
DESPUÉS DE LA FIRMA
Guía de participación en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas

DERECHOS HUMANOS Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la 

protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente; 

y Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices de la vul-

neración de los derechos humanos. ESTÁNDARES LABORALES Prin-

cipio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación 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 coac-

ción; Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil; 

y Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discrim-

inación en el empleo y la ocupación. MEDIO AMBIENTE  \Principio 7: 

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente; Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promue-

van una mayor responsabilidad ambiental; y Principio 9: Las empresas deben fa-

vorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio am-

biente. ANTICORRUPCIÓN Principio 10: Las empresas deben trabajar en 

contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.
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El Pacto Mundial de las Naciones Unidas representa un llamamiento a empresas 

de todo el mundo para alinear sus operaciones y estrategias con diez principios 

universales en los ámbitos de los derechos humanos, los estándares laborales, el 

medio ambiente y la lucha contra la corrupción, y también para tomar medidas 

para apoyar los objetivos de las Naciones Unidas, como los Objetivos de Desar-

rollo del Milenio. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas cuenta con el apoyo 

de directores ejecutivos y representa una plataforma de liderazgo para el desar-

rollo, la implementación y la divulgación de políticas y prácticas corporativas 

responsables. Lanzado en el año 2000, es la iniciativa de responsabilidad corpo-

rativa más extensa del mundo. Cuenta con más de 8.000 signatarios en más de 

135 países. Para más información, visite: www.unglobalcompact.org.

Acerca del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Avisos de propiedad intelectual

Derechos de autor
Documento de las Naciones Unidas con derechos de autor protegidos. Se permite la reproduc-
ción y distribución de este documento con fines informativos y/o su utilización con vistas a par-
ticipar en el Pacto Mundial, sin necesidad de autorización previa de la Oficina del Pacto Mundial. 
No obstante, está prohibido reproducir, almacenar, traducir o transferir de ninguna forma o por 
ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopiado, de registro, etc.) el presente documento o un 
extracto del mismo con cualquier otra finalidad sin permiso previo por escrito de la Oficina del 
Pacto Mundial.

Marcas
El logotipo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el logotipo “Apoyamos el Pacto Mundial” 
son marcas de las Naciones Unidas y sólo podrán reproducirse o distribuirse de conformidad 
con la política de utilización de los logotipos del Pacto Mundial, que puede consultarse en http://
www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/Global_Compact_Logo/GC_Logo_Policy.html



No igNorAr el ANexo
la presente guía es una introducción general a la participación en el Pacto Mun-
dial en los primeros años transcurridos después de que una empresa se suma a 
la iniciativa. En las publicaciones y guías enumeradas en el anexo figura más in-
formación sobre el modo en que las empresas pueden adherirse a la iniciativa y 
aplicar los diez principios. estos recursos pueden descargarse gratuitamente en 
el sitio web del Pacto Mundial (http://www.unglobalcompact.org/AboutThegC/
tools_resources/index.html).

Para obtener información más detallada sobre el Pacto Mundial y la forma de 
participar en el mismo, visite nuestro sitio web: (www.unglobalcompact.org).
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Tenemos la satisfacción de darle la bienvenida como partici-
pante en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Se ha unido 
usted a la mayor iniciativa mundial voluntaria en materia de 
civismo empresarial, que agrupa a miles de empresas de todos 
los continentes y a centenares de otras partes interesadas.

Hemos elaborado esta guía para ofrecerle asistencia durante su trayectoria como partici-
pante y para que pueda aprovechar al máximo las ventajas que ofrece su participación en 
el Pacto Mundial. La guía le conducirá a través de los principales elementos de su partici-
pación y le ayudará a elaborar un enfoque estratégico para impulsar el éxito de su empresa 
y lograr sus objetivos. Nuestra intención es mejorar continuamente esta guía para adaptarla 
a las necesidades de nuestros nuevos participantes, por lo que nos gustaría recibir sus co-
mentarios sobre la presente publicación.

la guía comprende cinco secciones principales:
i) Declaraciones de bienvenida
ii) Orientaciones para la aplicación de los principios
iii) Una guía para la Comunicación de Progreso
iv) Una sinopsis de las oportunidades de participación
v) Un catálogo de instrumentos y publicaciones útiles

Aunque el Pacto Mundial es una iniciativa de liderazgo, resulta asimismo crucial que los 
participantes apliquen un enfoque de participación que integre todas las funciones de la 
empresa y se incorpore en la estrategia, las operaciones y la cultura de la empresa. Nuestra 
experiencia nos ha demostrado que este modelo permite a las empresas generar el máximo 
valor y, al mismo tiempo, situarse en una posición favorable para gestionar el espectro de 
riesgos y oportunidades emergentes en el contexto de la globalización.

Esperamos que esta guía le resulte útil.

Atentamente,
Georg Kell
Director Ejecutivo del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas
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Al asumir su compromiso se ha adherido usted a 
una red cada vez mayor de empresas y otras partes 
interesadas de todo el mundo que pretende contri-
buir a un mercado mundial más inclusivo y estable. 

Llegar a ser mejor empresario no es fácil y, en 
las primeras etapas, muchas empresas se sienten 
desbordadas e incluso a veces desanimadas, mien-
tras que otras se dan cuenta de que muchas de 
sus actividades ya abordan los principio del Pacto 
Mundial. Sea cual sea su punto de partida, pronto 
descubrirá que la armonización de sus operacio-
nes con valores universales no sólo constituye una 
buena estrategia para gestionar y reducir al mínimo 
los numerosos riesgos a los que se enfrentan ac-
tualmente las empresas, sino que, además, puede 
aportar valor y éxito, ya que le permitirá descubrir 
oportunidades que antes no conocía y aumentar su 
confianza en los nuevos mercados.  Ya son muchos 
los participantes en el Pacto Mundial, las empresas 
transnacionales y las pequeñas empresas que se 
están beneficiando de estas ventajas tangibles. La 
idea “actúa bien y te irá bien” se ha convertido en 
una de las propuestas de valor más fuertes en apoyo 
de las prácticas empresariales responsables. 

El Pacto Mundial puede ofrecerle en muchos aspec-
tos un valioso apoyo al iniciar su trayectoria. Esta 
guía le ayudará a entender las expectativas en torno 
a su participación. En ella se explican asimismo las 
distintas opciones de participación que le per-
mitirán aprovechar mejor los puntos fuertes del 
Pacto Mundial en beneficio de su empresa.

Espero que la presente publicación le resulte útil en 
su empeño.

Atentamente,
Mark Moody Stuart
Presidente de la Fundación para el Pacto Mundial
Miembro del Consejo de Administración del Pacto Mundial

En calidad de miembro del Consejo de Adminis-
tración del Pacto Mundial y representante de una 
de las empresas participantes, deseo expresarle mi 
enhorabuena por adherirse a la mayor iniciativa 
mundial voluntaria en materia de civismo empre-
sarial. 

El Pacto Mundial tiene mucho que ofrecer. Verá 
cómo las prácticas empresariales responsables 
basadas en la aplicación de los diez principios 
contribuirán a generar valor sostenible para su em-
presa y a crear el entorno favorable que su empresa 
necesita para prosperar.

Se ha sumado usted a una red mundial dinámica y 
con una orientación práctica, que ofrece una varie-
dad de oportunidades de participación activa, que 
van desde el diálogo constructivo sobre cuestiones 
de importancia crítica y actividades de aprendizaje 
hasta alianzas para la promoción de un desarrollo y 
una prosperidad sostenibles. 

Estas oportunidades no sólo existen a nivel mun-
dial, sino que también hay más de 70 redes locales 
activas sobre el terreno.

La presente Guía le ofrece orientaciones útiles que 
le guiarán en sus primeros pasos hacia el objetivo 
de lograr que el Pacto Mundial y sus principios 
formen parte de la estrategia, las operaciones y la 
cultura de la empresa. Le deseo los mayores éxitos 
en esta trayectoria de cambio. Puede estar seguro de 
que tanto su empresa como las partes interesadas 
de su organización saldrán ganando con su partici-
pación.

Atentamente,
Futhi Mtoba
Presidenta del Consejo de Administración de Deloitte, África 
Meridional
Miembro del Consejo de Administración del Pacto Mundial

Bienvenido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
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UNA iNiCiATiVA reAlMeNTe MUNDiAl



7

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la mayor iniciativa mundial voluntaria 
en materia de civismo empresarial. Las empresas se adhieren al Pacto Mundial porque 
comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios univer-
sales contribuyen a crear un mercado mundial más estable e inclusivo y empresas más 
prósperas. 

El Pacto Mundial, que cuenta con la participación de más de 6.000 empresas procedentes 
de 135 países y de 2.300 participantes fuera de los círculos empresariales (datos del mes de 
septiembre de 2010), es una iniciativa realmente mundial con una fuerte presencia tanto 
en el Norte como en el Sur. La iniciativa cuenta también con el respaldo de los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, como ya expresó la Asamblea General en diversas resolu-
ciones en las que se reconoce y promueve la labor del Pacto Mundial. 

Una característica única del Pacto Mundial es el hecho de que la participación no sólo exige 
un compromiso de la empresa en su conjunto, sino también y de manera específica de las 
instancias directivas. El compromiso personal de las altas instancias directivas es una forma 
importante de transmitir a los empleados y a otras partes interesadas de la organización 
que el compromiso con la responsabilidad civil empresarial constituye una prioridad estra-
tégica y operativa. Así pues, el compromiso vertical puede ejercer una tremenda influencia 
en la calidad de la aplicación del Pacto Mundial.

el compromiso
la participación en el Pacto Mundial es un 
compromiso visible con la implementación, 
divulgación y promoción de diez principios 
universales.

las compañías que se unan a la iniciativa es-
tarán sujetas a las siguientes expectativas::
•  introducir cambios en sus operaciones comer-

ciales, con vistas a incorporar el Pacto Mundial 
y sus diez principios en  
su estrategia de gestión, en su cultura y en sus 
operaciones diarias;

•  publicar en su informe anual o en un informe 
institucional público similar (por ejemplo, 
un informe sobre sostenibilidad) una Comu-
nicación de Progreso en la que se describan 
los avances realizados por la empresa en la 
aplicación de los diez principios; y 

•  promover públicamente el Pacto Mundial y 
sus principios a través de vehículos de co-
municación, como comunicados de prensa o 
discursos, entre otros.

Además de estas medidas, se pide a las com-
pañías participantes, una vez que reciban su aprobación, que realicen una contribución 
financiera anual para apoyar las funciones del Pacto Mundial. La Fundación del Pacto Mun-
dial, una organización registrada con estatus 501(c)(3), sirve como intermediaria en aspectos 
financieros para todas las contribuciones. Para más información y para ver las cantidades 
que se recomienda contribuir, visite:
http://www.globalcompactfoundation.org

Existe una variedad de oportunidades de compromiso que sirven para maximizar los 
beneficios de participar en el Pacto Mundial. Algunas de estas oportunidades se destacan en 
esta guía.

•  una iniciativa voluntaria para fomentar 
el desarrollo sostenible y el civismo 
empresarial 

•  un conjunto de valores fundamentados 
en principios aceptados internaciona-
lmente

•  una red de empresas y otros grupos de 
interés

•  un foro de aprendizaje e intercambio de 

experiencias

El Pacto Mundial ES...

El Pacto Mundial NO ES...

• jurídicamente vinculante
•  un método para controlar el compor-

tamiento de la empresa y velar por la 
observancia de la ley

•  un estándar, un sistema de gestión o 
un código de conducta

•  una herramienta normativa
•  una vía de gestión de las relaciones 

públicas
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el valor de la participación
A medida que los intereses de las empresas van super-
poniéndose a los intereses sociales y a los objetivos de 
desarrollo, las prácticas empresariales responsables y 
las alianzas intersectoriales desempeñan un papel más 
importante que nunca. La participación activa de las 
empresas será crucial para impulsar un mercado más 
inclusivo y estable. Al mismo tiempo, las prácticas em-
presariales responsables no sólo contribuyen al bienestar 
de las partes interesadas de la organización, sino que 
representan cada vez más una propuesta de valor a 
largo plazo para las propias empresas. Entra dentro de la 
lógica empresarial invertir en la creación de un entorno 
sólido que permita hacer negocios, reducir al mínimo 
los riesgos y aprovechar las nuevas oportunidades de 
negocio prestando apoyo a los mercados en desarrollo y 
emergentes.

la participación en el Pacto Mundial y la aplicación 
de sus principios puede ayudar a las empresas a:
n   mejorar la integración institucional de las cuestiones 

ambientales, sociales y de gobernanza;

n   bordar las nuevas oportunidades y los nuevos riesgos 
para la empresa;

n   aumentar la eficacia general de las operaciones;
n   tener acceso a las experiencias y las buenas prácticas 

de las entidades homólogas;
n   adquirir conocimientos especializados;
n   atraer, motivar y retener a los empleados;
n   aumentar la confianza en la empresa y renovar su 

licencia;
n   mejorar la reputación y la imagen de marca de la 

empresa;
n   participar en un diálogo activo y constructivo con la 

sociedad civil y otras partes interesadas;.
n   fortalecer las relaciones con las partes interesadas, 

tanto a nivel mundial como a nivel local;
n   estrechar los vínculos con las Naciones Unidas;
n   desempeñar un papel de liderazgo en las cuestiones 

de importancia crítica;
n   establecer redes con otras organizaciones;
n   responder a las expectativas de los mercados financie-

ros y mejorar el acceso al capital.
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APliCACiÓN De loS PriNCiPioS
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Las empresas adheridas al Pacto Mundial tienen el compromiso de trabajar en pro de la 
aplicación de los diez principios en sus estrategias y operaciones. No obstante, en ocasiones, 
tanto las empresas pequeñas como las grandes no logran encontrar el enfoque correcto. 
Aunque no existe una fórmula única para aplicar los principios, es importante entender 
que la aplicación de los diez principios es un proceso a largo plazo que requiere un com-
promiso continuo de mejora y cambio.

Dado que son muchos los modelos y enfoques de gestión que pueden facilitar el 
proceso, entre los factores que pueden ser clave para el éxito en la aplicación cabe 
mencionar los siguientes:

n   el tratamiento de los principios no como un elemento complementario, sino como parte 
integral de la estrategia de negocios  
y operaciones;

n   el firme compromiso por parte de las instancias directivas de la empresa;
n   la comunicación del compromiso con el Pacto a todos los niveles de la organización para 

garantizar un amplio apoyo a los principios;
n   un entorno empresarial favorable a las nuevas ideas y a la innovación empresarial;
n   objetivos mensurables y un sistema transparente de comunicación de los progresos;
n   voluntad y disposición para aprender y compartir las buenas prácticas y adaptarse a las 

mismas;
n   dedicación a actividades prácticas;
n   la colaboración con las empresas subsidiarias y con los proveedores para llevar las prácti-

cas de responsabilidad institucional a toda la cadena de valor; y
n   apertura y diálogo con las partes interesadas de la organización.

¿Qué es el “ámbito de influencia”?
Las empresas deben adoptar, apoyar y aplicar los diez principios dentro de su “ámbito de 
influencia”. Tal vez el término resulte más claro si se habla de ámbitos de influencia; el 
concepto se representa mediante círculos concéntricos en los que la influencia disminuye 
a medida que aumenta el tamaño de los círculos.  El círculo más pequeño representa las 
actividades básicas de la empresa en el lugar de trabajo y en el mercado, y precisamente ahí 
es donde la empresa ejerce un mayor control sobre los logros en materia ambiental, social y 
de gobernanza. El círculo siguiente representa la cadena de suministro. El control aquí se re-
duce, pero en algunos casos la influencia puede ser importante. El tercer círculo representa la 
interacción con la comunidad, la inversión social y las actividades filantrópicas de la empresa. 
Y el último círculo de influencia representa el compromiso de la empresa con el diálogo sobre 
políticas públicas y con las actividades de promoción.

Disminuyendo influencias 

Actividades 
fundamentales 
de empresas

Cadena de 
abastec-
imientos

Interaccion 
con la  
communidad 

Política 
pública y 
defensa 
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El “Modelo de Gestión del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas” sirve para guiar a las 
compañías a través del proceso de formalizar 
el compromiso, la evaluación, la definición, 
la implementación, la medición y la comu-
nicación de una estrategia de sostenibilidad 
corporativa basada en el Pacto Mundial y sus 
principios. Es un modelo sencillo al mismo 
tiempo que amplio y flexible que guía a las 
compañías de todos los tamaños a través del 

proceso de cambio en la organización para 
adoptar la sostenibilidad corporativa. Establec-
ido en colaboración con Deloitte y un número 
de expertos en sostenibilidad y adminis-
tración corporativa, el modelo resulta espe-
cialmente útil para aquellos que sean nuevos 
al ámbito de la sostenibilidad, pero también 
ayuda a las compañías con más experiencia a 
realizar sus Prácticas de Liderazgo.

The global Compact Management Model

COMPROMISO

EVALUAR

Leadership commitment to mainstream the Global Compact 
principles into strategies and operations and to take action 
in support of broader UN goals, in a transparent way

El compromiso de los mandatarios por convertir los 
principios del Pacto Mundial en estrategias y operaciones y 
por tomar medidas de apoyo de los objetivos más amplios de 
la ONU, de forma transparente

Evaluar riesgos, 
oportunidades e 

impactos en todas 
las áreas de 

interés del Pacto 
Mundial

DEFINIR
Definir objetivos, 

estrategias y 
políticas

IMPLEMENTAR
Implementar estrategias 

y políticas dentro de la 
compañía y en toda la 
cadena de valor de la 

compañía

MEDIR
Medir y supervisar los 
impactos y el progreso 

hacia los objetivos

COMMUNICAR
Comunicar el 
progreso y las 
estrategias y 

participar con las 
partes interesadas 
para un proceso de 

mejora continuo
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loS Diez PriNCiPioS

En las páginas siguientes se ha intentado aclarar algunos 
de los conceptos clave relacionados con los diez principios 
y se proponen medidas prácticas que las empresas pueden 
adoptar al inicio del proceso de aplicación. En el sitio web 
del Pacto Mundial www.unglobalcompact.org/Issues/index.
html puede encontrarse información más detallada.

DereChoS hUMANoS (Principios 1 y 2)
Por derechos humanos suele entenderse aquellos 
derechos que son inherentes al ser humano (por ejemplo, 
el derecho a la educación o la libertad de expresión). El 
concepto de derechos humanos reconoce que todo ser 
humano tiene derecho a disfrutar de sus derechos huma-
nos sin distinción de raza, color, sexo, lengua, religión, 
opinión política o de otra índole, el origen nacional o 
social, la propiedad, el nacimiento u otra condición.
 
PriNCiPio 1: las empresas deben apoyar y respetar la 
protección de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente.
La responsabilidad del respeto de los derechos humanos 
no recae sólo en los gobiernos o en los estados-nación. 
Las cuestiones relacionadas con los derechos humanos 
son importantes tanto para las personas como para 
las organizaciones que éstas crean. En el marco de su 
compromiso con el Pacto Mundial, las empresas tienen 
la responsabilidad de apoyar los derechos humanos en 
el lugar de trabajo y, en general, dentro de su ámbito de 
influencia. El imperativo moral cada vez mayor de actuar 
de forma responsable está vinculado al reconocimiento 
de que un historial favorable a los derechos humanos pu-
ede contribuir a mejorar el rendimiento de las empresas. 

PriNCiPio 2: las empresas deben asegurarse de que 
no son cómplices de la vulneración de los derechos 
humanos.
Existen varios tipos de complicidad. La complicidad 
directa se produce cuando una empresa deliberada-
mente presta asistencia en las vulneraciones de los 
derechos humanos cometidas por terceros. La complici-
dad ventajosa indica que una empresa obtiene ventajas 
directamente de las vulneraciones de los derechos 
humanos cometidas por terceros. La complicidad tácita 
describe una situación en la que una empresa no presta 
asistencia en la vulneración de los derechos humanos 
ni favorece estos actos, ni tampoco se beneficia de las 
acciones de los responsables de vulneraciones de dichos 
derechos, pero tampoco actúa ante estas situaciones.

 
 
 

Algunas medidas propuestas:
n   Promover el interés de la empresa en fomentar los 

derechos humanos (“¿Por qué los derechos humanos 
son importantes para la empresa?”).

n   Elaborar y promover en la empresa un enfoque trans-
parente y que tenga en cuenta los derechos.

n   Utilizar los actuales recursos y materiales de orientación 
para promover el respeto de los derechos humanos. 

n   Averiguar qué está haciendo ya la empresa para 
promover los derechos humanos, por ejemplo en los 
ámbitos de la salud y la seguridad, las relaciones labo-
rales y los recursos humanos.

n   Establecer procedimientos para identificar y gestionar 
los riesgos y las oportunidades relacionados con los 
derechos humanos, y para abordar sus repercusiones 
en los derechos humanos. 

n   Establecer sistemas de gestión para la aplicación y 
supervisión de políticas de derechos humanos y para 
presentar información sobre dichas políticas en todos 
los ámbitos de la empresa.

n   Aprender de las iniciativas sectoriales sobre derechos 
humanos y considerar la posibilidad de elaborar un 
enfoque de acción colectiva con las entidades homólo-
gas del sector cuando se considere oportuno.

n   Ofrecer mecanismos para proteger a los empleados 
que expresen inquietudes con respecto a la posible 
vulneración de los derechos humanos por parte de la 
empresa o de sus asociados comerciales.

Orientaciones más detalladas 
sobre los principios relativos a los 
derechos humanos:

Principios de Facultación de la Mujer – 
Equality Means Business
Una serie de principios para las empresas en los 
que se ofrecen pautas sobre cómo dar poder a la 
mujer en el trabajo, en los distintos mercados y 
en la comunidad. (UNGC/UN Women, 2010)

Un entorno de administración para los 
derechos humanos
Cartel diseñado y traducido a seis lenguas para of-
recer una referencia sencilla y accesible al público 
a las empresas que deseen aplicar un enfoque de 
los derechos humanos (Oficina del Pacto Mundial/
IBLF/BLIHR, 2007).
Se puede encontrar más información en la sección 
dedicada a los instrumentos relacionados con los 
derechos humanos del sitio web del Pacto Mundial: 
www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/
Tools_and_Guidance_Materials.html



14

eSTáNDAreS lABorAleS  
(Principios 3 a 6)
Los principios del Pacto Mundial relativos a los es-
tándares laborales se derivan de la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

PriNCiPio 3: las empresas deben apoyar la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva. La libertad de asociación exige 
el respeto del derecho de empleadores y trabajadores de 
establecer libre y voluntariamente organizaciones de su 
propia elección y de adherirse a las mismas, y, además, 
dichas organizaciones tienen derecho a realizar sus activi-
dades con total libertad y sin injerencias.

La negociación colectiva se refiere a un proceso o una 
actividad que desemboca en la conclusión de un convenio 
colectivo. La negociación colectiva es un proceso volun-
tario en el que se determinan los términos y las condicio-
nes de trabajo y la regulación de las relaciones entre los 
empleadores, los trabajadores y sus organizaciones.

Algunas medidas propuestas: 
n    Asegurarse de que las políticas y los procedimientos de 

la empresa no entrañan ninguna discriminación hacia 
ninguna persona por sus opiniones sobre los sindicatos o 
por sus actividades sindicales.

n   Facilitar la información necesaria para llevar a cabo una 
negociación significativa. 

n    En los países en los que el gobierno no permite el res-
peto de los derechos humanos, incluidos los derechos 
en el trabajo, o no ofrece un marco jurídico e insti-
tucional adecuado para las relaciones laborales y la 
negociación colectiva, preservar la confidencialidad de 
los sindicatos y sus dirigentes.

PriNCiPio 4: las empresas deben apoyar la elimi-
nación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción. El trabajo forzoso constituye una vulner-
ación fundamental de los derechos humanos. La mayoría 
de las víctimas perciben salarios bajos o no perciben 
salario alguno y trabajan muchas horas en unas condicio-
nes de salud y seguridad extremadamente deficientes. El 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción es todo trabajo o 
servicio (tanto si los trabajadores perciben o no un salario 
o algún tipo de compensación) que se obliga a llevar a 
cabo a una persona bajo amenaza de castigo y para el 
cual dicha persona no se ha ofrecido de forma voluntaria. 
La ley establece que el trabajo debe ofrecerse de forma 
voluntaria y que los empleados deben tener libertad para 

cesar en el mismo cuando lo deseen. Aunque las empre-
sas constituidas legalmente no suelen emplear dichas 
prácticas, pueden estar vinculadas a prácticas de trabajo 
forzoso a través de sus contratistas y proveedores.

Algunas medidas propuestas:
n   Disponer de una política clara que prohíba el trabajo 

forzoso, ser cómplice u obtener ventajas del mismo.
n   Asegurarse de que todos los funcionarios de la empresa 

entienden claramente en qué consiste el trabajo forzoso.
n   Si se confía la contratación de personal a proveedores 

de mano de obra, asegurarse de que éstos no suminis-
tren mano de obra forzosa.

n   Redactar los contratos de trabajo en un lenguaje fácil-
mente comprensible para los trabajadores, indicando 
el alcance del trabajo y los procedimientos para cesar 
en el mismo.

PriNCiPio 5: las empresas deben apoyar la erradi-
cación del trabajo infantil. El trabajo infantil es todo 
aquel que perjudique el desarrollo físico, social, mental, 
psicológico y espiritual del niño por realizarse a una edad 
demasiado temprana. El trabajo infantil priva a los niños 
de su infancia y de su dignidad. Los niños que lo ejercen 
se ven privados de su derecho a la educación y pueden 
verse separados de sus familias. Es muy probable que los 
niños que no finalicen su educación básica sean analfabe-
tos y no adquieran nunca las capacidades necesarias para 
conseguir un trabajo y contribuir al desarrollo de una 
economía moderna. Así pues, el trabajo infantil produce 
trabajadores insuficientemente calificados y sin las cuali-
ficaciones necesarias y pone en peligro la mejora en un 
futuro de las capacidades de la fuerza de trabajo. 

El Convenio sobre la edad mínima de la OIT insta a 
que se establezca una edad mínima para trabajar (por 
lo general, en torno a los 15 años) que coincida con el 
final del período de escolarización obligatoria. Ofrece 
opciones de flexibilidad (por ejemplo, en los países en 
desarrollo) para el trabajo realizado en el marco de la 
capacitación o para el trabajo liviano que no afecta a la 
escolarización.

Algunas medidas propuestas:
n   Conocer los países, las regiones, los sectores y las 

actividades económicas donde es más probable que se 
dé el trabajo infantil.

n    Adoptar las disposiciones relativas a la edad mínima 
de las leyes y los reglamentos laborales nacionales.

n   Desarrollar y aplicar mecanismos para detectar el 
trabajo infantil.
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n   Ayudar a elaborar programas comunitarios en materia 
de educación, formación profesional y asesoramiento 
destinados a los niños trabajadores, y prestar apoyo a 
los mismos.

n    A nivel comunitario, promover la puesta en marcha 
de programas complementarios de salud y nutrición 
destinados a los niños que han sido liberados de tra-

bajos peligrosos, y contribuir a los mismos, y prestar 
atención médica.

PriNCiPio 6: las empresas deben apoyar la abolición de 
las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupa-
ción. La discriminación en el empleo significa tratar a las 
personas de manera diferente o menos favorable, debido 
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Caring for Climate: Llamada a los líderes empresariales
El cambio climático afectará a los aspectos fundamentales de la sociedad y 
alterará el contexto en el que opera el sector privado y a su capacidad para 
prosperar. “Protección del clima” es una plataforma de acción voluntaria y 
complementaria destinada a los participantes en el Pacto Mundial que deseen 
demostrar su liderazgo en esta cuestión. Ofrece un marco a los dirigentes 
empresariales para buscar soluciones prácticas, informar sobre las políticas 
públicas y conformar actitudes públicas. Los directores generales que refren-
den la declaración están preparados para establecer objetivos, desarrollar y 
ampliar estrategias y prácticas, y difundir públicamente información sobre las 
emisiones. Para más información, visite: www.unglobalcompact.org/Issues/
Environment/Climate_Change/index.html

CEO Water Mandate
El Mandato del Agua de los Directores Generales representa un llamamiento 
a la acción y un marco estratégico para las empresas que pretendan abordar 
la cuestión de la sostenibilidad del agua en sus operaciones y en sus cadenas 
de suministro. Si bien el Mandato del Agua de los Directores Generales es una 
iniciativa voluntaria y con carácter de meta, representa un compromiso de 
adoptar medidas. Su estructura abarca seis ámbitos clave y tiene por objeto 
ayudar a las empresas a elaborar un enfoque integral para la gestión del agua. 
Se puede encontrar más información en www.unglobalcompact.org/Issues/
Environment/CEO_Water_Mandate/index.html

a características que no están relacionada con sus méritos 
ni con los requisitos inherentes al puesto de trabajo (por 
ejemplo, raza, edad, discapacidades o género). La discrimi-
nación puede darse en diversas actividades relacionadas 
con el trabajo, como el acceso al empleo, a determinadas 
ocupaciones y a la capacitación y orientación profesional.

Algunas medidas propuestas:
n   Aplicar políticas y procedimientos que establezcan 

que las aptitudes profesionales, los conocimientos 
especializados y la experiencia constituirán la base 
de la contratación, la colocación, la capacitación y el 
ascenso del personal.

n   Establecer programas que promuevan el acceso a la 
formación técnica.

n    Ofrecer al personal capacitación para aumentar su 
concienciación con respecto a las discapacidades y 
adaptar en la medida de lo razonable el entorno físico.

MeDio AMBieNTe (Principios 7 a 9)
PriNCiPio 7: las empresas deben mantener un en-
foque preventivo que favorezca el medio ambiente.
El enfoque preventivo se define de la forma siguiente:  

“Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la 
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos para impedir la de-
gradación del medio ambiente.” El enfoque preventivo 
exige la aplicación sistemática de la evaluación de los 
riesgos (determinación de los riesgos, caracterización 
de los peligros, evaluación de la exposición y caracter-
ización del riesgo), la gestión y la notificación de los ries-
gos. Cuando exista una sospecha razonable de daños y 
los responsables de la adopción de decisiones tengan que 
aplicar un enfoque preventivo, deben tener en cuenta el 
grado de incertidumbre de la evaluación científica.

PriNCiPio 8: las empresas deben fomentar las iniciati-
vas que promuevan una mayor responsabilidad ambien-
tal. Las empresas tienen la responsabilidad de garantizar 
que sus actividades no perjudiquen al medio ambiente de 
sus vecinos. La sociedad también espera que las empresas 
sean buenos vecinos. La empresa consigue su legitimidad 
satisfaciendo las necesidades de la sociedad, y la sociedad 
manifiesta cada vez más la clara necesidad de adoptar prác-
ticas más sostenibles desde el punto de vista ambiental.
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PriNCiPio 9:  las empresas deben favorecer el desar-
rollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente. Las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente son aquellas que protegen el medio 
ambiente, contaminan menos, utilizan los recursos de 
una forma más sostenible, reciclan más sus desechos y 
productos y tratan los residuos de una manera más acept-
able que las tecnologías a las que sustituyen.  Las tec-
nologías respetuosas con el medio ambiente comprenden 
una variedad de procesos de producción más limpios y de 
tecnologías para prevenir la contaminación, así como tec-
nologías de etapa final y de supervisión. También pueden 
agrupar sistemas integrales que incluyan conocimientos 
técnicos, procedimientos, bienes y servicios y equipos, así 
como procedimientos de organización y gestión.

Algunas medidas propuestas:
n   Facilitar información a los consumidores y a las partes 

interesadas de la organización sobre los posibles ries-
gos para el medio ambiente que entrañan los produc-
tos y servicios.

n   Sumarse a los esfuerzos del sector para intercambiar 
conocimientos y abordar las cuestiones que preocu-
pan, en particular los procesos de producción y los 
productos acerca de los cuales existe un alto grado de 
incertidumbre y sensibilidad.

n   Elaborar programas de producción y consumo sos-
tenibles con objetivos de rendimiento claros, para 
que, a largo plazo, la organización vaya más allá del 
mero cumplimiento de las normas.

n   Establecer una política institucional sobre el empleo 
de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

n    Cambiar el proceso, la técnica de fabricación y/o los 
insumos, así como introducir cambios en el producto 
y los procedimientos relacionados con la reutilización 
de los materiales en la propia instalación.

n    Medir el progreso realizado en la incorporación de prin-
cipios de sostenibilidad en las prácticas empresariales, 
hacer un seguimiento e informar de dicho progreso.

n    Intercambiar y difundir información que ilustre las 
ventajas de emplear tecnologías limpias.

n   Utilizar evaluaciones del ciclo de vida a la hora de 
desarrollar nuevas tecnologías y nuevos productos.

ANTiCorrUPCiÓN (Principio 10)
PriNCiPio 10: Las empresas deben trabajar en contra 
de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extor-
sión y el soborno. La corrupción, que se ha definido como 

el abuso, con fines de lucro privado, de las facultades con-
fiadas, puede adoptar muchas formas que varían en cuanto 
al grado de gravedad, desde los casos leves de utilización de 
la influencia hasta el soborno institucionalizado. 

La corrupción plantea riesgos para la reputación de la 
empresa y aumenta la exposición a los riesgos jurídicos, 
financieros y de otra índole.* 

La OCDE define la extorsión del siguiente modo: “sobor-
nar es el acto de pedir o tentar a otro a cometer soborno. 
Se convierte en extorsión cuando esta exigencia está 
acompañada por amenazas que ponen en peligro la inte-
gridad personal o la vida de las personas involucradas.”

Soborno se define como “Un ofrecimiento o recepción 
de cualquier regalo, préstamo, honorario, recompensa 
u otra ventaja para o de cualquier persona como una 
forma de inducir a que se haga algo deshonesto o ilegal 
en la conducta de la gestión de una empresa.”* 

Algunas medidas propuestas:
n   Introducir y aplicar políticas y programas eficaces de 

tolerancia cero y adoptar un código ético en la empresa.
n   Capacitar a los empleados con vistas a asegurar el 

desarrollo de una cultura ética dentro de la empresa y 
su integración en los sistemas de gestión.

n   Adoptar procedimientos internos de presentación de 
informes. 

n   Aplicar la rendición de cuentas y la transparencia en 
todas las transacciones de la empresa.

n    Cooperar con las autoridades en la investigación y el 
procesamiento de los casos de corrupción.

n   Participar en la acción empresarial colectiva con las 
empresas homólogas del sector para crear condiciones 
equitativas para todos.

Comprobar con el departamento de recursos huma-
nos o con otros departamentos pertinentes si existe 
algunos de los siguientes elementos:
n   Un programa destinado a capacitar a los empleados 

para detectar casos de soborno y corrupción.
n   Un código de conducta y un código ético de la em-

presa que establezcan la obligación de los empleados 
de revisar y examinar periódicamente dicho código.

n    Una “línea directa sobre cuestiones éticas” para in-
formar de posibles vulneraciones del código ético, así 
como las correspondientes estadísticas de utilización.

n   Un procedimiento de investigación para abordar los 
casos de vulneración y facilitar información sobre los 
resultados.

* Transparency International
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lA CoMUNiCACiÓN De ProgreSo
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El Pacto Mundial espera que las empresas adopten medidas acordes con su compro-
miso y exige a los participantes que comuniquen cada año los esfuerzos que han realizado 
en relación con la responsabilidad institucional. La “Comunicación de Progreso” consiste en 
comunicar a las partes interesadas de la organización (consumidores, empleados, sindi-
catos, la sociedad civil, accionistas, medios de difusión, gobiernos, etc.) los avances que la 
empresa ha realizado en la aplicación de los diez principios del Pacto Mundial y, en su caso, 
en el apoyo a los objetivos de las Naciones Unidas a través de las alianzas.

la política de elaboración de la Comunicación de Progreso se basa en los conceptos de 
rendición de cuentas pública, transparencia y mejora continua, y persigue numerosos 
objetivos importantes, entre los que cabe mencionar los siguientes:
n   contribuir a garantizar la credibilidad de la participación institucional en el Pacto Mundial;
n   proporcionar un fondo central de datos sobre prácticas de responsabilidad institucional que 

puedan utilizar las empresas y las partes interesadas a efectos de aprendizaje y análisis; y
n   proteger la integridad de la iniciativa del Pacto Mundial.

el valor de la Comunicación de Progreso
El valor de los informes sobre sostenibilidad en general, y de la Comunicación de Progreso 
en particular, radica tanto en la elaboración del informe (ventajas internas) como en su 
transmisión pública (ventajas externas).

VeNTAjAS iNTerNAS: lA CoMUNiCACiÓN De ProgreSo...
n   motiva a las empresas a definir una visión y una estrategia sobre la sostenibilidad;
n   fomenta la integración de las actividades de civismo empresarial en las operaciones básicas 

de las empresas;
n   mejora la buena gestión empresarial y el compromiso de liderazgo, y promueve la par-

ticipación de los altos directivos en la preparación, el examen y el refrendo del informe;
n   apoya los esfuerzos de las empresas para identificar los riesgos y las oportunidades de 

negocio;
n   alienta el intercambio de información y el aprendizaje internos conectando a diferentes 

departamentos de la empresa (recursos humanos, comunicaciones, medio ambiente, salud y 
seguridad, operaciones, relaciones con la comunidad, etc.); y

n   fomenta la evaluación interna de los progresos realizados y contribuye a la mejora conti-
nua del rendimiento.

VeNTAjAS exTerNAS: lA CoMUNiCACiÓN De ProgreSo...
n    demuestra la participación activa en el Pacto Mundial y pone de relieve las medidas 

adoptadas por la empresa para incorporar los principios en su estrategia comercial y en 
sus operaciones;

n   mejora la reputación de la empresa y contribuye a impulsar el valor de la marca al au-
mentar la transparencia y la confianza;

n   fortalece las relaciones con los interesados articulando una visión, una estrategia y un 
plan de aplicación de medidas sostenibles;

n   apoya el intercambio de conocimientos y el aprendizaje facilitando información sobre 
una gran diversidad de medidas empresariales en distintos sectores y regiones.

n   facilita una información cada vez más solicitada sobre las cuestiones ambientales, 
sociales y de gobernanza a los responsables externos de la adopción de decisiones, desde 
analistas financieros e inversores hasta reguladores y consumidores.
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los tres pasos para crear, compartir y 
publicar una Comunicación de Progreso

PASo 1 : PrePArAr UNA CoMUNiCACiÓN De 
ProgreSo ANUAl
Cada Comunicación de Progreso debe cumplir unos 
requisitos mínimos en la forma y sustancia definida por 
esta política, y debe contener tres elementos básicos:

 a.  Declaración de continuo apoyo al Pacto Mundial por el direc-
tor general, el presidente o por un cargo equivalente.

b.  Descripción de las acciones prácticas (es decir, actividades, y si es 
posible, políticas) que la compañía ha emprendido el año 
anterior para aplicar los principios del Pacto Mundial y 
apoyar los objetivos de desarrollo más amplios.

c.  Medición de los resultados (es decir, objetivos, indicadores o 
resultados) usando, siempre que sea posible, indicado-
res o mediciones como los desarrollados en la Guía 
para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de 
la Iniciativa mundial de presentación de informes.

Para evitar la duplicación de esfuerzos, una Comuni-
cación de Progreso debe integrarse plenamente en las co-
municaciones de las partes interesadas, como informes 
anuales, de responsabilidad corporativa o de la sostenib-
ilidad. A no ser posible, la Comunicación de Progreso 
debe ser publicada como un suplemento a un informe 
oficial de la empresa. En el caso de que un participante 
no publique informes oficiales, una Comunicación de 
Progreso puede ser creada como un documento indepen-
diente. La Oficina del Pacto Mundial acepta Comunica-
ciones de Progreso en todos los idiomas.

PASo 2: CoMPArTir lA CoMUNiCACiÓN De 
ProgreSo CoN lAS PArTeS iNTereSADAS De 
lA orgANizACiÓN
La Comunicación de Progreso no va destinada a la Oficina 
del Pacto Mundial ni a la red local del Pacto Mundial, 
sino que se trata de una comunicación de la empresa a 
las partes interesadas sobre los avances realizados en la 
aplicación de los diez principios.  Tan importante como el 
medio elegido para informar de los avances es el método 
de distribución de la Comunicación de Progreso a las partes 
interesadas. Las empresas deben utilizar los métodos estab-
lecidos para informar a las partes interesadas, (por ejemplo, 
sitios web, correo directo o avisos a los empleados). 

PASo 3: PUBliCAr lA CoMUNiCACiÓN De 
ProgreSo eN lA BASe De DAToS Del PACTo 
MUNDiAl
Se requiere a las empresas participantes que envíen una 
versión electrónica de su Comunicación de Progreso 
(preferiblemente en PDF) - y, si es posible, de su enlace 
(URL) a la Comunicación de Progreso -  a la base de datos 
del Pacto Mundial (www.unglobalcompact.org/admin).  
Los participantes que publiquen su Comunicación de 
Progreso en la base de datos online deben proporcionar 
información adicional destinada a mejorar la búsqueda 
del contenido de su comunicación.  Las Comunicaciones 
de Progreso que cumplan los requisitos mínimos serán 
publicadas en la página web pública del Pacto Mundial 
www.unglobalcompact.org). 

Pueden encontrarse instrucciones detalladas sobre 
cómo crear, compartir y publicar una Comunicación 
de Progreso, así como ejemplos útiles para empresas 
grandes y pequeñas, en www.unglobalcompact.org/COP/ 
o en las “Directrices para la Comunicación de Progreso 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas”, que se en-
cuentran disponibles en el sitio web del Pacto Mundial.

Fechas límite para la Comunicación de 
Progreso y estado de participación
Se requiere a las empresas participantes que publiquen 
su primera Comunicación de Progreso en el sitio web del 
Pacto Mundial dentro de los primeros dos años de adhe-
sión a la iniciativa, y todas las COP posteriores deberán 
publicarse anualmente. 

Si una empresa no cumple con esta entrega inicial 
o con las entregas anuales posteriores será considerada 
como “no comunicadora” en el sitio web del Pacto 
Mundial. Si una empresa no cumple con dos entregas 
consecutivas será eliminada del sitio web del Pacto Mun-
dial y no se considerará su participación.  Las empresas 
eliminadas no podrán utilizar el logotipo del Pacto Mun-
dial ni participar en los actos organizados en el marco 
del mismo.

Para volver a adquirir el estado “activo”, las empre-
sas “no comunicadoras” deberán publicar una nueva 
Comunicación de Progreso en el sitio web del Pacto 
Mundial. Las empresas que hayan sido eliminadas de 
la base de datos del Pacto Mundial deberán remitir una 
carta al Secretario General de las Naciones Unidas en la 
que renueven su compromiso con la iniciativa y publi-
car una Comunicación de Progreso válida con el fin de 
volver a sumarse a la iniciativa.
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AProVeChAr Al MáxiMo lAS  
VeNTAjAS De lA PArTiCiPACiÓN



23

El medio principal para la participación de las empresas en el Pacto Mundial es la 
integración de los principios en su estrategia y en sus operaciones. No obstante, el Pacto 
Mundial ofrece a las empresas otras muchas oportunidades de participar en actividades que 
les permitirán aprovechar al máximo las ventajas y el valor de la participación. Las empre-
sas pueden estudiar la posibilidad de participar en cinco ámbitos generales:

1. ALIANzAS    2. REDES LOCALES

3. PrOMOCIón Y COnCIEnCIACIón 4. DIáLOgOS SObrE POLíTICAS Y APrEnDIzAjE

5. ACCIón COLECTIvA   6. COMPrOMISO SUbSIDIArIO

Evidentemente, las empresas que se suman a la iniciativa se hallan en distintas etapas de 
su trayectoria hacia el civismo empresarial. Por consiguiente, las empresas pequeñas y las 
grandes participarán a distintos niveles y aplicarán los principios a distintas velocidades.  
No resulta sorprendente ver de vez en cuando pequeñas y medianas empresas entre las que 
lideran la iniciativa y, detrás de ellas, empresas grandes. No se espera que la participación 
siga una determinada pauta, sólo que las empresas participantes tomen parte e informen 
de su participación.

1. AliANzAS
Además de incorporar los diez principios, el Pacto Mundial alienta a los participantes a 
establecer alianzas con las partes interesadas en apoyo de objetivos de desarrollo más am-
plios, como los objetivos de desarrollo del milenio (www.un.org/millenniumgoals). juntos, 
estos dos objetivos complementarios –principios y alianzas– constituyen el modelo inte-
gral de civismo empresarial que promueve el Pacto Mundial.

El concepto básico de asociación es sencillo y claro: identificar los intereses comunes 
de los sectores público y privado, así como combinar sus recursos, conocimientos técnicos 
y conocimientos especializados para mejorar los resultados. Las alianzas se concentran en 
los numerosos ámbitos en los que los actores privados y las instituciones públicas pueden 
entablar relaciones beneficiosas para todos en ámbitos como la reducción de la pobreza, la 
salud, la educación y el desarrollo comunitario.

La colaboración entre los sectores puede ayudar a superar los retos que para una sola 
organización o sector pueden ser difíciles de abordar de manera individual, por lo que una 
acción conjunta puede potenciar los esfuerzos al combinar los recursos y las capacidades de 
manera innovadora. Por medio de las alianzas, los diferentes actores pueden fortalecer sus 
esfuerzos para alcanzar objetivos individuales, aprovechando, combinando y capitalizando 
las capacidades, los recursos y los puntos fuertes.

exiSTeN TreS MoDAliDADeS PriNCiPAleS De AliANzAS:
n   ProMoCiÓN y Diálogo SoBre PolÍTiCAS – Las empresas se comprometen con otras 

partes interesadas a desempeñar una función de liderazgo abanderando y promoviendo 
distintos problemas y contribuyendo a su solución.

n   iNVerSiÓN SoCiAl y FilANTroPÍA – Las empresas ofrecen apoyo financiero, con-
tribuyen con voluntarios y/o aportan experiencia o realizan contribuciones en especie, 
por ejemplo, mediante la donación de productos.

n   NegoCio BáSiCo - Los asociados colaboran para crear empleo e impulsar la capacidad 
empresarial, contribuir al crecimiento económico, generar ingresos fiscales, aplicar normas 
sociales, ambientales o éticas y suministrar bienes y servicios adecuados y asequibles. 
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Dada su posición única como punto de entrada que per-
mitirá a las empresas comprometerse con las Naciones 
Unidas, el Pacto Mundial ha inspirado centenares de 
proyectos de asociación en todo el mundo. Las empresas 
se ponen en contacto con la Oficina del Pacto Mundial 
para facilitar las alianzas destinadas a ejecutar proyectos 
de desarrollo, debido a su flexibilidad operativa y a su 
interés en las soluciones pragmáticas.

En la sección del sitio web del Pacto Mundial dedicada a 
las alianzas se puede encontrar más información sobre 
el modo de establecer alianzas: http://www.unglobalcom-
pact.org/Issues/business_Partnerships/index.html

2. reDeS loCAleS
Las redes locales del Pacto Mundial siguen siendo el 
vehículo más importante para aumentar e intensificar el 
impacto de la iniciativa, al prestar apoyo sobre el terreno 
y desarrollar la capacidad en función de las necesidades 
culturales.

El Pacto Mundial es realmente mundial porque tiene 
presencia local en todo el mundo. Actualmente, existen 
redes locales en aproximadamente 90 países. Tan solo 
en los últimos dos años se ha visto la creación de redes 
en Portugal, georgia, bélgica, China, Colombia, Latvia, 
Armenia, bangladesh, Australia, Uganda y Uruguay.

La función principal de las redes locales es promover 
los principios del Pacto Mundial y brindar apoya a los 
participantes en su aplicación, tanto si se trata de em-
presas locales como de subsidiarias de empresas transna-
cionales. A tal fin, las redes realizan diversas actividades, 
entre las que cabe mencionar la definición de priori-
dades locales relacionadas con la responsabilidad de las 
empresas, el lanzamiento de campañas sobre diferentes 
cuestiones prioritarias, la organización de actividades 
de aprendizaje y diálogo, la difusión de buenas prácti-
cas locales, la movilización de los esfuerzos de acción 
colectiva, además de proyectos de asociación para la in-
termediación entre las empresas y las partes interesadas. 
Además, los participantes en el Pacto Mundial también 
buscan la ayuda de las redes locales para preparar sus 
comunicaciones de progreso anuales.

Más información sobre 
las redes locales 

El informe sobre las redes 
locales de 2010 pone de re-
lieve la experiencia adquirida 
en la creación de redes y el 
rendimiento de las mismas, 
y ofrece numerosos ejem-
plos útiles de soluciones 

desarrolladas por las redes para dar un significado 
práctico al Pacto Mundial a nivel local. No deje de 
visitar el sitio web del Pacto Mundial, en el que 
encontrará más información sobre redes locales 
concretas y sus actividades: www.unglobalcom-
pact.org/NetworksAroundTheWorld/index.html).

united nations global compact 

local network 
report 2010

Un Pacto Mundial para el Desarrollo

Un Pacto Mundial para el Desarrollo enfatiza el 
segundo objetivo del Pacto Mundial y se centra en 
cómo las compañías pueden apoyar los objetivos 
de desarrollo a través de su negocio central; in-
versiones sociales estratégicas; apoyo; asociacio-
nes y acción colectiva. Se identifican plataformas 
disponibles dentro del Pacto Mundial para que las 
empresas puedan apoyar los objetivos de desar-
rollo y se ofrecen ejemplos de las compañías que 
ya están contribuyendo a esta causa. Escriba a 
globalcompact@un.org para obtener una copia.

A GlobAl CompACt for 
DevelopmentBusiness Contributions 

to Development 
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Las redes colaboran cada vez más a nivel regional, 
realizando actividades colectivas y ampliando su 
capacidad de aprendizaje y las buenas prácticas 
comunes en contextos culturales específicos.  

Los representantes de las redes locales de todo el 
mundo se reúnen todos los años en el Foro Anual de 
Redes Locales. Este Foro permite a los participantes 
aprender de las experiencias de los demás en la cre-
ación de redes, examinar y comparar los progresos 
realizados, identificar las mejores prácticas y adoptar 
recomendaciones estratégicas dirigidas a aumentar la 
eficacia de las redes locales.

Todas las redes locales deberán cumplir los 
siguientes requisitos mínimos:
n   Tendrán una orientación comercial, pero también 

un carácter inclusivo;

n   Establecerán un centro de coordinación autorizado 
por la red para interactuar con la Oficina del Pacto 
Mundial y con la red del Pacto Mundial en general;

n   Promoverán el compromiso entre múltiples partes 
interesadas invitando a los actores que están 
fuera de los círculos empresariales a participar en 
actividades, proyectos y alianzas de aprendizaje y 
diálogo;

n   Apoyarán activamente los esfuerzos realizados por 
los participantes para elaborar las comunicaciones 
de progreso;

n   Promoverán el diálogo sobre cuestiones emergen-
tes relacionadas con los principios;

n  Recaudarán fondos de forma independiente; y
n   Elaborarán un informe anual de actividades.

GLOBAL COMPACt LOCAL NEtWORkS AROUND thE WORLD

Local Network

Emerging
Network

REDES LOCALES DEL PACtO MUNDIAL ALREDEDOR DEL MUNDO

Redes locales

Redes en desarrollo
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3. ProMoCiÓN y CoNCieNCiACiÓN
Las empresas signatarias del Pacto Mundial promoverán 
públicamente esta iniciativa y sus principios mediante 
comunicados de prensa, discursos y otros vehículos 
de comunicación. La promoción no tiene que ser una 
forma de cabildeo o de activismo.  Las empresas pueden 
promover la iniciativa seleccionando a sus proveedores 
y proporcionándoles capacitación sobre el respeto de los 
derechos humanos y los principios del Pacto Mundial. La 
publicación y distribución de las comunicaciones de pro-
greso puede llegar a numerosas partes interesadas con el 
mensaje del valor universal del Pacto Mundial.

4.  DiálogoS SoBre PolÍTiCAS y 
APreNDizAje
Anualmente se organizan en diferentes países diversas 
actividades relacionadas con el Pacto Mundial, destina-
das a facilitar el aprendizaje y la búsqueda de soluciones 
prácticas a los problemas urgentes. Los diálogos sobre 
políticas y las actividades de aprendizaje pueden tener 
lugar a nivel local, y ser organizados por redes locales, o 
a nivel regional o mundial. Las últimas actividades inter-
nacionales han tenido lugar en el brasil, la India, China 
y Ghana. El Pacto Mundial utiliza tres instrumentos 
principales para promover actividades de aprendizaje y 
debates sobre políticas.

Diálogos sobre políticas: El proceso de diálogo permite 
identificar cuestiones nuevas y emergentes, fomentar la 
confianza y la interacción entre los diferentes actores y 
apoyar la labor de promoción del Pacto Mundial entre 
los encargados de la adopción de políticas. Las reuniones 
constituyen una plataforma internacional para el enten-
dimiento mutuo y la resolución de los problemas. Entre 
las cuestiones abordadas cabe mencionar “La función del 
sector privado en las zonas de conflicto”, “Las empresas 
y el desarrollo sostenible” y, más recientemente, “Lucha 
contra la discriminación apoyando la igualdad en el 
lugar de trabajo”.

Cumbre de líderes: En el marco del Pacto Mundial 
se celebra cada tres años una Cumbre de líderes en 
la que participan los altos directivos de las empresas 
participantes, jefes de organizaciones laborales interna-
cionales, la sociedad civil y organismos de las Naciones 
Unidas, así como funcionarios gubernamentales de alto 
nivel para deliberar sobre los progresos realizados y 
elaborar la futura estrategia de la iniciativa. La Cumbre 
está presidida por el Secretario General de las Naciones 
Unidas. Se alienta a los participantes a participar en 

los diálogos y en las actividades de aprendizaje para 
intercambiar experiencias sobre los retos y los dilemas 
y contribuir al actual desarrollo de futuros materiales 
relacionados con cuestiones prioritarias.

5. ACCiÓN ColeCTiVA
Las empresas también pueden participar en la acción 
colectiva con otras empresas. La acción colectiva entre 
empresas puede ser una manera eficaz de fomentar las 
condiciones para una competencia justa y, al mismo 
tiempo, aumentar el impacto en las prácticas empresari-
ales más allá del ámbito individual de la empresa. Saber 
que otras empresas del sector o de la región están com-
prometidas con las buenas prácticas ayuda a aumentar 
la confianza mutua y fomenta los cambios de conducta. 
Unir fuerzas a las de otras empresas también puede con-
tribuir a identificar y desarrollar soluciones innovadoras 
a los principales retos.

Entre los ejemplos de iniciativas recientes de acción 
colectiva en las que han participado las empresas y que 
han sido objeto de una gran atención cabe mencionar 
los siguientes: Protección del clima:  la Plataforma de 
los Dirigentes Empresariales, el Mandato del Agua de los 
Directores Generales, la Iniciativa para la transparencia 
de las industrias extractivas (EITI), la Iniciativa Publish 
What You Pay, la iniciativa empresarial mundial de 
derechos humanos (gbI) o los Principios voluntarios 
sobre seguridad y derechos humanos.

6. CoMProMiSo SUBSiDiArio
Las empresas participantes en el Pacto Mundial deben 
hacer esfuerzos amplios y continuos para promover los 
principios en todos los lugares en los que opera y trabajar 
para aplicar en todo el mundo un enfoque coherente 
de la responsabilidad empresarial. Es importante que 
las empresas propaguen su compromiso con el Pacto 
Mundial a través de sus operaciones en todo el mundo, 
incluidas las empresas subsidiarias, las sucursales locales 
y las empresas locales. Para las empresas transnacionales 
que participan en el Pacto Mundial, el compromiso de las 
subsidiarias puede generar un considerable valor comer-
cial y es una de las contribuciones más importantes para 
impulsar los esfuerzos de responsabilidad empresarial.

las empresas subsidiarias pueden participar en el 
Pacto Mundial de diversas formas: 
n   Algunas empresas prefieren limitar su participación 

en el Pacto Mundial a la empresa matriz, suponiendo 
que su compromiso se aplica a todas las subsidiarias, 
por lo que la empresa no promueve el compromiso 
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individual de las subsidiarias o de las filiales locales. 
En estos casos, solo la compañía matriz aparecerá 
listada en el sitio web del Pacto Mundial y tendrá que 
comunicar sobre el progreso.

 n   Algunas empresas alientan a sus subsidiarias a 
adherirse directamente al Pacto Mundial, indepen-
dientemente del compromiso de la empresa matriz. 
En estos casos también se publicarán los nombres de 
las subsidiarias en el sitio web del Pacto Mundial, y 

Tanto la sede principal como las subsidiarias tienen 
que comunicar sobre el progreso..

n   En otros casos, las subsidiarias deciden adherirse al 
Pacto Mundial aunque la empresa matriz no parti-
cipe, en cuyo caso la compañía subsidiaria aparecerá 
listada como participante en el sitio web del Pacto 
Mundial y tendrá que comunicar sobre su progreso 
una vez al año..
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geSTioNAr lA PArTiCiPACiÓN
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gestionar la información de contacto
Tras adherirse al Pacto Mundial, todas las empresas y otras partes interesadas se registran 
en la base de datos de participantes en el Pacto Mundial. Esta base de datos constituye la 
fuente principal de información de contacto para la comunicación entre el Pacto Mundial y 
sus participantes. Para mantener informados a los participantes de las noticias y los avances 
importantes que afectan a su participación, es esencial que la base de datos contenga siem-
pre información de contacto actualizada.

Incumbe a los propios participantes garantizar que la información de contacto almacenada en la base de 
datos está actualizada.

Cuando se crea el registro de una empresa en la base de datos, todos los puntos de contacto 
oficiales reciben un nombre de usuario y una contraseña para gestionar la información de 
la empresa. Una vez registrada la empresa, los puntos de contacto pueden añadir nuevos 
contactos, modificar la información de contactos y asignar distintas funciones a los contac-
tos actuales.

el uso de los logotipos del Pacto Mundial
La Oficina del Pacto Mundial anima a los participantes a utilizar los logotipos del Pacto 
Mundial para contribuir a la difusión de la iniciativa y de sus principios. La aprobación 
para el uso del logotipo del Pacto Mundial se concede, normalmente, en el contexto de las 
actividades que la empresa promueve a favor de la iniciativa y sus objetivos. Lo anterior no 
implica o sugiere que la Oficina del Pacto Mundial haya aceptado o aprobado las activi-
dades, productos y/o servicios de la organización.

El uso del logotipo oficial del Pacto Mundial está reservado a la Oficina del Pacto Mundial o 
a los asociados autorizados. El uso del logotipo oficial de los patrocinadores (“Apoyamos el 
Pacto Mundial”) puede ser más flexible y puede utilizarse en las memorias de sostenibilidad 
o en los informes financieros, en los sitios web, en los anuncios publicitarios y en el mate-
rial de oficina, con la autorización previa de conformidad con la política de uso del logotipo 
del Pacto Mundial, que puede consultarse en: www.unglobalcompact.org/AboutThegC/
global_Compact_logo/gC_logo_Policy.html.

Las solicitudes de autorización para utilizar los logotipos deben ir acompañadas de una 
muestra ilustrativa del uso previsto del logotipo. Todas las solicitudes para logotipos ten-
drán que hacerse a través del sistema de administración de participantes en  
www.unglobalcompact.org/login.  

El cumplimiento de la Política de uso del logotipo del Pacto Mundial es una de las medidas 
de integridad del Pacto Mundial, que se pueden encontrar en la siguiente dirección:  
www.unglobalcompact.org/AboutThegC/integrityMeasures/index.html.
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eN CoNClUSiÓN
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El Pacto Mundial de las Naciones Unidas se basa en la creencia de 
que las prácticas empresariales responsables y las alianzas entre 
sectores son cruciales para fortalecer la economía mundial y garanti-
zar el bienestar ambiental y social. Actualmente, son incontables las 
prácticas empresariales y las alianzas entre sectores inspiradas en los 
diez principios del Pacto Mundial.

No obstante, la globalización sigue siendo un experimento imperfec-
to. Demostrar la legitimidad social de las empresas y los mercados es 
tan crucial hoy como cuando se creó el Pacto Mundial. Tal vez hoy 
más que nunca, las empresas, en colaboración con las Naciones Uni-
das y otras partes interesadas, tienen la oportunidad de contribuir 
a garantizar que la globalización y el comercio avancen de forma 
ventajosa para las economías, las sociedades y las personas de todos 
los países.

La contribución de las empresas a la sociedad y al desarrollo es vital: 
crean empleo e ingresos, proporcionan conocimientos técnicos, 
fortalecen la gestión y aportan soluciones basadas en el mercado a 
los problemas sociales y ambientales más urgentes. Las empresas 
responsables son una fuerza positiva que estimula el desarrollo y 
mejora las condiciones de la humanidad.

El compromiso con el Pacto Mundial demuestra la voluntad de las 
empresas de contribuir a crear un mercado mundial sostenible. 
Cada empresa tiene una función que desempeñar, y todas pueden 
contribuir al cambio positivo. No obstante, el modo de conseguirlo 
será diferente para cada una. Las empresas comienzan y terminan 
en distintos puntos del camino hacia la mejora. No importa dónde 
se encuentre una empresa en el momento de adherirse al Pacto 
Mundial. Lo que realmente importa es su compromiso sincero con la 
misión del Pacto Mundial y su voluntad de cambio.

Todas las trayectorias empiezan por el primer paso.
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ANexo – leCTUrAS reCoMeNDADAS
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otros recursos
Los siguientes instrumentos y recursos han sido producidos por la Oficina del Pacto Mundial, a menudo en cooperación 
con asociados y expertos clave, o por alguno de los organismos asociados de las Naciones Unidas. Todos los recursos pu-
eden descargarse en el sitio web del Pacto Mundial www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/publications.html.

iNForMACiÓN geNerAl
global Compact Annual review 2007
Este examen anual ofrece una perspectiva amplia de la iniciativa y los esfuerzos 
realizados por las empresas y otras partes interesados para promover la misión y los 
principios del Pacto Mundial. (Oficina del Pacto Mundial, 2007)

DVD sobre la Cumbre de líderes del Pacto Mundial de 2007 
En este DVD se presenta diversa documentación de la Cumbre del Pacto Mundial de 
2007 sobre el civismo empresarial, incluido un archivo de vídeo con los principales 
discursos, declaraciones y presentaciones, estudios e informes clave, las iniciativas y 
las plataformas de participación más destacadas, así como una amplia biblioteca de 
fotografías. (Oficina del Pacto Mundial, 2008)

inspirational guide to implementing the global Compact
En esta publicación se presentan 21 ejemplos prácticos de los enfoques seguidos por 
empresas signatarias del Pacto Mundial para aplicar los diez principios, resaltando las 
soluciones aportadas a los retos y dilemas planteados. (Oficina del Pacto Mundial, 2007)

inspirational guide to implementing the United Nations global Compact – Africa
Esta publicación se preparó con ocasión de la celebración del Foro del Sector Privado 
Africano de 2008, organizado conjuntamente por la Comisión de la Unión Africana y 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Los ejemplos que se presentan en la misma 
ilustran la amplia gama de actividades innovadoras y sostenibles que realizan las 
empresas del continente africano. (Oficina del Pacto Mundial, 2008)

global leadership Network (glN) Tool for implementation
Un recurso interactivo de aprendizaje y referencias que ayuda a los signatarios del 
Pacto Mundial a descubrir cómo los principios y otras cuestiones básicas relacionadas 
con el civismo contribuyen a impulsar el éxito de las empresas. Se ha creado un sitio 
web (www.gln-openaccess.org) que ofrece a los participantes en el Pacto Mundial ac-
ceso gratuito a la guía interactiva de la global Leadership network. (Oficina del Pacto 
Mundial/Accountability/boston College Center for Corporate Citizenship/IFC, 2007)

guía del Pacto Mundial: un paquete de recursos 
Es un completo paquete de recursos que proporciona información sobre el Pacto 
Mundial y orientaciones prácticas a las empresas que desean incorporar los diez prin-
cipios en sus operaciones de negocio. (Oficina del Pacto Mundial, 2006)

Sustainable Supply Chains: resources and Practices
Provides information on initiatives, resources and tools to assist companies in de-
veloping more sustainable supply chains, as well as case examples of good business 
practices. (UngC/bSr, 2010)

raising the Bar: Creating Value with the United Nations global Compact
En esta extensa guía se explica la forma en que el Pacto Mundial puede estimular los 
cambios organizativos y, al mismo tiempo, crear valor comercial, prestando asistencia 
a los directores de las empresas grandes y pequeñas para transformar los principios 
en prácticas empresariales. (Oficina del Pacto Mundial/greenleaf, 2004)

DereChoS hUMANoS y eSTáNDAreS lABorAleS
Integración de los derechos humanos en la práctica empresarial II
En el segundo volumen de esta serie de estudio de casos, en el que se explora el sig-
nificado práctico de los derechos humanos para las empresas, se presentan 20 estudios 
de casos sobre prácticas empresariales. (Oficina del Pacto Mundial/ACnUDH, 2008)
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更多资源

以下工具和资源由全球契约办公室——通常与关键合作伙伴和专家合作——或一个联合国相关机构制作而成。所有资源均可
从全球契约网站上下载：http://www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/publications.html。

一般性
《2007年全球契约年度总结报告》

《年度总结报告》对该行动倡议和企业、其他利益相关方推进全球契约
使命和各项原则所做的努力进行了全面阐述。（联合国全球契约办公
室，2007年）

2007年全球契约领导人峰会DVD

本DVD对2007年全球契约领导人峰会进行了全程记录，其中包括主要演
讲、声明和陈述、关键研究与报告、主要倡议和参与平台的视频记录，以
及大量图片。（联合国全球契约办公室，2008年）

《执行全球契约的激励性指南》

该出版物收录了21个范例，讲述全球契约的企业参与者如何落实十项原
则，重点强调了企业参与者应对挑战与困境所制定的解决方案。（联合国
全球契约办公室， 2007年）

《执行全球契约的激励性指南——非洲》

该出版物针对2008年非洲私营部门论坛编写而成——该论坛由非洲联盟委
员会和联合国全球契约共同主办。该出版物中收录的案例阐述了非洲各
企业正在开展的各种创新、可持续性活动。（联合国全球契约办公室， 
2008年）

《全球领导力网络（GLN）全球契约执行工具》

一个互动式的学习和基准衡量资源，可帮助全球契约参与者查明全球契约
各项原则以及其他核心社会公民问题如何成为企业成功的驱动力。为此，
合作各方创建了网站（www.gln-openaccess.org），使全球契约参与者可以
免费使用GLN的互动式在线工具。（联合国全球契约办公室/问责制/波士
顿学院企业公民中心/国际金融公司， 2007年）

《全球契约指南——资源包》

这是一个内容丰富的综合资源包，为寻求将十项原则融入企业运营的公司
提供全球契约相关的信息和实用指导。（联合国全球契约办公室， 2006
年）

《不断提升自我——通过联合国全球契约创造价值》

这项全面指南概述了全球契约如何能够激励公司在创造企业价值的同时产
生机构性变革，协助各家大小公司的经理将全球契约各项原则融入企业实
践之中。（联合国全球契约办公室/Greenleaf，2004年）
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Sistema de aprendizaje en la esfera de los derechos humanos y las empresas
Sistema de aprendizaje en línea para ayudar a los directivos y profesionales 
que se ocupan de la responsabilidad institucional en las empresas que par-
ticipan en el Pacto Mundial. (Oficina del Pacto Mundial/ACnUDH/Comité del 
Personal de las Naciones Unidas, 2007)

el marco de los derechos humanos
Cartel diseñado y traducido a seis lenguas para ofrecer una referencia sen-
cilla y accesible al público a las empresas que deseen aplicar una política de 
derechos humanos. (Oficina del Pacto Mundial/IbLF/bLIHr, 2007)

human rights impact Assessment guide
Es una guía para la evaluación del impacto y la gestión de los derechos hu-
manos, en la que se ofrece una visión general del proceso de aplicación del 
programa de evaluación de los derechos humanos en las empresas. (Oficina 
del Pacto Mundial/ IFC/IbLF, 2007)

A guide for implementing human rights into Business Management
Informe en el que se presenta la experiencia de diez empresas en la apli-
cación de los derechos humanos en el seno de las mismas. (Oficina del Pacto 
Mundial/ACnUDH/bLIHr, 2006)

ilo-iPeC guidelines for Developing Child labour Monitoring Processes
Directrices que ofrecen información sobre el diseño, desarrollo y funciona-
miento de un sistema de control del trabajo infantil, junto con ejemplos 
prácticos para facilitar la adaptación del modelo a casos concretos de trabajo 
infantil. (OIT, 2006)

integración de los derechos humanos en la actividad comercial
Publicación en la que se explora el significado práctico de los derechos hu-
manos en las empresas. Se presentan cuatro estudios de casos y un informe 
sobre políticas en diferentes prácticas empresariales. (Oficina del Pacto 
Mundial/ACNUDH, 2004)

The global Compact and human rights: Understanding Sphere of  
Influence and Complicity
Documento informativo en el que se ofrece una perspectiva general de lo 
que actualmente se entiende por “ámbito de influencia” y “complicidad” 
en el contexto de los principios del Pacto Mundial relativos a los derechos 
humanos. (ACNUDH, 2004)

MeDio AMBieNTe
Measuring Business Success from Sustainability Certification
Proyecto consistente en el desarrollo de indicadores para que las empresas 
puedan evaluar el valor financiero de sus programas de certificación de la sos-
tenibilidad en su proceso de desarrollo y planificación de la estrategia. (Oficina 
del Pacto Mundial/Rainforest Alliance, 2007)

Caring for Climate: A Call to Business leaders
En este folleto se presentan las oportunidades de participación en el marco 
de la iniciativa Protección del Clima, que ayuda a las empresas a buscar 
soluciones prácticas y a articular estrategias con vistas al cambio climático, 
compartir experiencias y aprender de otras empresas homólogas del sector, 
facilitar información para la elaboración de políticas públicas y conformar 
las actitudes del público a este respecto. (Oficina del Pacto Mundial/PnUMA/
Consejo empresarial mundial de desarrollo sostenible, 2008)

Caring for Climate: Tomorrow’s leadership Today –Climate Change,  
environmental responsibility and examples of Corporate leadership
Colección de estudios de casos que constituyen ejemplos innovadores de las 
medidas adoptadas por los participantes en el Pacto Mundial para abordar 
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人权与劳工标准

《将人权融入企业实践（二）》

该案例分析系列第二卷探讨了人权对公司的现实意义，其中收录了20个
企业实践方面的案例研究。（联合国全球契约办公室/人权高专办， 2008
年）

《人权与企业学习工具》

全球契约开发的一个以网络为基础的学习工具，为联合国全球契约参与公
司的经理和企业社会责任专业人士提供帮助。（联合国全球契约办公室/
人权高专办/联合国安理会， 2007年）

《人权框架》

全球契约开发的一个通告板，并将其译成六种语言，为公司如何推行人权
原则提供可公开展示、轻松借鉴的参考信息。（联合国全球契约办公室/
国际商业领袖论坛/企业领导人人权计划， 2007年）

《人权影响评估指南》

该人权影响评估与管理指南为企业提供全面指引——如何在企业中执行
人权评估项目。（联合国全球契约办公室/ 国际金融公司/国际商业领袖论
坛， 2007年）

《企业管理中人权执行指南》

该报告阐述了十家公司在公司内部执行人权的经验。（联合国全球契约办
公室/人权高专办/企业领导人人权计划, 2006年）

《劳工组织——消除童工现象国际方案童工监控程序开发指南》

该指南就如何设计、开发和运作童工监控程序提供信息以及实用范例，帮
助企业根据特定的童工情形调整模式。（劳工组织，2006年）

《将人权融入企业实践》

该出版物探讨了人权对公司的现实意义，收录了4个企业实践方面的案例
研究和1份政策报告。（联合国全球契约办公室/人权高专办, 2004年）

《全球契约与人权：理解“影响范围”与“共谋”》

该简报文件就当今对全球契约人权原则中“影响范围”和“共谋”的理解
进行了概述。（人权高专办, 2004年）

环境

《从可持续性认证中衡量企业成功》

该项目通过各种指标，使企业能够在战略开发与规划过程中评估可持续性
认证项目的经济价值。（联合国全球契约办公室/雨林保护, 2007年）

《关注气候：商界领袖讲坛》

该手册通过“关注气候”倡议概述了参与机会，可帮助公司推进务实的解
决方案、清楚阐明气候策略、分享经验、向同行学习、通报公共政策以
及塑造公众态度。（联合国全球契约办公室/环境规划署/促发世商会, 2008
年）
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el cambio climático. (Oficina del Pacto Mundial/PnUMA/Consejo empresarial 
mundial de desarrollo sostenible, 2007)

Ceo Water Mandate
El Mandado del Agua de los Directores Generales ayuda a la empresas 
a elaborar un enfoque integral para la gestión del agua que abarca seis 
ámbitos clave: operaciones directas, cadena de suministro y ordenación de 
las cuencas hidrográficas, acción colectiva, políticas públicas, participación 
de la comunidad y transparencia. (Oficina del Pacto Mundial/ Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Suecia, 2007)

The global Compact environmental Principles Training Package
Manual de capacitación sobre los principios del Pacto Mundial relativos al 
medio ambiente, principalmente dirigido a las nuevas empresas, desde las 
empresas medianas de los países en desarrollo a las grandes empresas transna-
cionales. (Oficina del Pacto Mundial/PnUMA, 2005)

Talk the Walk – Advancing Sustainable lifestyles through Marketing and 
Communications
Describe cómo las actividades de comercialización pueden fomentar el 
consumo sostenible y presenta una caja de herramientas para ayudar a los pro-
fesionales a realizar campañas de comercialización basadas en estilos de vida 
sostenibles. (Oficina del Pacto Mundial/PnUMA/Utopies, 2005)

ANTiCorrUPCiÓN
Business Against Corruption: Case Stories and examples
Publicación que presenta ejemplos de maneras de hacer frente a los retos 
que plantea la aplicación del principio anticorrupción del Pacto Mundial. 
(Oficina del Pacto Mundial, 2006)

Business Against Corruption - A Framework for Action
Recursos e instrumentos para ayudar a las empresas a aplicar el 10º prin-
cipio sobre anticorrupción. (Oficina del Pacto Mundial/IbLF/TI, 2005)

Business Fighting Corruption: experiences from Africa
En esta publicación se presenta una serie de estudios de casos que muestran 
cómo las organizaciones de áfrica abordan el reto de la corrupción; está pen-
sada para ayudar a los directivos a luchar contra la corrupción y aumentar la 
transparencia. (GC Regional Learning Forum/GTz, 2007)

AliANzAS
guía para las empresas sobre el establecimiento de alianzas con  
organizaciones no gubernamentales y con las Naciones Unidas
Este instrumento facilita información para prestar asistencia a las empresas 
en el proceso de selección de asociados y presenta importantes instituciones 
sociales y sin fines de lucro de todo el mundo que han demostrado su capa-
cidad y excelencia en el ámbito de la cooperación con las empresas. (Oficina 
del Pacto Mundial/Dalberg, 2007)

enhancing the Value of UN-Business Partnerships: A Tool to Assess  
Sustainability and impact
Una sencilla herramienta interactiva para aumentar la eficacia y el valor 
para el desarrollo de las alianzas entre el sistema de las Naciones Unidas y el 
sector privado. (Oficina del Pacto Mundial/PnUD/UnOP/UnITAr, 2007)

joining Forces for Change: Demonstrating innovation and impact 
through UN-Business Partnerships
Esta publicación presenta una amplia gama de iniciativas de vanguardia 
para desarrollar el potencial de las alianzas entre las Naciones Unidas y las 
empresas. (Oficina del Pacto Mundial, 2007)
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chaîne d’approvisionnement et gestion des bassins hydrographiques, action 
collective, politiques publiques, engagement des collectivités et transparence 
(UNGCO/ Ministère des Affaires étrangères de Suède, 2007)

ensemble de formation aux principes du pacte mondial en matière 
d’environnement
Manuel de formation aux principes du Pacte mondial en matière 
d’environnement, essentiellement à l’intention des nouvelles entreprises – 
aussi bien les PME des pays en développement que les grandes multinationales 
(UNGCO/UNEP, 2005)

« parler du parcours »: comment promouvoir des modes de vie durables  
par la communication et la commercialisation
Exposé général sur la manière dont la commercialisation (le « marketing ») 
peut favoriser des modes de consommation durables, et instrument destiné aux 
pratiquants, dans ce domaine, et leur indiquant comment mener des campagnes 
commerciales sur les modes de vie durables (UNGCO/UNEP/Utopies, 2005)

lutte contre la corruption
les entreprises contre la corruption – cas et exemples concrets
Cette publication présente des exemples d’action à mener dans le cadre de 
l’application du principe du Pacte mondial concernant la lutte contre la corrup-
tion (UNGCO, 2006)

les entreprises contre la corruption – cadre d’action
Ressources et instruments devant permettre aux entreprises d’appliquer le 
dixième principe du Pacte mondial – à savoir la lutte contre la corruption (UN 
GCO/IBLF/tI, 2005)

le combat des entreprises contre la corruption: expériences africaines
Un ensemble d’études de cas d’entreprises africaines et de leur manière de 
relever le défi de la corruption. Cette publication vise à aider les dirigeants 
d’entreprise à combattre la corruption et à développer la transparence (GC Re-
gional Learning Forum/GTZ, 2007)

partenariats
guide destiné aux entreprises pour le partenariat avec des ong  
et avec les nations unies
Cet instrument vise à aider les entreprises dans le processus de sélection de 
partenaires, et identifie notamment les principaux acteurs sociaux à but non 
lucratif ayant, dans le monde entier, prouvé leur compétence et leur excellence 
en matière de partenariat avec des entreprises (UNGCO/Dalberg, 2007)

renforcer la valeur des partenariats nations unies/entreprises:  
instrument d’évaluation du caractère durable et de l’impact des initiatives 
Instrument interactif très simple en vue d’améliorer l’efficacité et la valeur pro-
gressiste des partenariats entre le système des Nations Unies et le secteur privé 
(UNGCO/UNDP/UNOP/UNITAR, 2007)

s’unir pour le changement: l’innovation et l’impact des partenariats  
nationsunies/entreprises
Publication présentant un large éventail d’initiatives ambitieuses visant à libérer 
le potentiel des partenariats Nations Unies/Entreprises) (UNGCO, 2007)

porter l’onu…aux nues ! – comment faciliter la réforme des  
nations unies par les partenariats
Cette publication indique que les partenariats entre les Nations Unies et des 
entreprises privées ont été un moteur de réforme et d’innovation institution-
nelle pour le système des Nations Unies, par l’incorporation, dans ce système, 
de pratiques de gestion propres au secteur privé et de conceptions axées sur la 
performance (UNGCO/GPPI, 2005)
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Business Unusual: facilitating United Nations reform Through Partnerships
Tal como se demuestra en esta publicación, las alianzas entre las Naciones 
Unidas y las empresas han actuado como catalizadores de las reformas y la 
innovación institucional en el sistema de las Naciones Unidas y como fuente 
de inspiración para las prácticas de gestión del sector privado y los enfoques 
basados en el rendimiento. (Oficina del Pacto Mundial/gPPI, 2005)

CoMUNiCACiÓN De ProgreSo
Guía práctica para la Comunicación de Progreso
Esta edición revisada contiene información actualizada sobre los pasos que 
deben seguirse para crear, compartir y publicar una Comunicación de Pro-
greso, así como ejemplos prácticos de comunicaciones de progreso de las em-
presas. También se incluyen definiciones útiles, sugerencias para empezar, 
ejemplos e indicadores pertinentes de la Iniciativa mundial de presentación 
de informes. (Oficina del Pacto Mundial, 2008)

Guía práctica para la Comunicación de Progreso
Guía y ejemplos prácticos, para cada principio, sobre la Comunicación de 
Progreso sobre los diez principios y las alianzas. Contiene indicadores per-
tinentes de la Iniciativa mundial de presentación de informes. (Oficina del 
Pacto Mundial, 2008)

Making the Connection: The gri guidelines and the global Compact 
Communication on Progress
En esta publicación se proponen maneras de abordar simultáneamente los 
requisitos de la Iniciativa mundial de presentación de informes y del Pacto 
Mundial. En 2006 se elaboró un proyecto de guía. (Oficina del Pacto Mun-
dial/GRI, 2007)

leading the Way in Communication on Progress
Inspiración e ideas para comunicar los progresos realizados en la aplicación 
de los diez principios. (Oficina del Pacto Mundial, 2006)

onereport CoP Publisher
Herramienta en línea para ayudar a las empresas a elaborar el informe de 
Comunicación de Progreso. (Oficina del Pacto Mundial/SrI, 2006)

MerCADoS FiNANCieroS
New Frontiers in emerging Markets investment
Informe sobre la conferencia celebrada con ocasión de la reunión anual 
de 2007 en el marco de la iniciativa “El que cuida gana”. (Oficina del Pacto 
Mundial/IFC/FDFA, 2007)

Principios de inversión responsable
Principios voluntarios que ofrecen directrices para la incorporación de las 
cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en la adopción de decisio-
nes en materia de inversión y en las prácticas de participación. (Oficina del 
Pacto Mundial/PNUEFI, 2006)

Communicating eSg Value Drivers at the Company-investor interface
Informe sobre la conferencia celebrada con ocasión de la reunión de 2006 
en el marco de la iniciativa “El que cuida gana”. (Oficina del Pacto Mundial/
FDFA/IFC, 2006)

investing for long-Term Value: integrating environmental, social and 
governance value drivers in asset management and financial research
Informe sobre la conferencia celebrada con ocasión de la reunión de 2005 
en el marco de la iniciativa “El que cuida gana”. (Oficina del Pacto Mundial/
FDFA/IFC, 2005)
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《携手合作，实现变革：通过联合国-企业伙伴关系展示创新与影响力》

该出版物展示了一系列旨在发挥联合国-企业伙伴关系潜能的重要倡议。
（联合国全球契约办公室, 2007年）

《Business UNusual：通过伙伴关系推动联合国改革》

正如该出版物所述，通过融合私营部门的管理实践和以业绩为基础的思
维模式，联合国-企业伙伴关系已成为联合国体系改革和机制创新的催化
剂。（联合国全球契约办公室/GPPI, 2005年）

进展情况通报

《进展情况通报实用指南》

该修订版包含有关进展情况通报的编制、分享和公布方面的最新信息以及
公司如何通报进展情况的实用案例；此外还包含有用的定义、如何开始的
小提示、实例以及相关的全球报告倡议组织（GRI）指标。（联合国全球
契约办公室, 2008年）

《进展情况通报（COP）实用指南》

就十项原则和伙伴关系的进展情况通报逐项提供指导和实例；内含相关的
全球报告倡议组织（GRI）指标。（联合国全球契约办公室, 2008年）

《搭建桥梁：全球报告倡议组织（GRI）指南与全球契约进展情况通报》

该出版物介绍了多种方法，同时解决全球报告倡议组织和全球契约的要
求。2006年推出了该指南草案。（联合国全球契约办公室/全球报告倡议
组织， 2007年）

《在进展情况通报进程中一路领先》

就如何通报十项原则的执行进展提供启迪和意见。（联合国全球契约办公
室, 2006年）

《OneReport度公报提报系统》

一个以网络为基础的工具，协助公司编写进展情况通报报告。（联合国全
球契约办公室/社会责任投资, 2006年）

金融市场

《新兴市场投资的新前沿》

“有心者胜”2007年会的会议报告。（联合国全球契约办公室/国际金融
公司/联邦对外事务部， 2007年）

《负责任的投资原则》

这些自愿性原则为企业如何将环境、社会和治理问题纳入主流投资决策和
所有制实践中提供了指导。（联合国全球契约办公室/环境规划署金融倡
议, 2006年）

《在公司-股东会议上交流ESG（环境、社会与治理）的价值动因》

 2006年“有心者胜”会议的报告。（联合国全球契约办公室/联邦对外事
务部/国际金融公司, 2006年）
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Who Cares Wins: one year on
Examen de la integración de los factores que aportan valor a los ámbitos 
ambiental, social y de gobernanza en la gestión de activos, la investigación 
financiera y los procesos de inversión. (Oficina del Pacto Mundial/IFC, 2005)

Who Cares Wins – Connecting Financial Markets to a Changing World
En este informe se explica cómo el sector financiero debe integrar las cues-
tiones ambientales, sociales y de gobernanza en sus análisis financieros, sus 
actividades de investigación y sus recomendaciones en materia de inversión. 
(Oficina del Pacto Mundial, 2004)

eDUCACiÓN
Principles for responsible Management education: A global initiative – 
A global Agenda
La misión de esta iniciativa es inspirar y promover a nivel mundial la edu-
cación para la gestión responsable, la investigación y el liderazgo de ideas. 
La iniciativa pretende establecer un proceso de mejora continua entre las 
instituciones de educación para la gestión, con el fin de formar a nueva gen-
eración de dirigentes empresariales.  (Oficina del Pacto Mundial, 2008)

lAS eMPreSAS eN lAS zoNAS De CoNFliCTo
Enabling Economies of Peace: Public Policy for Conflict-Sensitive Business
En este informe se proponen a las gobiernos y a las organizaciones interna-
cionales una serie de medidas concretas con vistas a apoyar los esfuerzos del 
sector privado para promover prácticas empresariales eficaces y que tengan 
en cuenta los conflictos. (Oficina del Pacto Mundial, 2005)

reDeS loCAleS 
local Network report: Deepening engagement at the local level
En este informe se presentan los resultados del primer estudio completo y 
sistemático de las redes locales del Pacto Mundial. En él se ponen de relieve 
la experiencia adquirida en la creación y el rendimiento de las redes, así 
como numerosas actividades innovadores que son fuente de inspiración y 
varios ejemplos de soluciones desarrolladas por redes locales para dar un sig-
nificado práctico a los diez principios. Este informe ayuda a definir lo que se 
entiende por civismo empresarial en diferentes contexto nacionales. (Oficina 
del Pacto Mundial, 2007)

Facilitating high-impact global Compact Networks – A Practical guide
En este documento figuran orientaciones paso a paso y sugerencias prácticas 
sobre la aplicación del Pacto Mundial y la creación de redes del Pacto Mun-
dial a nivel nacional o regional. (PNUD, septiembre de 2005)

PeQUeÑAS y MeDiANAS eMPreSAS
UN global Compact operational guide for Medium-Scale enterprises
Una sencilla guía para ayudar a las empresas medianas a aplicar los diez 
principios y obtener buenos resultados en el marco del Pacto Mundial. (Ofi-
cina del Pacto Mundial/ONUDI, 2007)

Programa de logros de empresarios responsables
Herramienta en línea destinada a apoyar a las pequeñas y medianas empre-
sas en la evaluación de su rendimiento en el ámbito de la responsabilidad 
social, aplicando el enfoque basado en los diez principios del Pacto Mundial 
y en la triple cuenta de resultados de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI).  (ONUDI, 2006)
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《为长期价值投资：将ESG（环境、社会与治理）的价值动因融入资产管
理与金融研究》

 2005年“有心者胜”会议的报告。（联合国全球契约办公室/联邦对外事
务部/国际金融公司, 2005年）

《“有心者胜”：一年历程回顾》

ESG（环境、社会与治理）价值动因融入资产管理、金融研究与投资进程
的历程回顾。（联合国全球契约办公室/国际金融公司， 2005年）

《“有心者胜”——连接金融市场与变革中的世界》

该报告探讨了金融业如何将环境、社会与治理问题融入金融分析、研究和
投资建议之中。（联合国全球契约办公室，2004年）

教育

《负责任管理教育原则：全球倡议 – 全球议程》

“负责任管理教育原则”倡议的使命是，在全球范围激励、倡导负责任管
理教育、研究和思想领导力。“负责任管理教育原则”寻求通过管理教育
机构打造一个不断提高的进程，以培养出新一代商界领导。（联合国全球
契约办公室，2008年）

冲突地区的企业

《使和平的经济环境成为可能：冲突敏感型企业公共政策》

该报告确立了各国政府和国际组织可执行的一系列具体行动，
以更好地协助私营部门就促进有效的对冲突敏感的企业实践所
做的努力。（联合国全球契约办公室，2005年）

地方网络

《地方网络报告：深化地方一级的参与》

该报告介绍了对全球契约地方网络的首次全面而系统的调查的结果。它重
点突出了从网络创建与业绩中汲取的经验教训，以及很多鼓舞人心的范
例——地方网络在全球各地制定的解决方案，为全球契约注入了现实意
义。《地方网络报告》有助于界定企业公民意识在不同国家中的不同定
义。（联合国全球契约办公室， 2007年）

《促进高影响力全球契约网络的启动——实用指南》

该指南就如何在国家或区域层面启动全球契约、建立全球契约网络提供分
步指导和实用建议。（开发计划署， 2005年9月）

中小企业

《联合国全球契约中型企业操作指南》

该指南简便易行，可帮助中型企业执行十项原则，成为全球契约的良好表
现者。（联合国全球契约办公室/工发组织， 2007年）

《REAP——负责任的企业家成就方案》

这是全球契约设计的一个以网络为基础的工具，旨在帮助中小企业根据全
球契约十项原则和联合国工业发展组织的三底线方法评估与企业社会责任
相关的表现。（工发组织，2006年）
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Derechos humanos

las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente.
las empresas deben asegurarse de que no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos.

labour

las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el recono-
cimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de tra-
bajo forzoso o realizado bajo coacción.
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de dis-
criminación en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.
las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.
las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Anticorrupción

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