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ES SOLAMENTE
EL COMIENZO...

Este año 2017 ha sido un periodo marcado con grandes cambios, nuevos desafíos, duro trabajo y mucho 
más todavía en pendientes. La Junta Directiva conformada en Asamblea en abril de este año ha sido un 
valioso soporte para le ejecución de la estrategia de la Red Local. Sin embargo, el mérito principal deben 
llevarse las Mesas de Trabajo y el nuevo staff incorporado, que le han dado una eficiente ejecutividad para 
que “las cosas sucedan”.

Entrando un poco en descripción del 2017, a mitad de año la Red Local decide independizarse económi-
ca y administrativamente del PNUD, esto resultado de análisis previos y varias evaluaciones en Junta 
Directiva. De este modo, el Pacto Global Paraguay toma fuerza propia para trabajar con otras organizacio-
nes en alianza, y también continuando con el PNUD, pero ya en nuevo formato, el de aliado estratégico. 
Esta independencia trae nuevos desafíos y generara músculos propios a nuestra organización con el 
correr del tiempo. 

Desde el comienzo de la gestión anual, el nuevo Business Model elaborado en las oficinas centrales del 
Pacto Global en Nueva York ha sido un camino largo y difícil, sobre todo para las empresas;  sus efectos 
corresponden en su implementación a partir del año 2018. Este nuevo modelo de negocios tiene muchos 
aspectos positivos buscando fortalecer la idea de ser un solo UN Global Compact. Para ello, propone una 
única clasificación entre miembros de todo el mundo en dos categorías: Signatarios y Participantes (sujeto 
a su nivel de involucramiento). Por otra parte, también trae aparejada la modificación de cuotas anuales, 
las mismas hoy son establecidas directamente desde la oficina central, en base a facturación de las 
empresas.

El trabajo de las organizaciones integrantes del Pacto Global seguirá alineado a los 10 Principios de la 
Red Mundial, sin embargo, también es solicitado a cada empresa que además alinee sus Comunicacio-
nes de Progreso en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos están cobrando cada vez más 
fuerza, desde nuestra propia Red Local hemos comenzado un trabajo de concienciación de los mismos y 
comunicación masiva. Para ello también hemos trabajado en forma conjunta con la Comisión de ODS, 
organización del Gobierno de Paraguay, cuya función es articular la sumatoria de esfuerzos en pos de los 
ODS.

Solo a efectos de describir un resumen de cuantificación de actividades, podemos comentar que se han 
realizado más de 14 reuniones de Junta Directiva, 50 reuniones de Mesas Temáticas (Medio Ambiente, 
Anticorrupción, Derechos Laborales, Derechos Humanos y Equidad y Prosperidad), 19 Eventos y Capaci-
taciones, 5 Conferencistas Internacionales invitados y 4 Encuentros Internacionales. Este año también 
hemos adherido unos 9 miembros nuevos a nuestra Red Local. 

A esto además le sumamos la participación y trabajo con muchas otras organizaciones aliadas. Porque 
basados en el “ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos” estamos convencidos que el mejor camino que 
debemos optar es el trabajo conjunto, coordinado, sumando equipo en pos de una sociedad mejor, más 
justa y sostenible. Aprovechamos también para agradecer a todas las organizaciones, empresas y perso-
nas que han donado su tiempo para trabajar por un mundo mejor. 

Pero esto es solamente el comienzo…precisamos del compromiso de TODOS para sumar a esta loable 
iniciativa, a nuestra querida Red del Pacto Global Paraguay, para construir un nuevo país y un mejor 
mundo, donde nuestros hijos puedan respirar justicia, prosperidad y aire puro. 

J. Matias Ordeix Quiñonez
Presidente 

Red del Pacto Global Paraguay 
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ACERCA DEL
PACTO GLOBAL

El Pacto Global de Naciones Unidas (UN Global Compact) es una 
iniciativa voluntaria, en la cual las empresas y organizaciones se com-
prometen a alinear sus estrategias y operaciones con 10 Principios 
universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: Derechos 
Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.

Con más de 12.500 participantes alrededor del mundo, incluyendo 
diferentes tipos de organizaciones de más de 161 países, el Pacto 
Global se constituye como la mayor iniciativa voluntaria de sostenibili-
dad corporativa del mundo.

Esta iniciativa global promueve acciones audaces y la colaboración 
entre todos los sectores de la sociedad para acabar con la pobreza 
extrema y el hambre, combatir las desigualdades y hacer frente al 
cambio climático, asegurándose que nadie quede atrás y apoyando a 
las empresas/organizaciones en el camino a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y Agenda 2030.

4



LOS 10 PRINCIPIOS
DEL PACTO GLOBAL

Los Principios del Pacto Global están basados en Declaraciones y Convenciones 
Universales, aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Derechos Laborales, 
Medio Ambiente y Anticorrupción.

Derechos Humanos
Basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro 
de su ámbito de influencia.
Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de 
la vulneración de los derechos humanos.

Derechos Laborales
Reconocidos en la Declaración de la OIT sobre los Principios y               
Derechos Fundamentales en el Trabajo.

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación   
sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación          
colectiva.
Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo    
infantil.
Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y ocupación.

Medio Ambiente
Fundamentados en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo.

Principio 7: Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promue-
van una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de 
las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Anticorrupción
Deriva de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

5Memoria 2017 
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RED DEL PACTO
GLOBAL PARAGUAY

La Red del Pacto Global Paraguay, constituida oficialmente en el 2009, 
es una plataforma que permite interactuar, generar alianzas, promover 
el compromiso responsable de las organizaciones, la difusión de 
buenas prácticas y la gestión del conocimiento, enmarcados en los 
Principios que desde Naciones Unidas promueve el Pacto Global.

En el 2012, con el fin de sumar valor a la Red y aumentar el compromi-
so para con las empresas/organizaciones adheridas, se crean las 
Mesas Temáticas de Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio 
Ambiente, Anticorrupción, y más adelante la de Equidad y Prosperi-
dad. 

Estas son un espacio de trabajo enfocadas en el desarrollo de conteni-
dos sustanciales y en promover acciones tendientes a la implementa-
ción de los principios del Pacto Global asociadas a sus respectivas 
áreas. Además de trabajar para fortalecer capacidades propias de la 
mesa como de sus miembros participantes.
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PROPUESTA
DE VALOR

Integración a una Red Global (más de 12.500 organizacio-
nes) de experiencias, buenas prácticas y aprendizaje corpo-
rativo responsable.

Participación en Mesas Temáticas, para el trabajo en alian-
zas entre empresas y organizaciones con el fin de llevar 
ideas a la acción.

Organización de foros, conferencias y actividades de 
networking, con expertos locales e invitados internacionales 
con el fin de fortalecer conocimientos en derechos huma-
nos, laborales, medio ambiente y anticorrupción. 

Herramientas y recursos propios del Pacto Global para 
introducir en las organizaciones los principios enfocados en 
negocios sostenibles.

Aumento de las oportunidades comerciales ampliando la 
visión empresarial para abarcar la dimensión social y 
aplicando normas y prácticas de gestión responsable.

Sensibilización a los colaboradores acerca de los beneficios 
de las buenas prácticas del Pacto Global y mejora del com-
promiso laboral.

Aumento de visibilidad de los miembros y el impacto de sus 
actuaciones con la marca de Naciones Unidas como 
elemento diferenciador.
Invitaciones especiales, dirigidas a la alta gerencia, a 
congresos y seminarios internacionales de gran relevancia 
a nivel mundial (ONU)* 

*Dependerá del Nivel de Participación elegido.
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DATOS
GENERALES
Razón social:
Red Local del Pacto Global Paraguay
Constituida bajo la figura de asociación civil de capacidad restringida sin fines 
de lucro en el 17 de agosto de 2009.

La Junta Directiva de la Red del Pacto Global Paraguay está constituida 
de la siguiente manera:
   Presidente
   Vice Presidente
   Vocales
   Síndico Titular 
   Síndico Suplente

JUNTA DIRECTIVA 2017

Presidente:   Matías Ordeix, Cafepar 
                  
Vice Presidente:  Sonia Chena, Banco BBVA  
       
Tesorero:   Rodrigo Sotomayor, Unilever

Pro Tesorero:   Roberto Elías, Universidad Columbia

Secretaria:   Lourdes Santander, Fundación Solidaridad 

Vocales:   Victor Burt, MC Courrier
   Fátima Morales, Comité Olimpico
   Rocío Galiano, UNFPA
   Patricia Torrents, Banco Itaú 
   Gabriela Sacco, TIGO

Sindico Titular:  Sonia Díaz

Sindico Suplente: Roberto Urbieta  
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OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Luego de tres años de negociaciones, en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, con la participación de más 190 Jefes de Estado, 
además de líderes empresariales, se traza el camino a seguir en los 
próximos 15 años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los complejos retos del mundo actual requieren que se abarquen diver-
sas cuestiones. Es además fundamental enfrentar las causas básicas 
de los problemas y no solo los síntomas. Por este motivo, posterior a los 
establecidos Objetivos del Milenio en el año 2.000 (ODM con 8 objetivos 
y 21 metas), en el año 2015 se establecen los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS, con 17 objetivos y 169 metas).

La nueva agenda lleva el nombre de: “Transformar nuestro mundo: la 
Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Esta agenda univer-
sal, integrada y transformadora con el fin de iniciar medidas que pongan 
fin a la pobreza y construyan un mundo más sostenible en el 2030.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjun-
to de 17 objetivos y 169 metas que incluyen áreas desde la 
eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climáti-
co, pasando por metas relacionadas a la educación, la igual-
dad de género o el diseño de nuestras ciudades.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas 
tienen carácter mundial y son universalmente aplicables, 
tomando en cuenta las diferentes realidades, capacidades y 
niveles de desarrollo nacionales, respetando las políticas y 
prioridades nacionales. No son independientes entre sí, y es 
necesario que se apliquen de manera integrada.

La aplicación y el éxito dependerán de las políticas, planes y 
programas de desarrollo sostenible de los propios países. Los 
ODS serán útiles para ajustar los planes de los países con 
sus compromisos globales.

¿QUÉ SON
LOS ODS?



¿CUÁLES SON
LOS ODS?

Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas 
en todo el mundo.

Lograr la igualdad 
entre los géneros y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora 
de la nutrición y 
promover la 
agricultura sostenible.

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos 
en todas las edades.

Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad 
y promover oportuni-
dades de aprendizaje 
durante toda la vida 
para todos.

Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

Reducir la desigualdad 
en y entre los países.

Promover sociedades 
justas, pacíficas e 
inclusivas.

Revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y 
sostenibles.

Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles.

Adoptar medidas 
urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus 
efectos.

Conservar y utilizar en 
forma sostenible los 
océanos, los mares y 
los recursos marinos 
para el desarrollo 
sostenible.

Gestionar sostenible-
mente los bosques, 
luchar contra la 
desertificación, dete-
ner e invertir la degra-
dación de las tierras y 
detener la pérdida de 
biodiversidad.

Garantizar la 
disponibilidad de 
agua y su gestión 
sostenible y el 
saneamiento para 
todos.

Garantizar el acceso 
a una energía 
asequible, segura, 
sostenible y moderna 
para todos.

Promover el creci-
miento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y 
el trabajo decente 
para todos.

La Red del Pacto Global Paraguay trabaja y 
dirige sus esfuerzos al cumplimiento de los 
ODS mediante actividades como capacitaciones, 
talleres, reuniones, campañas en redes sociales, 
difusión de los mismos en medios de prensa, 
entre otras actividades dirigidas tanto a las 
empresas y organizaciones, parte de la Red 
Local, como a la ciudanía en general.
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NUEVO MODELO DE NEGOCIO
DEL PACTO GLOBAL
DE LAS NACIONES UNIDAS
El Pacto Global de las Naciones Unidas tiene la misión de generar un 
movimiento global de empresas sostenibles y otros actores relevantes 
para crear el mundo que deseamos. Para ponerle fin a la pobreza 
extrema y al hambre, combatir la desigualdad y confrontar el 
cambio climático.

A nivel mundial y desde su perspectiva a través de más de 70 redes 
locales, el Pacto Global de la ONU trabaja con las empresas para gene-
rar acciones audaces y dar forma a la agenda de sostenibilidad corpora-
tiva alrededor del mundo. A partir de enero de 2018, fortaleceremos y 
personalizaremos nuestro apoyo a las empresas presentando dos 
niveles de participación diferenciados para adaptarse a las necesidades 
de cada empresa: participante o signatario. 

Como Red Local continuaremos trabajando en la promoción de los 10 
principios universales del desarrollo sostenible, así como en la Agenda 
de los ODS al 2030 y en el reconocimiento de las compañías del país en 
este entorno internacional. 

Estos cambios propuestos desde UN Global Compact para el 2018, en 
algunos casos, significa un aporte económico diferente, sin embargo, 
esto tiene un claro objetivo: “construir juntos un mundo mejor”.

UN MUNDO MEJOR



Más que nunca nos encontramos en un periodo decisivo para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el camino de 
trabajar en ser un solo Pacto Global, se requiere de un plan claro 
y directo, con este fin se ha determinado para todas las redes del 
mundo el citado proceso de implementación de los ODS.

MAKING GLOBAL GOALS
LOCAL BUSINESS

Participar en los diálogos sobre 
políticas públicas y privadas:
- Incorporar contribución del negocio
  sostenible a los planes nacionales de ODS.
- Incorporar indicadores del negocio sostenible
  a los marcos de los ODS.

Movilizar recursos financieros para
los procesos de implementación
de los ODS.

Contribuir para el alineamiento de
las estrategias de negocio con los ODS.

Implementar asociaciones de
multiactores públicos y privados.

1

2

3

4

5

Crear conciencia acerca de la Agenda
ODS y posicionar el papel de UNGC y
los 10 principios en ella, así como dar
visibilidad y escalabilidad global 
e internacional a las acciones sociales.
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MAKING GLOBAL GOALS
LOCAL BUSINESS

En este camino, y como Red Local, hemos realizado una planificación 
2018- 2020 enfocando nuestros esfuerzos para asegurar el éxito de esta 
ardua tarea en los siguientes ODS.

DERECHOS 
LABORALES
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RESUMEN DE
ACTIVIDADES

Febrero

• Taller de prevención Contra la Violencia de Género

Marzo

• Reunión ampliada de las Mesas Temáticas

Abril

• Taller de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
• Asamblea General Ordinaria
• Expo Sustentable 2017
• Encuentro Mundial de Redes Locales. India
• Foro de los países de América Latina y el Caribe 
   sobre Desarrollo Sostenible. México

Mayo

• Conferencia sobre “Transparencia de Gestión”
• Conferencia Jóvenes por las Metas Globales

Junio

• Presentación del Nuevo Modelo de Negocio del Pacto Global
• Taller “Apoyando los Derechos de la niñez desde las empresas”
• Encuentro “Enfoque de Gestión ODS en Mesas Temáticas”
• Planificación estratégica de la Red Local. 
• Encuentro por los ODS “Juntos por un mundo mejor”.

Julio

• Workshop: “Inclusión y sustentabilidad en las empresas”
• Compromiso del Gobierno paraguayo con los Objetivos 
   de Desarrollo Sostenible
• ¿Cómo alinear acciones específicas a los ODS?

Agosto

• IX Congreso Internacional de Responsabilidad Social 
  Empresarial y Sustentabilidad
• “Programa de fortalecimiento en Sostenibilidad para proveedores” 
   con Tigo Paraguay
• Firma de Acuerdo de Cooperación, Itaipú Binacional - Red del Pacto
  Global Paraguay
• Seminario “Articulando esfuerzos ante el cambio climático”
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Setiembre

• Convenio de Cooperación entre la Red del Pacto Global y la      
  Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)
• Presentación del Curso Online “Gestionar Bajo el Modelo de Valor Compartido”
• Participación Expo Negocios 2017
• Encuentro de CEOs “Camino sustentable, el más rentable”
• Leaders Summit 2017- New York

Octubre

• Conferencia Liderando la Sustentabilidad – Walmart
• Simposio "Maternidad y Empleo en Paraguay"
• Taller “Ley N° 5.282 de Acceso a la Información Pública” 
• Campaña Digital “Derribando Mitos sobre el Ahorro”

Noviembre

• Charla sobre los ODS y compromiso UNAE - Pacto Global. Encarnación.
• Taller para la elaboración de COP-COE
• Encuentro Regional de Redes del Pacto Global - Ecuador
• Taller a Universidades “Construyendo juntos la Sociedad de la transparencia”
• Campaña Contra la Violencia hacia la Mujer
• Taller de Entrenamiento de Ética y Transparencia DEPE 

Diciembre

• Campaña de Salud Financiera 
• I Congreso sobre Políticas Públicas, Ciencias y Tecnologías
• Participación en el "Foro Sector Privado y la implementación de los ODS"
• Brindis de Despedida del 2017
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ASAMBLEA 
2017

La Asamblea de la Red tuvo lugar el 9 de abril en el salón auditorio del Banco BBVA, durante el mismo se 
presentó el Balance Financiero y la Memoria de actividades del ejercicio anterior. Ambos documentos 
fueron aprobados por unanimidad, así como el plan de actividades y el mecanismo de administración de 
los fondos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además, el orden del día incluía la renovación de autoridades cuyos mandatos fenecieron, se eligieron a 
seis empresas: Banco BBVA, Banco Itaú, Cafepar, MC Courrier, Tigo y Unilever. Respecto a Organizacio-
nes no empresariales: Fundación Solidaridad y Comité Olímpico Paraguayo. Los síndicos elegidos por 
empate: Sonia Díaz y Roberto Urbieta quedando como titular y suplente respectivamente, el órgano de 
gobierno quedó constituido de la siguiente manera:

EMPRESAS 
Banco Itaú
BBVA
Cafepar
Tigo
MC Courrier
Unilever

Cámara – Gremio o Asociación
Comité Olímpico Paraguayo

Organización de la Sociedad Civil
Fundación Solidaridad

Academia 
Universidad Columbia del Paraguay

Punto Focal 
PNUD Paraguay
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M A R Z O
2 1

Lugar: Farmacenter

REUNIÓN AMPLIADA
DE MESAS TEMÁTICAS

A B R I L
1 8

Lugar: San Bernardino

La reunión ampliada de las Mesas Temáticas de la Red Pacto Global Paraguay se realizó en Farma-
center.  En la ocasión cada grupo de trabajo presentó las acciones realizadas en los últimos años y 
las que se planean ejecutar durante el año 2017 vinculadas a la nueva Agenda de Desarrollo 2030.

Las Mesas Temáticas fueron impulsadas a partir del 2012 como plataformas de trabajo conforma-
dos por colaboradores de empresas/organizaciones miembros de la Red Local, enfocados en el 
desarrollo de contenidos sustanciales y en promover acciones tendientes a la implementación de 
los principios del Pacto Global asociadas a sus respectivas áreas.

Además las mesas han servido a lo largo de los años como espacios de intercambio y diálogo entre 
los miembros, generando alianzas y capacitaciones. Las mismas basan sus agendas en los ejes 
que impulsa la iniciativa: Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente, Anticorrupción 
y Equidad y Prosperidad.

TALLER DE FORTALECIMIENTO
DE LA SOCIEDAD CIVIL

Se llevó a cabo el taller de Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil, en la ocasión la Sra. 
Rocío Galiano, Punto Focal del Pacto 
Global Paraguay, expuso sobre la iniciativa, 
la incorporación de los 10 Principios en las 
estrategias y su relación con las operacio-
nes empresariales. 

Además de presentar la misión, sus propó-
sitos y en especial cuál es el rol y las oportu-
nidades que representa a la sociedad civil 
esta plataforma.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)
Creando conciencias sobre los ODS a nivel nacional.
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M AYO
1 7

J U N I O
7

Lugar: Carmelitas Center

La conferencia “Transparencia de Gestión” fue co-organizada 
por la Cámara de Comercio Paraguayo Uruguaya (CCPU), el 
Club de Ejecutivos del Paraguay y el Pacto Global. La conferen-
cia estuvo a cargo del Sr. Ricardo Gil Iribarne, Presidente de la 
Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay (JUTEP).

El evento fue dirigido a empresas con el objetivo de brindar 
herramientas útiles para prevenir la corrupción además de 
conocer los signos de alarma.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): 
N° 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Lugar: World Trade Center Asunción

PRESENTACIÓN DEL NUEVO MODELO
DE NEGOCIO DEL PACTO GLOBAL

La Sra. Verónica Herken, Gerente de la Red 
Local, realizó una breve presentación de la 
iniciativa y explicó cómo este nuevo modelo 
de negocio se implementará entre los 
miembros, con los cambios que se darán a 
nivel mundial.

La propuesta engloba la Nueva Estrategia a 
ser implementada para el fortalecimiento 
de la sostenibilidad del Pacto Global de las 
Naciones Unidas.

En la ocasión también fueron presentadas 
oficialmente las nuevas autoridades de la 
Red Local, que fueron electas en abril 
pasado.

CONFERENCIA SOBRE
“TRANSPARENCIA DE GESTIÓN”
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J U N I O
2 6

Lugar: Salón Auditorio del Banco BBVA

ENCUENTRO “ENFOQUE DE GESTIÓN ODS
EN MESAS TEMÁTICAS”

J U N I O
2 7

Lugar: Unilever

Javier Cortés, Gerente Regional del Pacto Global para las Américas, fue el invitado especial en la 
reunión dirigida a las Mesas Temáticas con sus coordinadores y sub-coordinadores donde también 
estuvieron presentes los miembros de la Junta Directiva. 

El encuentro se llevó a cabo con el objetivo de alinear los ODS a la gestión como Red Local, analizar 
las necesidades locales, así también analizar el rol del Pacto Global en esta ambiciosa agenda. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DE LA RED LOCAL

Con miras a aunar los esfuerzos de forma eficiente, 
se llevó a cabo el encuentro entre los miembros de 
la Junta Directiva y el Gerente Regional de las 
Américas del Pacto Global, Javier Cortés.

El encuentro permitió el intercambio de opiniones y 
perspectivas para definir el enfoque a implementar 
en este nuevo desafiante periodo. El objetivo del 
encuentro fue realizar la planificación estratégica, 
donde se definieron las actividades fundamentales 
y determinantes a llevar a cabo para el crecimiento 
de la Red del Pacto Global Paraguay. 

Invitado Internacional: Javier Cortés

Invitado Internacional: Javier Cortés



¿CÓMO ALINEAR ACCIONES 
ESPECÍFICAS A LOS ODS?
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J U N I O
2 8

J U L I O
3 1

Lugar: Salón Auditorio del BBVA

La Red del Pacto Global Paraguay invitó al experto Javier 
Cortés, Director del Pacto Global de las Naciones Unidas 
para las Américas al encuentro con el fin de ayudar a las 
empresas a abordar el desafío de alinear sus estrategias 
de negocios con los ODS, el mismo además brindó una 
introducción de la nueva Agenda de Desarrollo y actualizó 
a los presentes acerca de las ultimas disposiciones desde 
la Global Compact Office.  

El evento contó con la participación de altos directivos y 
personalidades del ambiente empresarial.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): 
Creando conciencia sobre los ODS a nivel nacional.

Lugar: Salón Auditorio del BBVA

Los colaboradores de las Mesas Temáticas participaron de un 
espacio exclusivo de conversatorio con Wilmer Peréz, Director 
de Responsabilidad Social Empresarial de PRONACA, la 
productora de alimentos más grande de Ecuador y miembro de 
la Red del Pacto Global Ecuador.

El objetivo fue brindar estrategias para alinear acciones especí-
ficas de las empresas a los ODS, intercambiaron experiencias y 
pareceres; Peréz destacó que ser parte del Pacto Global aporta 
a la competitividad y da un valor agregado a las empresas.

ENCUENTRO POR LOS ODS
“JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR”

Invitado Internacional: Wilmer Pérez



CHARLA SOBRE LOS ODS Y
COMPROMISO UNAE - PACTO GLOBAL

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): 
Creando conciencia sobre los ODS a nivel nacional.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N° 17 Alianzas para lograr los Objetivos
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SETIEMBRE
1 2

Lugar: Factoría Hotel

ENCUENTRO DE CEOs 
“CAMINO SUSTENTABLE, EL MÁS RENTABLE”

NOVIEMBRE
9 / 1 0

Lugar: Encarnación

El Presidente, el Sr. Matías Ordeix, en nombre de la Red del Pacto Global Paraguay, ofreció un 
almuerzo dirigido a los CEO´s miembros de Pacto Global. El objetivo fue compartir experiencias y 
dialogar sobre estrategias de reconocidas empresas socialmente responsables en un conversatorio 
distendido bajo el tema “Camino sustentable, el más rentable”. 

El almuerzo, que se realizó en Factoría Hotel, contó con la participación de Karina Sotocovaz, 
Gerente Regional de Sustentabilidad de Natura y Axel Flugel, Gerente de Relaciones Externas y 
Sustentabilidad Cono Sur de Unilever como invitados especiales. 

En el marco del IV Congreso de Regional de Marketing Contabilidad y Empresa el presidente del Pacto 
Global, el Sr. Matías Ordeix fue invitado a exponer sobre Sustentabilidad y su impacto en los Negocios. 
Además en la ocasión presentó ante numeroso público y autoridades el trabajo que se viene desarro-
llando desde la Red Local.

Posteriormente la Rectora, la Sra. Nadia Czeraniuk en representación de la  Universidad Autónoma de 
Encarnación (UNAE) realizó la firma comopromiso con la Red del Pacto Global Paraguay.

Aliado estratégico: Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE)
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NOVIEMBRE

1 6

Lugar: Petrobras

El “Taller teórico/práctico para elabo-
ración de Comunicación de Progreso 
(COP) y Comunicación de Involucra-
miento (COE)” fue coordinado por la 
Red del Pacto Global Paraguay y 
dictado por la especialista en RSE y 
Sustentabilidad, Gisella Lefebvre. 

El mismo fue realizado con el objetivo 
de brindar herramientas útiles y prác-
ticas a las empresas y organizacio-
nes que ayuden la elaboración y 
puesta en marcha de dichos repor-
tes, requisitos de miembros del Pacto 
Global a nivel mundial. 

Del mismo participaron 41 represen-
tantes de empresas y organizaciones 
miembros de la Red Local.

TALLER PARA LA ELABORACIÓN
DE COP - COE



M E S A S  
T E M ÁT I C A S





WORKSHOP: “INCLUSIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS”

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): 
N°8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 
N°10 Reducción de las desigualdades.

J U L I O
1 1

Lugar: Salón Auditorio del BBVA

El Workshop “Inclusión y susten-
tabilidad en las empresas” fue 
resultado de un trabajo de la 
Mesa de Derechos Humanos. 

El evento estuvo dirigido a 
gerentes, directores, coordina-
dores y responsables en toma 
de decisiones con el objetivo de 
dar a conocer estrategias y 
experiencias positivas sobre la 
inclusión y accesibilidad de 
personas con discapacidad en el 
espacio laboral, así como orien-
taciones para replicar la 
propuesta internamente.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N° 5 Igualdad de género; 
N° 10 Reducción de las desigualdades
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MAYO

Lugar: Ernst & Young

Se realizó el taller de prevención contra la violen-
cia de género, el evento fue llevado a cabo 
mediante la Mesa de Derechos Humanos con el 
objetivo de brindar herramientas que ayuden a 
identificar características de la violencia de 
género de forma a prevenir cualquier tipo de 
violencia.

Los expositores del taller fueron los miembros de 
mesas Andreza Ortigoza de la Fundación 
Dequení, Karina Cuevas de Petrobras, Rodrigo 
Molinas de Ernst & Young. 

TALLER DE PREVENCIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2 2



Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N°5 Igualdad de género.
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NOVIEMBRE
2 4

CAMPAÑA CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

En el marco del Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer, la mesa de Derechos Humanos 
realizó una campaña digital que consistió en la viralización de un flyer informativo en las redes 
sociales. El mismo contenía información sobre el Ciclo de la Violencia y datos de las organizaciones 
del país a las que las mujeres víctimas pueden acudir. 

El objetivo fue concienciar sobre el ciclo de la violencia y la importancia de salir del mismo. El mate-
rial además fue impreso con la finalidad de realizar la activación el 25 de noviembre en la Costanera 
de Asunción en Conmemoración del día Internacional de la NO violencia hacia las mujeres.





A B R I L
2 2

M AYO
2 5

Lugar: Calle Palma, Asunción

Se realizó la Expo Sustentable 2017, dentro del marco de la 
campaña “Mes de la Cultura Sustentable”, impulsada por la 
Red Paraguaya por Ciudades Sustentables. En su cuarta 
edición la Mesa de Ambiente de la Red del Pacto Global Para-
guay participó con un stand.

El Mes de la Cultura Sustentable es una campaña cultural y 
ambiental que busca promover una cultura sustentable en las 
personas, instituciones públicas como privadas, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil. La campaña busca promo-
ver la participación de distintos sectores de la sociedad en la 
transformación de su comunidad.

Aliado estratégico: Red Paraguaya por Ciudades Sustentables

Aliado estratégico: AIESEC en Paraguay

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): 
N° 11 Ciudades y Comunidades Sustentables 
y N°13 Acción por el Clima. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): Creando conciencia 
sobre los ODS a nivel nacional.

Lugar: Universidad Nacional de Asunción

CONFERENCIA
JÓVENES POR LAS METAS GLOBALES

La Mesa de Ambiente de la Red del Pacto Global Paraguay participó 
del evento Jóvenes por las metas globales organizado por la 
AIESEC en Paraguay.

La actividad se realizó en la Universidad Nacional de Asunción y tuvo 
como objetivo informar a los jóvenes sobre la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

EXPO SUSTENTABLE 2017



A G O S T O
2 9

Lugar: Unión Industrial Paraguaya

Invitado Internacional: Mg. Martín Guinart

SEMINARIO “ARTICULANDO ESFUERZOS
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO”

El seminario fue organizado por la 
mesa de Medio Ambiente, con el fin 
de conocer los desafíos y  benefi-
cios que representa el cuidado del 
medio ambiente y cuáles son las 
oportunidades de negocios frente al 
cambio climático. 

El evento contó con la participación 
especial del Director Nacional de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 
de Argentina, Mg. Martín Guinart, 
quien compartió su experiencia de 
trabajo en materia de políticas de 
innovación y sustentabilidad para 
las empresas. Además de las 
ponencias a cargo de la Abg. Ethel 
Estigarribia, Directora de la Oficina 
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Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): 
N°13 Acción por el Clima y N°15 Vida de Ecosistemas Terrestres.

de Cambio Climático de la SEAM, Yan Speranza, Director Ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni, 
Julián Baez, Director de Meteorología e Hidrología de la DINAC y Representante de la OMM, y la Dra. 
Ana María Castillo, de la FACEN – UNA.

La actividad reunió a más 200 personas, entre ellas estudiantes, empresarios, representantes de las 
instituciones del Estado y otros sectores.
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La Mesa de Medio Ambiente en conjunto con la WWF Paraguay 
realizaron la Conferencia "Liderando la Sostenibilidad desde la 
Empresa hacia su Cadena de Valor: la experiencia de Walmart". 

La actividad contó con la participación especial del Abdias Garcia 
Machado, Coordinador de Sostenibilidad de Walmart Brasil, 
quien compartío su experiencia de trabajo en materia de políticas 
de innovación y sustentabilidad para las empresas. 

Lo acompañó Carlos Saviani, vicepresidente de Alimentos Sus-
tentables de WWF - EE.UU., quien lidera los esfuerzos de la 
organización para gestionar las relaciones con clientes, estrate-
gia, marketing e innovación.

Lugar: Salón Auditorio del Banco BBVA

CONFERENCIA “LIDERANDO
LA SUSTENTABILIDAD”

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): 
N°13 Acción por el Clima y N°15 Vida de Ecosistemas Terrestres.

Aliado estratégico: WWF

O C T U B R E
1 2



DERECHOS 
LABORALES
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J U N I O
1 6

El viernes 16 de junio representantes de empresas y organizaciones 
miembros de la Red del Pacto Global Paraguay compartieron un 
Taller denominado “Apoyando los Derechos de la niñez desde las 
empresas” en el salón auditorio de Petrobras. 

El objetivo fue capacitar a las empresas sobre los derechos de la 
niñez desde la cadena de valor, dando herramientas para concienciar 
y fomentar las leyes internamente. El evento fue organizado por la 
Mesa de Derechos Laborales de la Red del Pacto Global Paraguay. 

El Simposio “Maternidad y Empleo en Paraguay. Ley 
5508/2015. Desafíos y Reflexiones para su aplicación”, fue 
coordinado por la Mesa Temática de Derechos Laborales 
del Pacto Global Paraguay. Durante la conferencia se 
presentaron ponencias sobre cómo afrontar y adecuarse a 
la ley 5508/2015 en el marco de los cambios últimos, desde 
la perspectiva de la colaboradora y la empresa. Experien-
cias y aprendizajes del sector privado fueron expuestas, 
buscando enriquecer el diálogo sobre los desafíos y los 
beneficios que representa el cuidado de la primera infancia. 

El evento contó con la participación de varios expositores 
especialistas como, El Abog. Victor Vidal, desde UNICEF, 
quien abordó la importancia de la lactancia materna y sus 
beneficios para el desarrollo del niño/a, además del marco 
de protección de la Lactancia Materna. Además la Abog. 
Jessica Espínola como Asesora Jurídica del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, expuso temas referen-
tes a los permisos por maternidad, lactancia, subsidios 
correspondientes y las normativas vigentes. Del evento 
también participaron representantes de IPS como el Sr. 
Pedro Halley y representante del Sector Privado con la Dra. 
Ilse Duarte.

Lugar: Petrobras

TALLER “APOYANDO LOS DERECHOS
DE LA NIÑEZ DESDE LA EMPRESA”

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N°4 Educación 
de Calidad y N°8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 

Aliado estratégico: Fundación Dequeni

O C T U B R E
1 9

Lugar: Salón Auditorio del BBVA

SIMPOSIO “MATERNIDAD Y EMPLEO
EN PARAGUAY”

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N°8 Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico. 



ANTICORRUPCIÓN
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O C T U B R E
6

Lugar: Itaipú Binacional

TALLER “LEY N° 5.282 DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA”

El Taller sobre “Ley N° 5.282 de Acceso a la Información 
Pública” fue organizado por la mesa Anticorrupción del 
Pacto Global dirigido a los propios miembros de Mesa con 
el objetivo de conocer a profundidad sobre el Portal de 
Denuncias y la Ley de Transparencia a modo de replicar 
esta información a las Universidades miembros, en prime-
ra instancia, y a todas las siguientes interesadas. 

La mesa busca promocionar esta herramienta a los jóve-
nes para su utilización eficiente, el taller fue expuesto por 
Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) en el marco 
de la alianza de cooperación. 

La creación de un taller para difusión del Portal de Denuncias Anticorrupción 
(www.denuncias.gov.py)  nace de una alianza entre la Mesa de Anticorrup-
ción del Pacto Global y la Secretaría Nacional Anticorrupción. El objetivo del 
mismo fue el de promover el sitio online de denuncias, y a la vez promover 
la Ley de Transparencia. En los mismos se brindaron consejos prácticos y 
útiles como el método para el seguimiento de denuncias realizadas, 
además de la posibilidad de hacer denuncias de forma anónima.

Las primeras universidades visitadas fueron la Universidad Columbia, 
Universidad Iberoamericana y Universidad del Cono Sur de las Américas 
(UCSA). Participaron tanto alumnos y profesores de todas las carreras. Para 
el año entrante se prevé ampliar el taller a más universidades. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N° 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Aliado estratégico: Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)

N O V I E M B R E

7 / 2 1
Y  2 3

Lugar: Universidad Columbia, Iberoamericana y UCSA.

TALLER A UNIVERSIDADES “CONSTRUYENDO 
JUNTOS LA SOCIEDAD DE LA TRANSPARENCIA”

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N° 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Aliado estratégico: Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)



Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N° 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
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N O V I E M B R E
2 9

Se llevó a cabo el taller de “Entrenamiento de Ética y Transparencia DEPE, De Empresa Para Empresas”, 
organizada por la Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ) y la Alliance for Integrity, con la Mesa Antico-
rrupción de la Red del Pacto Global Paraguay.

El taller buscó capacitar a las empresas para desarrollar e implementar sistemas efectivos de prevención 
contra la corrupción.

El taller fue impartido por el experto brasilero, Luis Oliveira (OSRAM Brasil), quien contó con el acompaña-
miento de la Abog. Mariam Estigarribia (Entrenadora DEPE Paraguay). Las empresas han obtenido herra-
mientas útiles para solucionar problemas relacionados con la corrupción e incrementar su competitividad. 

Lugar: Centro de Importadores del Paraguay (CIP).

TALLER DE ENTRENAMIENTO DE ÉTICA 
Y TRANSPARENCIA DEPE

Aliado estratégico: Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ), 
la Alliance for Integrity y Centro de Importadores del Paraguay (CIP).





PRESENTACIÓN DEL CURSO ONLINE 
“GESTIONAR BAJO EL MODELO 
DE VALOR COMPARTIDO”

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): Nº 1 Fin de la pobreza y Nº 2 Hambre cero.
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S E T I E M B R E
5

A través de la Mesa de Equidad y Prosperidad se 
lanzó el curso gratuito denominado “Gestionar Bajo 
el Modelo de Valor Compartido”. El curso fue desa-
rrollado en la plataforma online de la Universidad 
Columbia y el contenido del mismo fue creado por la 
Mesa. Las inscripciones iniciaron el 18 de setiembre 
hasta 13 de noviembre. Contó con aproximadamente 
500 personas inscriptas.

El objetivo fue educar y promover el Valor Comparti-
do desarrollando estrategias y conceptos al respecto. 
En esta modalidad cada alumno desarrolló  el curso 
según su disponibilidad horaria.

Los alumnos accedieron a ejemplos reales aplicados 
en el país, de manera a comprender cómo el modelo 
de valor compartido ayuda a gestionar los problemas 
sociales, y cómo el éxito organizacional está vincula-
do inexorablemente al bienestar económico y social 
de las comunidades donde opera.

Lugar: Universidad Columbia

Aliado estratégico: Universidad Columbia

CAMPAÑA DIGITAL “DERRIBANDO 
MITOS SOBRE EL AHORRO”

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N°1 Fin de la Pobreza; N° 2 Hambre Cero; 
N° 10 Reducción de las desigualdades

O C T U B R E
3 1

En el marco del Día del Ahorro, la mesa 
de Equidad y Prosperidad realizó una 
campaña digital que consistió en la virali-
zación de materiales digitales con mensa-
jes útiles abordando el tema de ahorro 
conmemorando este día internacional.

El objetivo fue concienciar sobre la impor-
tancia del mismo para mejorar la calidad 
de vida de las personas.
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CAMPAÑA DE SALUD FINANCIERA 

La Mesa de Equidad y Prosperidad realizó un audiovisual educativo sobre la utilización del aguinaldo, 
en un contenido coloquial de fácil comprensión y amigable para las redes sociales. En el mismo se ven 
realidades actuales además de informar sobre ser el uso correcto del dinero en esta época para mejo-
rar la calidad de vida.

El audiovisual permite abrir camino a un concepto sobre el ahorro rompiendo paradigmas al respecto.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N°1 Fin de la Pobreza; 
N° 2 Hambre Cero; N° 10 Reducción de las desigualdades.

1 3
D I C I E M B R E



INTEGRANTES DE MESAS TEMÁTICAS
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ANTICORRUPCIÓN

DERECHOS HUMANOS



48

DERECHOS LABORALES

EQUIDAD Y PROSPERIDAD
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MEDIO AMBIENTE



PA R T I C I PA C I O N E S  
I N T E R N A C I O N A L E S



Lugar: India

36

ABRIL

2 6 / 2 7

ENCUENTRO MUNDIAL
DE REDES LOCALES

Más de 80 conferencistas, 73 representantes de las 
redes locales del Pacto Global de las Naciones 
Unidas y 300 líderes locales y mundiales pertene-
cientes a la sociedad civil, el gobierno y las Nacio-
nes Unidas, se dieron cita en Nueva Delhi para asis-
tir al XV Foro Anual de Redes Locales en India.

Al encuentro, bajo el título “Making Global Goals 
Local Business”, asistieron numerosas personalida-
des vinculadas al mundo de la sostenibilidad, para 
compartir tendencias y experiencias, y definir líneas 
de acción destinadas al logro de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

La Sra. Verónica Herken, Gerente de la Red, partici-
pó del encuentro representado a la Red Local.

Lugar: México

ABRIL

2 8 FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Red del Pacto Global Paraguay participó de la 
máxima instancia regional de seguimiento de los 
ODS, el Foro de los países de América Latina y el 
Caribe sobre Desarrollo Sostenible, coordinado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en Ciudad de México. Participaron del 
encuentro representantes de gobiernos, sociedad civil 
y sector privado.

La delegación paraguaya estuvo conformada por la 
Sra. Fátima Morales y la Sra. Rocío Galiano, Punto 
Focal del Pacto Global Paraguay.



ENCUENTRO REGIONAL 
DE REDES LOCALES N O V I E M B R E

2 1 / 2 2

Lugar: Quito, Ecuador

En el Hotel JW Marriot de Quito, Ecuador, se desarrolló el 
Encuentro Regional de Redes Locales, el mismo estuvo organi-
zado por la Global Compact Office de New York y la Red de 
Ecuador.
 
El evento tuvo como principal eje el de  Hacer de los Objetivos 
Globales, Negocios Locales, así como el trabajar juntos en ser 
un solo UN Global Compact, aunando así esfuerzos para alcan-
zar los ODS de la Agenda 2030. Contó con la participación de 13 
representantes de diferentes Redes de la Región, además de la 
participación del Jefe de Redes Locales, el Sr. Ole Lund Hansen. 

La Red Paraguaya tuvo un espacio entre las presentaciones bajo 
el tema “Plataformas para escalar el impacto del sector empresa-
rial responsable y sostenible y contribuir a la implementación de 
la Agenda 2030 en la región”. Para el mismo el invitado especial 
fue el Sr. Martín Burt, director ejecutivo de Fundación Paraguaya, 
el mismo participó de un panel sobre "El impacto de los modelos 
de negocio responsables y sostenibles en los ODS en América 
Latina", presentando el exitoso Semáforo de la Pobreza.
 
Entre otros temas el encuentro abordó los siguientes: "La contri-
bución del sector empresarial a la Agenda 2030 en América 
Latina" y "Construyendo el mundo que queremos desde América 
Latina, sin dejar a nadie atrás".
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Lugar: Nueva York

Se llevó a cabo la Cumbre de Líderes, “UN Global Compact Leaders Summit 2017”, este año la 
misma congregó unas 800 empresas líderes de unos 70 países y tuvo como fin inspirar un verdadero 
compromiso y liderazgo en los asistentes, para trazar una hoja de ruta que genere oportunidades 
innovadoras y la colaboración entre empresas, organizaciones de la sociedad civil, academia y 
gobiernos, a nivel internacional.

La delegación paraguaya estuvo representada por el Sr. Matías Ordeix, Presidente de la Red Local 
del Pacto Global y Director de Cafepar; Daniel Ramírez Brizuela, Jefe de División de Responsabilidad 
Social de Itaipú, además de la Sra. Silvia Arce y la Sra. Sandra Diez Pérez, quienes asistieron en 
representación de Interfisa Banco.

LEADERS SUMMIT 2017
S E T I E M B R E

2 1



E S PA C I O S  
E S T R AT É G I C O S
Y  A L I A N Z A S



COMPROMISO DEL GOBIERNO PARAGUAYO 
CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

El  Gobierno paraguayo firmó la declaración conjunta de interpo-
deres, comprometiendo su apoyo a la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible. Esto se dio en el marco del Seminario  
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), organizado 
por la Comisión ODS Paraguay 2030 encabezada por el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores del Paraguay y otras instituciones 
nacionales con el apoyo de la Unión Europea y del PNUD.

El documento fue firmado por el presidente de la República, 
Horacio Cartes; el presidente del Congreso, Fernando Lugo y el 
presidente la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez 
Riera. Y con una invitación especial estuvo presente el Pacto 
Global Paraguay en la persona de su presidente, el Sr. Matías 
Ordeix, comentando su rol como aliados de las organizaciones y 
empresas en miras a sumar esfuerzos a las propuestas de la 
Comisión ODS Paraguay, quienes harán el trabajo desde el 
Gobierno.

La Comisión ODS Paraguay fue conformada por iniciativa del 
gobierno nacional, la misma es integrada por el Ministerio de 
Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación, la Unidad 
Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, y su principal función 
consiste en la implementación, seguimiento, monitoreo y medi-
ción de los ODS.

Lugar: Hotel Sheraton

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N° 17 Alianzas para lograr los Objetivos.

J U L I O
2 5



A G O S T O
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Lugar: Hotel Sheraton Asunción

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
Y SUSTENTABILIDAD

Wilmer Pérez, Director de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa ecuatoriana  Procesa-
dora Nacional de Alimentos C.A. (PRONACA), visitó el país invitado por la Red Local el en el marco 
del IX Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad, organizado 
por la ADEC, que este año se desarrolló bajo el lema “Medio ambiente: El accionista invisible”.

El objetivo del evento fue dar a conocer su experiencia de trabajo en PRONACA, industria del sector 
agropecuario y segunda empresa más grande de Ecuador. 

PRONACA, miembro de la Red del Pacto Global Ecuador, desde donde trabaja fuertemente desde el 
2011 para alinearse a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, principalmente en lo relativo al cuidado 
del medio ambiente, a los derechos laborales y humanos. Las acciones se traducen específicamente 
al bienestar familiar y social, a través de tres valores que tiene como soporte la filosofía de la entidad, 
que son la responsabilidad, la integridad y la solidaridad.
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Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): 
N°13 Acción por el Clima y N°15 Vida de Ecosistemas Terrestres.



“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
EN SOSTENIBILIDAD PARA PROVEEDORES” 
DE TIGO

58

“Programa de fortalecimiento en sostenibilidad para proveedores” es el nombre del proyecto que fue 
implementado por la Red Local del Pacto Global contratado por la Telefonía Tigo, el mismo tuvo el obje-
tivo de capacitar a los proveedores de la empresa.

El contenido del programa fue desarrollado por la Red Integrarse con sede en Costa Rica, y Paraguay 
se sumó a desarrollar la capacitación a más 140 proveedores de Millicom en Centroamérica y América 
Latina quienes forman parte de este proceso que busca principalmente promover el aprovechamiento 
de recursos y la creación de productos sostenibles y rentables.

Entre los temas desarrollados: Introducción a la Sostenibilidad, Hacer negocio de la Manera Correcta, 
Protección y Privacidad de datos, Derechos de la Niñez y Principios Empresariales, Igualdad de 
Género y Diversidad, Eco-eficiencia y Salud y Seguridad Ocupacional. El programa tuvo una duración 
de 4 meses y estuvo dirigido a 20 proveedores de la telefonía local. Los talleres fueron dictados por 
especialistas de cada área.

Aliados estratégicos: Telecel S.A. (Tigo)

A G O S T O

D I C I E M B R E
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A G O S T O
1 7

Lugar: Carmelitas Center

ITAIPÚ Y LA RED PACTO GLOBAL PARAGUAY
FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN

James Spalding, director paraguayo 
de Itaipú y Matías Ordeix, presiden-
te de la Red del Pacto Global Para-
guay, firmaron un acuerdo de 
cooperación entre las entidades 
que representan, para seguir enfo-
cando sus esfuerzos hacia el cum-
plimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Esta firma se dio en el marco de la 
presentación de la "Comunicación 
de Progreso y Reporte de Sustenta-
bilidad" de Itaipú. La Red Local 
reconoce el gran trabajo realizado 
por la entidad siendo la primera 
organización miembro presentar 
una Comunicación de Progreso en 
Nivel Avanzado.

Al evento asistieron las agencias 
miembros de Naciones Unidas, 
representantes del Estado, del 
sector privado y distintos actores de 
la sociedad.
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Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N° 17 Alianzas para lograr los Objetivos.



60

1 2 / 1 3
Lugar: Hotel Sheraton Asunción

SUSTENTABILIDAD
EN EXPO NEGOCIOS 2017

Por tercer año consecutivo la Red del Pacto Global Para-
guay,  estuvo presente en Expo Negocios 2017 enfocan-
do la sustentabilidad como forma de negocio, este año 
con dos importantes representantes:

Karina Stocovaz, Gerente Regional de Sustentabilidad 
de Natura, fue de las invitadas especiales, quién disertó 
sobre la “Generación de impacto positivo” charla en la 
cual hizo referencia a las transformaciones en las perso-
nas que se concretan mediante la tarea colaborativa 
“Natura se inició con la intención de tres personas que 
estaban convencidas de transformar la sociedad a través 
del negocio”.
 
Axel Flugel, Gerente de Relaciones Externas y Sustenta-
bilidad Cono Sur de Unilever, de Argentina, fue otro 
invitado a Expo Negocios presentando “La sustentabili-
dad como principio de negocios”, entre otros puntos 
comentó acerca del modo en que Unilever ha embebido 
a la sustentabilidad en el centro de todas sus acciones 
con el objetivo de acrecentar el negocio, al mismo tiempo 
que busca mejorar la salud y el bienestar de más de mil 
millones de personas, y cómo hacen para  reducir a la 
mitad el impacto ambiental. 

A su vez Flugel, brindó ejemplos del total alineamiento 
del Plan de Vida Sustentable y los ODS de la ONU.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): Creando conciencia sobre los ODS a nivel nacional.

S E T I E M B R E



CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE 
LA RED DEL PACTO GLOBAL Y LA 
SECRETARÍA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN (SENAC). 

El I Congreso sobre Políticas Públicas, 
Ciencias y Tecnologías “Generando alian-
zas para la excelencia académica, científi-
ca, orientada al  Bienestar de la Sociedad 
Paraguaya y la Comunidad Internacional” 
fue organizado por el Instituto Dr. Andrés 
Barbero de la Universidad Nacional de 
Asunción (IABUNA). El presidente de la 
Red Local, el Sr. Matias Ordeix expuso 
sobre la iniciativa y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible además del rol funda-
mental que cumplen las academias para 
alcanzar los ODS. 

El congreso contó además con la presen-
cia de 20 destacados expositores del 
ámbito académico, de la ciencia, la salud, 
la tecnología, la innovación y el empren-
dedurismo. Este evento fue dirigido a 
docentes, estudiantes,  funcionarios de la 
institución. 

D I C I E M B R E
6

Lugar: Hotel Excelsior

I CONGRESO SOBRE POLÍTICAS 
PÚBLICAS, CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): Creando conciencias sobre los ODS a nivel nacional.

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): N° 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
y ODS N° 17 Alianzas para lograr los Objetivos.
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S E T I E M B R E

El Convenio, gestionado por la Mesa de Anticorrupción, tiene por objeto establecer líneas y directrices de 
base en cuando a cooperación y emprendimientos conjuntos que la Red del Pacto Global y la SENAC 
estimen ventajoso promover y desarrollar. 

Trabajando en el eje de la promoción de la transparencia gubernamental y la integridad público/privada 
además de la difusión de actividad preventiva de cualquier acto ilícito que derive en consecuencias de 
lavado o transferencia de activos derivados de la corrupción. 



La Red del Pacto Global Paraguay cerró el año 
ofreciendo un Brindis de Despedida. Al evento fueron 
invitados miembros de la Red, directivos, empresa-
rios, líderes sociales e invitados especiales.
 
El objetivo del brindis fue el de agasajar a los asisten-
tes y fortalecer los vínculos, además de reconocer el 
gran trabajo realizado por las cinco Mesas Temáticas 
en sus áreas de Medio Ambiente, Anti Corrupción, 
Equidad y Prosperidad, Derechos Humanos y Dere-
chos Laborales. El evento contó con la participación 
especial de la Orquesta Sonidos de Villa Elisa 
quienes acompañaron con un variado repertorio de 
éxitos locales como internacionales.

El Presidente del Pacto Global dirigió unas palabras 
a los asistentes y expuso todas las actividades 
realizadas como Red en pos al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

D I C I E M B R E

1 2
Lugar: Factoría Hotel

BRINDIS DE DESPEDIDA DEL 2017
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El Foro del Sector Privado y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fue 
organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión ODS 
Paraguay.

El Pacto Global se hizo presente a través de su presidente Matías Ordeix quien expuso ejemplos 
sobre cómo las empresas pueden involucrar e implementar en sus principios y procesos a los ODS. 
Además se presentaron ejemplos de modelos de negocios económicamente sostenibles.

La actividad tuvo como fin el dar a conocer y promover formar en las que las empresas pueden incur-
sionar los ODS internamente. Entre las presentaciones, se conversó acerca del Plan Nacional de 
Desarrollo y los ODS y El Papel del Sector Privado en la Aplicación de los ODS. Entre los disertantes 
la Sra. Jazmín Gustale, Viceministra de Crecimiento Económico Inclusivo de la STP; el  Sr. Raúl Mon-
tiel, Ministro Coordinador de la Comisión ODS en Paraguay; Sr. Marcos Neto, Director del Centro 
Internacional de la PNUD en Estambul para el Sector Privado de Desarrollo.

Entre otros disertantes también se encontraron Yan Speranza y Sandra Noguera. Al finalizar el Foro 
los organizadores ofrecieron un ameno almuerzo.

7

Lugar: Hotel Crowne Plaza

"FORO SECTOR PRIVADO Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS"

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS): Creando conciencias sobre los ODS a nivel nacional.

D I C I E M B R E
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Eventos de Mesas Temáticas
y Pacto Global19

50 Reuniones de 
Mesas Temáticas

9 Representaciones
y visitas internacionales

14 Reuniones de 
Junta Directiva

9 Nuevas empresas
y organizaciones



LOS ODS MÁS TRABAJADOS 
EN PARAGUAY

Según la herramienta de la UN Global Compact basada en las Comunicaciones de Progreso de 
las empresas este es el ranking de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más trabajados en 
Paraguay en el 2017.

Según el informe los ODS más trabajados son el ODS 5, Igualdad de Género; ODS 4, Educación 
de Calidad y el ODS 4, Trabajo Decente y Crecimiento Económico; mientras que los menos 
trabajados son el ODS 2, Hambre Cero; ODS 7, Energía Asequible; ODS 6, Agua Limpia y 
Saneamiento y el ODS 14, Vida Submarina.
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BIENVENIDOS 2017
Estas son las empresas y organizaciones que se sumaron a la 
Red del Pacto Global Paraguay en el 2017: 



C O M U N I C A C I Ó N
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REDES SOCIALES

Durante el 2017 se dio inicio a la campaña de comunicación con el objetivo de dar a conocer la 
Red del Pacto Global Paraguay. La campaña se realizó en dos etapas, la primera sobre Qué es 
el Pacto Global, quiénes la conforman, cuál es su eje principal de acción y cómo adherirse. 

En una segunda etapa el enfoque se basó en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible desde 
cómo y dónde se aprobaron, cuales son y cómo contribuir a su cumplimiento. 

Actualmente en Facebook la Red Local cuenta con 7.269 seguidores, con alcance 
de hasta más de 26K en publicaciones y el promedio de reacciones es de 1.088. 
En la plataforma de Instagram contamos con 250 seguidores. 

Creamos una nueva cuenta de Twitter desde donde comunicamos las noticias más 
resaltantes, además de los eventos en tiempo real.
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PRENSA

Visita de Javier Cortes
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PRENSA

Entrevista a Matías Ordeix

Simposio Maternidad

Seminario sobre el Cambio 
Climático
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PRENSA

Taller DEPE
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PRENSA

Valor Compartido
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PRENSA

Visita Wilmer Pérez

El Pacto Global Paraguay
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PRENSA

Expo Negocios






