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Prólogo

El año 2015 ha significado un tiempo importante de transición: en septiembre, 
193 Jefes de Estado y de Gobierno aprobaron en la Asamblea de las Na-
ciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los 17 objetivos 
que trazarán un camino para los próximos 15 años con el fin de erradicar la 
pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y proteger el planeta.

Los ODS, al igual que sus predecesores, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), son el resultado de los compromisos contraídos por todos 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, su éxito de-
penderá en gran medida de la coordinación y la colaboración entre todos 
los actores, Estado, sociedad civil y sector privado.

Los ODS, que configuran la denominada Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, van mucho más allá de los ODM, abordando las causas funda-
mentales de la pobreza y la necesidad universal de un modelo de desarrollo 
que beneficie a todas las personas. Por ello, y a la luz de la experiencia 
recogida durante los últimos quince años, los ODS incorporan un llamado 
al sector privado a aplicar la creatividad y la innovación para la solución de 
los desafíos del desarrollo sostenible.

Los negocios y las inversiones responsables serán esenciales para el logro 
de estos objetivos. Por ello, desde el Pacto Global de Naciones Unidas 
se insta a las compañías a comprometerse a contribuir activamente en la 
atención y solución de los problemas que afectan a sus países. 

Los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas son la base para cual-
quier empresa que desee avanzar en los ODS. El enfoque desde el que se 
promueve la participación del sector privado es que cualquier estrategia de 
sostenibilidad comienza con los valores y la cultura de una empresa y se 
concreta con un modelo de gestión sostenible.

Las Redes Locales del Pacto Global de las Naciones Unidas jugarán un 
papel clave en el apoyo a la implementación de la Agenda 2030 para hacer 
que ésta se traslade con todo su potencial a los contextos locales.

A nivel local, la Junta Directiva de la Red ha asumido el compromiso  de 
difundir la nueva agenda y ayudar a las empresas a alinear sus objetivos 
de negocio con los ODS. Como acción inicial, se ha realizado junto con la 
Organización de las Naciones Unidas en Paraguay y dos miembros de la 
Red local -Syngenta y Unilever- el evento de presentación denominado: 
ODS: ¿Cómo responden los Estados a estos desafíos y cómo colaboran 
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las empresas con la acción mundial?  La actividad reunió a referentes de 
empresas, organizaciones del Estado y la sociedad civil.

Entre los logros del año, y enmarcados en los temas de la nueva agenda de 
desarrollo, destacamos el lanzamiento de los resultados del estudio “Los 
Costos Empresariales de la Violencia contra las Mujeres en Paraguay”, que 
se realizó con el objetivo de generar evidencia empírica sobres los costos 
que significa para las empresas la violencia contra las mujeres (VCM), infli-
gida por su pareja o ex pareja, expresados en pérdida de la productividad 
laboral, y su impacto en la economía del Paraguay.

Por otro lado, destacamos el trabajo de las Mesas Temáticas y resaltamos 
las guías realizadas por la Mesa de Equidad y Prosperidad -“Guía de Valor 
Compartido”- y la Mesa de Ambiente -“Guía de Uso Eficiente del Agua para 
empresas”. 

Reconociendo que para el logro de los objetivos es necesario crear alian-
zas e involucrar a todos los sectores de la sociedad, no podemos dejar de 
hacer mención a los acuerdos firmados durante el 2015: el convenio de 
cooperación entre la Red del Pacto Global y la Secretaría Nacional Antico-
rrupción (SENAC), gestionado por la Mesa de Anticorrupción; el convenio 
suscrito con la Red paraguaya por Ciudades Sustentables,  gestionado por 
la Mesa de Ambiente; y la ratificación del convenio entre la Red del Pacto 
Global e Itaipu Binacional.

Finalmente, destacamos el trabajo comprometido de la Junta Directiva, así 
como de los miembros de la Red, en la implementación y difusión de los 
principios del Pacto Global: la Red ha llegado hasta aquí gracias a los es-
fuerzos y el trabajo conjunto de todos sus miembros. 

Nos complace presentar la Memoria 2015, que describe las acciones lleva-
das a cabo durante el mismo año en el marco del plan de actividades y los 
importantes logros obtenidos. 

Expresamos nuevamente nuestra sincera gratitud y ratificamos nuestro 
compromiso de continuar consolidando el trabajo de la Red y sus orga-
nizaciones adheridas de cara a la nueva agenda de desarrollo sostenible, 
que constituye un desafío tan ambicioso como esperanzador, apuntando a 
lograr en los próximos quince años dignidad para todos en el mundo.

Rocío Galiano Marés 
Punto Focal

Pacto Global Paraguay

Fátima Morales
Presidenta

Red del Pacto Global Paraguay
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Datos generales

Junta Directiva 2015

Presidencia: Sra. Fátima Morales, Cadena Farmacenter
Vicepresidencia: Sr. Matías Ordeix, Cafepar
Tesorería:  Sr. Roberto Elías, Universidad Columbia del Paraguay
Pro Tesorería: Sr. Félix Ramírez, Cooperativa del Sur
Secretaría: Sra. Ana María Taboada, Itaipu Binacional

Vocales:  Sra. Sara Centurión, Asociación de Empresarios 
  Cristianos
                Sra. Sonia Chena,  BBVA Paraguay
                 Sra. Lourdes Santander, Fundación Solidaridad
                 Sra. Sonia Díaz, Petrobras
                 Sra. Rocío Galiano, Programa de las Naciones Unidas 
  para el Desarrollo (PNUD)
             
Síndico titular:  Sr. Víctor Burt
Síndico suplente:  Sr. Roberto Urbieta

Razón social: 
Red Local del
Pacto Global Paraguay

Constituida bajo
la figura de Entidad Civil, 
sin fines de lucro,
el 17 de agosto de 2009. 

Presidente

Vicepresidente

Tesorero - Pro Tesorero - Secretario 

Vocales

Síndico Titular - Síndico Suplente
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Resumen de actividades

• Programa Ciudades: Jornadas de capacitación en Itapúa
• Encuentro con el Secretario General de Naciones Unidas Ban 

Ki-moon y representantes de la sociedad civil
• Jornada de capacitación ¡De Empresas para Empresas! (Mesa 

Anticorrupción)
• Charla 10 tendencias mundiales en sustentabilidad corporativa
• Foro del Pacto Global Paraguay (Ciudad del Este)
• Asamblea de la Red del Pacto Global Paraguay 
• Foro de Alianzas Nacionales JCI Paraguay
• 15° aniversario del Pacto Global de Naciones Unidas (Nueva 

York, Estados Unidos)
• Jornada de trabajo con las Mesas Temáticas
• Taller Derechos Humanos y Empresas (Mesa Derechos Huma-

nos)
• Taller sobre Comunicación de Progreso (COP)
• Taller sobre Comunicación de Involucramiento (COE)
• Campaña de comunicación por la semana de la niñez y cierre 

en la Costanera de Asunción (Mesa Derechos Laborales)
• Foro Mujer y Empresa
• Participación en EXPONEGOCIOS
• Conferencia Magistral del Dr. Bernardo Kliksberg 
• Reunión con aliados estratégicos de la Cadena Farmacenter
• Lanzamiento de los resultados del estudio “Los Costos Empre-

sariales de la Violencia contra las Mujeres en Paraguay”
• Participación en el VII Congreso Internacional de RSE – ADEC
• Conversatorio “Negocios inclusivos, más allá de la Responsabi-

lidad social” (Mesa de Equidad y Prosperidad)
• Foro del Sector Privado de Naciones Unidas (Nueva York, Es-

tados Unidos)
• II Encuentro Regional “Los mundos cambiantes” (Lima, Perú)
• Taller “Desafíos sociales como oportunidades de negocio” 

(Mesa de Equidad y Prosperidad)
• Reunión de Redes del Pacto Global (Santiago, Chile)
• Lanzamiento #HeForShe
• Taller NO metas la pata
• Presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
• Workshop “Las empresas ante el desafío del uso eficiente del 

agua” (Mesa de Ambiente)
• Sensibilización y Formación de Competencias en Reportes de 

Sostenibilidad y Metodología Global Reporting Initiative (GRI) en 
su versión G4

• Cierre 2015
• Reconocimiento a la Excelencia Inclusiva 2015

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
JUNIO

JULIO
AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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Gobernabilidad

Asamblea General Ordinaria

La Asamblea tuvo lugar el 14 de abril de 2015 en el Auditorio de Na-
ciones Unidas, momento en el cual se rindió cuentas de la memoria, 
el balance general y el cuadro de recursos y gastos del ejercicio 2014. 
Cabe destacar que los documentos fueron aprobados por unanimi-
dad. Así mismo, los miembros dieron su conformidad al cuadro de 
actividades y el mecanismo de administración de fondos por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además, el orden del día incluía la renovación de autoridades, el órga-
no de gobierno quedó constituido de la siguiente manera: 

• Cadena Farmacenter
• Itaipu Binacional
• BBVA
• Cafepar (miembro electo en 2014)
• Petrobras
• Cooperativa del Sur

• Asociación de Empresarios Cristianos 
(ADEC)

• Fundación Solidaridad

• Universidad Columbia del Paraguay 
(miembro electo en 2014)

• PNUD Paraguay

Empresas

Cámara - Gremio 
o Asociación

Organización de la 
Sociedad Civil

Academia

Punto Focal
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Sostenibilidad

Las responsabilidades de gestión financiera y de ejecución del presu-
puesto anual de la Red, estuvieron bajo supervisión del PNUD en Pa-
raguay, quien a la vez participó con recursos económicos y humanos, 
principalmente en el área técnica. Además, puso a disposición de la 
Red recursos como el clipping de noticias.

Cabe resaltar que, además de las cuotas de membresía, la Red recibió 
aportes voluntarios adicionales de sus empresas miembros. Cadena 
Farmacenter, CIE, Las Tacuaras y Telecel han realizado una contribu-
ción especial durante el 2015, cuya suma se ha utilizado específica-
mente en la investigación “Los Costos Empresariales de la Violencia 
contra las Mujeres en Paraguay”, realizado por la Cooperación Alema-
na, implementada por la GIZ, a través de su programa regional “Com-
batir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica” – ComVoMujer, 
en alianza con la Red de Pacto Global Paraguay.
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Capacitación y aprendizaje

Actividades: 

Jornadas de capacitación en Itapúa
Tema: Programa Ciudades 

En Paraguay, la Municipalidad de Encarnación y la Gobernación de 
Itapúa se han adherido al Programa Ciudades, con la visión de avanzar 
en temas de sostenibilidad, flexibilidad, diversidad y adaptación den-
tro de las ciudades y frente a los desafíos urbanos complejos.

El Programa Ciudades es el componente urbano del Pacto Global, 
parte del principio de que las ciudades “tienen el potencial de efectuar 
enormes avances en la creación de sociedades sostenibles, donde los 
aspectos económicos, ecológicos, políticos y culturales estén integra-
dos y adelantados”.

En ese sentido, el 11 y 12 de 
febrero el equipo de la Red 
Pacto Global Paraguay visi-
tó la ciudad de Encarnación 
donde brindaron talleres de 
capacitación e introducción 
al Pacto Global y al Progra-
ma Ciudades al equipo téc-
nico de la Municipalidad de 
Encarnación y la Goberna-
ción de Itapúa.
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Encuentro entre el Secretario General de
Naciones Unidas Ban Ki-moon y
representantes de la sociedad civil

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, visitó el 
Paraguay como invitado oficial del gobierno. Fue la primera visita de 
un Secretario General de la organización en 56 años. La primera y 
hasta ahora única visita de un Secretario General se realizó en agosto 
del año 1959, cuando Dag Hammarskjold estuvo en el país como par-
te de una gira por Sudamérica que también incluyó Brasil, Uruguay y 
Argentina.

La visita de Ban Ki-moon incluyó un encuentro con el Presidente de la 
República, con el Ministro de Relaciones Exteriores, el Gabinete So-
cial, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional, también 
visitó el Centro de Entrenamiento Conjunto para Misiones de Paz, CE-
COPAZ y la represa binacional de Itaipú. 

La agenda incluyó un encuentro con representantes de la sociedad 
civil y grupos indígenas, la Red del Pacto Global Paraguay estuvo pre-
sente. 
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Charla 10 tendencias mundiales en
sustentabilidad corporativa
Aliado estratégico: Fundación Cámara de Comercio
Paraguayo Americana – Fundación AMCHAM

El 17 de marzo, en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, se 
llevó a cabo la conferencia “10 tendencias mundiales en sustentabili-
dad corporativa”. El evento fue organizado por la Fundación Cámara 
de Comercio Paraguayo Americana, la empresa Ernst & Young Para-
guay y la Red del Pacto Global Paraguay. 

La presentación estuvo a cargo del experto internacional, Sr. Francis-
co Ocampo, MBA - Gerente Senior de la consultora Ernst & Young.
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Foro del Pacto Global Paraguay
Aliado estratégico: Itaipu Binacional

La Red del Pacto Global Paraguay, con el patrocinio de Itaipu Binacio-
nal, organizó el Foro del Pacto Global Paraguay  “Hacia el compromiso 
con la sustentabilidad empresarial”

El evento tuvo como principal objetivo difundir los diez Principios del 
Pacto Global a las empresas de Alto Paraná, a través de buenas prác-
ticas de organizaciones adheridas a la iniciativa en los ejes que aborda 
el Pacto: Derechos Humanos, Derechos Laborales, Ambiente y Anti-
corrupción.

Al mismo tiempo, el Foro dio lugar a la firma de dos Convenios de 
cooperación: el primero entre la Red del Pacto Global y la Secretaría 
Nacional Anticorrupción (SENAC). De la misma manera, la Red hizo 
público el acuerdo con la Red paraguaya por Ciudades Sustentables.

Con más de 200 participantes la actividad convocó a autoridades lo-
cales y departamentales, así como a empresarios de Alto Paraná, coo-
perativistas, universitarios y público en general.

Esta actividad recibió apoyo de: 
Aseguradora Tajy, Cadena Farmacenter y Las Tacuaras 
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Foro de Alianzas Nacionales JCI Paraguay
Aliado estratégico: Cámara Junior Internacional 

Paraguay (JCI)

La Presidenta de la Red del Pacto Global, Sra. Fátima Morales, parti-
cipó en calidad de disertante - en representación de la Red y el sector 
privado - del “Primer Foro de Alianzas Nacionales” organizado por la 
JCI Paraguay conjuntamente con la Gobernación del Departamento 
Central.

El espacio contó con representantes del sector público, la sociedad 
civil y el sector privado, quienes presentaron sus perspectivas sobre el 
“Rol de los jóvenes en la construcción de un Paraguay mejor”.
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Jornada de trabajo con las Mesas Temáticas

Representantes de las distintas Mesas Temáticas de la Red del Pacto 
Global Paraguay se reunieron con el propósito de presentar las accio-
nes que se llevarán a cabo durante el año 2015. 

Algunas de las actividades propuestas fueron:

Derechos Humanos
• Taller Derechos Humanos y Empresas.

Derechos Laborales
•  Kit comunicacional y exposición fotográfica en el marco de la 

campaña contra el trabajo infantil.
Ambiente

• Guía del uso eficiente del agua.
• Diseño e implementación del sello de ecoeficiencia.
• Incidencia en políticas públicas (incineración del papel).

Anticorrupción
• III Foro de Anticorrupción (CDE, 2016).
• Difusión del curso on line “The Fight Against Corruption”.

Equidad & Prosperidad
• Taller “Desafíos sociales como oportunidades de negocios”.

 
Esa actividad recibió apoyo de: 
Cadena Farmacenter 
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Taller sobre Comunicación de Progreso (COP)
y Comunicación de Involucramiento (COE)
Invitado: Flavio Fuertes, Punto Focal Pacto Global Argentina

El 13 de agosto en la Universidad Columbia, la Junta Directiva de la 
Red del Pacto Global Paraguay organizó los talleres de Comunicación 
de Progreso (COP) y Comunicación de Involucramiento (COE).

Las capacitaciones tuvieron como objetivo actualizar a los participan-
tes del Pacto Global en las políticas y en los criterios para elaborar una 
COP y COE. 

Esta actividad recibió el apoyo de: 
Cafepar y la Universidad Columbia
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Foro Mujer y Empresa
    Aliado estratégico: Oficina Internacional del 
   Trabajo (OIT)

El 18 de agosto, en el salón auditorio de la UIP, se llevó a cabo el Foro 
Mujer y Empresa, organizado por la Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT), la Red del Pacto Global Paraguay y la Asociación Paraguaya de 
Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (APEP).

La Presidenta de la Red del Pacto Global Paraguay, Sra. Fátima Mo-
rales, participó en calidad de comentarista. En la oportunidad se pre-
sentó el Informe Global de la OIT “Mujeres en la gestión Empresarial: 
cobrando impulso y el libro “El Lado Femenino del Poder” de Patricia
Debeljuh.
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Conferencia Magistral del Dr. Bernardo
Kliksberg
Invitado: Dr. Bernardo Kliksberg
Aliado estratégico: Unión Industrial Paraguaya (UIP)

Reconocido mundialmente como el fundador de una nueva disciplina, 
la Gerencia Social y como pionero de la “Ética para el Desarrollo”, el 
Capital Social y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el Dr. 
Bernardo Kliksberg brindó una charla magistral donde compartió con 
las empresas miembros de la Red del Pacto Global Paraguay y de 
la UIP sus pensamientos sobre la importancia de que las empresas 
tengan un buen gobierno corporativo, buena relación con sus cola-
boradores, juego limpio con el consumidor, la preservación del medio 
ambiente y un compromiso social efectivo.

El evento se realizó el 7 de setiembre en el salón auditorio de la UIP.
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Reunión con aliados estratégicos de
Farmacenter

El 11 de septiembre, en el Hotel La Misión, se llevó a cabo un desayu-
no de trabajo para presentar la iniciativa del Pacto Global. 

El evento reunió a los principales proveedores de la Cadena Farma-
center y tuvo como principal objetivo  dar a conocer la iniciativa a las 
empresas invitadas con el fin de que éstas incorporen en su gestión 
los Principios que desde Naciones Unidas promueve el Pacto Global 
para el sector privado. 
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Lanzamiento “Los Costos Empresariales de 
la Violencia contra las mujeres en Paraguay”
Aliado estratégico: La Cooperación Alemana, 
implementada por la GIZ, a través de su programa
regional “Combatir la Violencia contra las Mujeres en
Latinoamérica” – ComVoMujer

La Cooperación Alemana, implementada por la GIZ, a través de su 
programa regional “Combatir la Violencia contra las Mujeres en La-
tinoamérica” – ComVoMujer, en alianza con la Red de Pacto Global 
Paraguay, presentaron los resultados del estudio “Los Costos Empre-
sariales de la Violencia contra las Mujeres en Paraguay”. 

El Estudio se realizó para generar evidencia empírica sobre los costos 
que significa para las empresas la violencia contra las mujeres (VCM), 
infligida por su pareja o ex pareja, expresados en pérdida de la pro-
ductividad laboral, y su impacto en la economía del Paraguay.

Esta actividad recibió apoyo de:
BBVA Paraguay, Cadena Farmacenter, CIE, Las Tacuaras y Telecel
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Lanzamiento #HeForShe

En el marco del Movimiento Global de Solidaridad por la Igualdad de 
Género #ElporElla promovido por ONU Mujeres, se realizó el lanza-
miento en Paraguay del Movimiento #HeForShe.

En la ocasión, el Vicepresidente de la Red del Pacto Global, Sr. Ma-
tias Ordeix -CEO de Cafepar y coordinador de la mesa de Igualdad 
de Oportunidades- expuso sobre el trabajo que vienen realizando en 
la elaboración de una guía para empresas e instituciones que deseen 
contar con un plan de igualdad de oportunidades a nivel laboral, lo 
cual les permitirá acceder a una certificación. 

#HeForShe/#ElporElla/#Kuimba’eKunareRehehápe se trata de una 
movilización inédita a nivel mundial, cuyo objetivo es generar con-
ciencia sobre la responsabilidad que tienen los hombres de todas las 
edades y procedencias como defensores y agentes de cambio para 
hacer realidad los derechos de las mujeres y niñas, y lograr así un 
mundo igualitario.
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Taller NO metas la pata
Aliado estratégico: ONU Mujeres

La Red del Pacto Global Paraguay y la Mesa de Erradicación de Vio-
lencia contra las Mujeres del movimiento HeForShe organizaron el ta-
ller de estrategias de intervención ante situaciones de violencia “No 
metas la pata”. La capacitación se llevó a cabo en el salón auditorio 
de la ADEC.

La actividad se realizó en el marco de los 16 Días de Activismo contra 
la Violencia de Género organizado por el Grupo Interagencial de Géne-
ro de las Naciones Unidas.
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Presentación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Referentes de empresas, organizaciones del Estado y sociedad civil 
asistieron a la presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), organizada por la Organización de las Naciones Unidas en Pa-
raguay,  la Red del Pacto Global Paraguay y dos miembros de la Red 
local: Syngenta y Unilever.

La Sra. Cecilia Ugaz, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas 
en Paraguay, compartió con los presentes los 17 Objetivos que se tra-
zaron a nivel global y el Ministro de la Secretaría Técnica de Planifica-
ción, Sr. José Molinas, comentó sobre los desafíos que se presentan 
para el país de cara al 2030 para hacer realidad estos objetivos.

Unilever y Syngenta –miembros de la Red del Pacto Global Paraguay 
- compartieron con ejemplos concretos de qué manera las empresas 
pueden contribuir al logro de los ODS mediante sus planes de susten-
tabilidad.

Esta actividad recibió apoyo de:
Syngenta y Unilever
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Sensibilización y Formación de
Competencias en Reportes de Sostenibilidad
y Metodología Global Reporting Initiative (GRI)
en su versión G4
Aliado estratégico: Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC)

Los días 03 y 04 de diciembre representantes de más de 15 empresas 
participaron del Curso de Sensibilización y Formación de Competen-
cias en Reportes de Sostenibilidad y Metodología Global Reporting 
Initiative (GRI) en su versión G4 en el Hotel Le Moustier de Asunción. 
El mismo fue impartido por el Centro Vincular de Responsabilidad So-
cial y Desarrollo Sostenible dependiente de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso (Chile).

La capacitación fue orga-
nizada por la Asociación 
de Empresarios Cristia-
nos (ADEC) y la Red del 
Pacto Global Paraguay y 
tuvo como objetivo cen-
tral contribuir desde el 
más alto nivel académico 
y de conocimiento ex-
perto, a la sensibilización de los participantes frente a la importancia 
de los procesos de reporte desde el marco internacional y nacional. 
También se logró generar un espacio de formación de competencias 
técnicas en el proceso de reporte bajo lineamientos de la metodolo-
gía propuesta por Global Reporting Initiative (GRI) en su versión más 
reciente G4. 

Esta actividad recibió apoyo de:
Banco Itaú, Itaipu Binacional y Visión Banco
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“Reconocimiento a la Excelencia Inclusiva 2015”

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Fundación Saraki, en el marco de su programa de Inclu-
sión Efectiva de Personas con Discapacidad, organizaron el Recono-
cimiento a la Excelencia Inclusiva, actividad que se desarrolló en el 
Carmelitas Center. 

El reconocimiento buscó distinguir y premiar a las mejores iniciativas 
emprendidas por Empresas, Instituciones Públicas y Actores de la So-
ciedad Civil en torno a la inclusión de las personas con discapacidad.  

La Red del Pacto Global Paraguay formó parte del jurado y apoyó el 
proceso de nominación de las empresas, organizaciones e institucio-
nes públicas reconocidas.
 



Integrantes de las Mesas Temáticas 2015

Derechos Humanos

Ambiente

Derechos Laborales

• Cadena Farmacenter
• Compañía de Servicios 

Normativos S.R.L.
• Fundación Paraguaya
• Fundación Solidaridad

• ADEC
• Amo mi pais, cuido mi pais
• Aseguradora Tajy
• Banco Itaú
• Cadena Farmacenter
• CafePar 
• Cartones Yaguareté
• CECOEF
• E+E Economía y Estadísti-

cas para el Desarrollo

• BBVA
• Cadena Farmacenter
• E+E Economía y 

Estadísticas para el 
Desarrollo

• Financiera El Comercio
• Fundación Saraki

•  Grupo Favero
• JCI
• Petrobras
• Plan Paraguay

• El Mejor
• Financiera El Comercio
• Grupo Favero
• INPET
• Itaipu Binacional
• Solar S.A.
• Unilever
• Visión Banco
• Yaguarté Porá

• INPET
• Itaipu Binacional
• Las Tacuaras
• Manpower Group
• Plan Paraguay
• Seguridad Seguros
• Solar S.A.



Anticorrupción

• Aseguradora Tajy
• BBVA 
• Cadena Farmacenter 
• CIE S.A.
• Centro de Importadores 

del Paraguay
• Financiera El Comercio
• Itaipu Binacional
• JCI Paraguay
• JOBS
• Pacto Ético Comercial
• Petrobras
• Universidad del Cono Sur 

de las Américas

Equidad y prosperidad

• ADEC
• Cadena Farmacenter
• Financiera El Comercio
• Fundación AMCHAM
• Fundación Solidaridad
• Las Tacuaras
• Telecel
• Unión Industrial Paraguaya
• Visión Banco
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Mesas temáticas

  Mesa Derechos Humanos

   

   Taller Derechos Humanos y Empresas
   Invitado: Flavio Fuertes, 
   Punto Focal Pacto Global Argentina

El 11 y 12 de agosto la Mesa de Derechos Humanos de la Red del 
Pacto Global Paraguay brindó un taller sobre “Derechos Humanos y 
Empresas” en la Universidad Columbia. El curso fue dictado por Flavio 
Fuertes, Punto Focal del Pacto Global Argentina.

El objetivo principal de la jornada fue actualizar los conocimientos de 
las empresas y organizaciones de la Red, sobre la gestión de los de-
rechos humanos en las empresas, facilitando la aplicación de las me-
didas prácticas para el respeto y la remediación en el ámbito laboral.

Esta actividad recibió apoyo de: 
Cafepar y la Universidad Columbia
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  Mesa Derechos Laborales

   

   Campaña de comunicación por la semana
  de la niñez

Durante el año 2015, la Mesa de Derechos La-
borales ha decidido enfocarse en el Principio 5 
del Pacto Global: “Las empresas deben apoyar 
la erradicación del trabajo infantil” en sus dife-
rentes áreas: difusión de las peores formas de 
trabajo infantil, la problemática del criadazgo, 
entre otros. Por ello, en la Semana de la Niñez 
–del 10 de agosto al 14 de agosto- la mesa in-
vitó a las empresas y organizaciones adheridas 
a participar de la Semana de Sensibilización, 
donde se buscó concienciar a los miembros 
de la Red sobre el trabajo infantil a través  de 
mensajes claves y datos estadísticos de mayor  
relevancia del país.

   Recreo en la Costanera
  Aliado estratégico: Fundación Teléfonica

La Semana de sensibilización culminó 
con la actividad “Recreo en la Costa-
nera” organizado por la Mesa de De-
rechos Laborales  y la Asociación de la 
Movida del Centro Histórico de Asun-
ción (AMCHA). El evento se realizó el 
sábado 22 de agosto en la  Costanera 

de Asunción. En la ocasión se presentó la exposición fotográfica “La Hora 
del Recreo”, una iniciativa social de la Fundación Telefónica que busca 
concienciar a la sociedad sobre la necesidad de erradicar el trabajo in-
fantil. La jornada contó con el apoyo de las empresas y organizaciones 
miembros de la mesa de trabajo, también con numerosas actividades 
para que los niños y las niñas aprendan jugando y sobre sus derechos.
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  Mesa de Ambiente

   

   Workshop “Las empresas ante el desafío
  del uso eficiente del agua”
  Aliado estratégico: Centro de Ecoeficiencia - APC

Representantes de más de 40 empresas compartieron el Workshop “Las 
empresas ante el desafío del uso eficiente del agua”. Durante el mismo, 
además de ponencias de reconocidos expertos, se presentó la Guía de 
Uso Eficiente del Agua para empresas.

El evento fue organizado por la Mesa de Ambiente y tuvo como objetivo 
contribuir a la correcta gestión del recurso agua por parte de las empresas 
y organizaciones de la Red, proporcionándoles herramientas que ayuden 
a la implementación de medidas que conlleven a un uso más eficiente de 
este recurso.

La actividad cerró con la presentación de la orquesta H2O, que además 
del componente artístico, agregó un fuerte y claro mensaje de sensibiliza-
ción sobre la urgencia de atender el tema del uso eficiente y más cons-
ciente del agua.   

Esta actividad recibió apoyo de: 
Banco Itaú, Cafepar, Cartones Yaguarete, Itaipu Binacional y Financiera 
Solar
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  Mesa de Anticorrupción

   

   ¡De Empresas para Empresas!
  Aliado estratégico: Cámara de Comercio e Industria 
   Paraguayo- Alemana

La Red del Pacto Global Paraguay y la Cámara de Comercio e Industria 
Paraguayo – Alemana organizaron la jornada de formación en anticorrup-
ción denominada ¡De empresas para empresas!, la cual tuvo como obje-
tivo lograr que las entidades puedan desarrollar sistemas efectivos para 
prevenir la corrupción dentro de sus compañías y en su cadena de valor.
Las empresas, cuyos profesionales se formaron bajo la metodología pro-
puesta, se han comprometido a liderar una capacitación para PyMes lo-
cales, con total apoyo logístico de la Cámara de Comercio e Industria 
Paraguayo - Alemana y la Red del Pacto Global de Paraguay, durante el 
2015-2016.

En Paraguay, las compañías nacionales que participaron de la primera jor-
nada fueron: Aseguradora Tajy, Banco Itaú, CADAM, Cafepar, Cartones 
Yaguareté, CIE S.A., Cooperativa Fernando de la Mora, Las Tacuaras, Ol-
medo Abogados, Petrobras, Pronet, Sol del Paraguay Cía. de Seguros y 
Reaseguros, Telecel y Visión Banco.
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  Mesa de Equidad y Prosperidad

   

   Conversatorio “Negocios inclusivos, 
  más allá de la Responsabilidad social”

La Mesa de Equidad y Prosperidad 
de la Red del Pacto Global Paraguay 
organizó el conversatorio “Negocios 
inclusivos, más allá de la Responsa-
bilidad social” en la Cámara de Co-
mercio Paraguayo Americana.

La actividad tuvo como disertante al Sr. Gustavo Pérez, Director de Res-
ponsabilidad Social y Sustentabilidad de Restaurantes Toks.

Esta actividad recibió apoyo de: 
Cafepar, Fundación AMCHAM y Quality center

  Taller de la Mesa de Equidad y Prosperidad

El 13 de octubre se llevó a cabo el taller 
“Desafíos sociales como oportunidades 
de negocio” organizado por la Mesa 
de Equidad y Prosperidad. La jornada 
de capacitación estuvo dirigida a pro-
fesionales encargados de las áreas de 
planificación comercial, responsabilidad 

social, desarrollo de productos y servicios, finanzas, y a interesados en 
conocer las estrategias de generación de negocios con impacto social. 
Participaron representantes de más de 63 empresas y organizaciones.

En la oportunidad se presentó la Guía “Valor Compartido: Descubrien-
do oportunidades a través de los problemas sociales”.

Esta actividad recibió apoyo de:
Cadena Farmacenter, Financiera El Comercio, Las Tacuaras, Telecel y Cafepar
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Participaciones internacionales

   15° aniversario del Pacto Global de 
   Naciones Unidas

En el marco del 15º aniversario del Pacto Global, se llevaron a cabo 
actividades conmemorativas en la Sede de Naciones Unidas (Nueva 
York). Las mismas han conseguido reunir a cientos de líderes empre-
sariales y ejecutivos de las redes locales.

A lo largo de las diferentes sesiones se abordaron los temas prioritarios 
para la iniciativa y sus firmantes, tales como los derechos humanos, 
las empresas por la paz, la lucha contra la corrupción, los derechos del 
niño y la Agenda de Desarrollo Post-2015.

La importante agenda 
de trabajo culminó con 
una Asamblea presi-
dida por el Secretario 
General de Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, 
quien anunció el nom-
bramiento de la Sra. 
Lise Kingo como nue-
va Directora Ejecutiva del Pacto Global. La misma sucede en el cargo 
al Sr. Georg Kell, que se retira después de más de 25 años al servicio 
de las Naciones Unidas.

La delegación de Paraguay estuvo compuesta por la Sra. Fátima Mo-
rales, Presidenta de la Red del Pacto Global Paraguay y la Sra. Rocío 
Galiano, Punto Focal del Pacto Global en Paraguay.
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   Foro del Sector Privado de
   Naciones Unidas

El 26 de setiembre se realizó el Foro del Sector Privado en el marco de 
la cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de la Agenda de 
Desarrollo Post-2015.

En la oportunidad se presentaron nuevas herramientas desarrolladas 
para el sector privado con el objetivo de facilitar el entendimiento y 
la implementación de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), disponibles para los miembros de la Red.

La Sra. Lise Kingo, Directora Ejecutiva del Pacto Global junto a la Presidenta de 
la Red del Pacto Global, Sra. Fátima Morales en el Foro del Sector Privado.
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   II Encuentro Regional 
   “Los mundos cambiantes”

Durante los días 6 y 7 de octubre, en el Lugar de la Memoria (Bajada 
San Martín 151) Miraflores, Lima - Perú, se llevó a cabo el II Encuentro 
Regional 2015 “Los Mundos Cambiantes”, organizado por la Coope-
ración Alemana, implementada por la GIZ, a través de su Programa 
Regional “Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica” 
– ComVoMujer.

En la ocasión la Sra. Fátima Morales, Presidenta de la Red del Pac-
to Global Paraguay, presentó los resultados del estudio “Los Costos 
Empresariales de la Violencia contra las Mujeres en Paraguay”. El en-
cuentro contó con la participación de representantes de la ADEC, Fun-
dación Paraguaya y la empresa El Mejor.
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   Reunión de Redes del Pacto Global

10 Redes Locales del Pacto Global de la región, el Centro Regional 
para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Global y la Oficina 
del Pacto Global se reunieron para conversar sobre sus estrategias 
encaminadas a la implementación de la nueva Agenda de Desarrollo 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La reunión anual buscó conjugar la labor de los diversos actores del 
Pacto Global en la región de las Américas de manera articulada, siste-
mática y estratégica, con el objetivo de lograr un mayor involucramien-
to del sector privado en asuntos de desarrollo sostenible a través de la 
Sostenibilidad Corporativa.

La delegación de Paraguay estuvo compuesta por la Sra. Verónica 
Herken, Gerente de la Red del Pacto Global Paraguay.
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Espacios estratégicos

ExpoNegocios

Por tercer año consecutivo la Red 
del Pacto Global Paraguay pre-
sentó una de las conferencias en 
ExpoNegocios. La Red invitó al Sr. 
Gustavo Pérez Berlanga de Méxi-
co, Director de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad del Res-
taurant Toks, quien expuso sobre 
las estrategias de triple impacto: 
las empresas tienen un fin econó-
mico, generar riqueza, a esa estra-
tegia se le deben sumar proyectos 
ambientales y sociales.

Gustavo Pérez Berlanga es Director de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad de Restaurantes Toks, empresa mexi-
cana que cuenta con más de 220 restaurantes y que atiende a 
más de 35 millones de clientes al año.  Tiene más de 30 años 
de experiencia profesional en empresas del sector privado y 
más 20 años de experiencia docente, es  consejero en diver-
sas instituciones aceleradoras de negocio además conferen-

cista en diversos foros nacionales y extranjeros.  Es miembro de la Junta Directiva 
de Pacto Global Nueva York y Presidente del Pacto Global México, además de otros 
nombramientos y participaciones. Es catedrático de la Universidad Anáhuac y la 
UNAM además de profesor invitado en el IPADE y la Universidad de Harvard, entre 
otras.  Cuenta con un MBA y una maestría en responsabilidad social además de 
cursos y especialidades en Europa, Sudamérica y Estados Unidos.  Su primer libro 
de responsabilidad social fue publicado por Editorial LID en 2014. 
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VII Congreso Internacional de RSE – ADEC

En la séptima edición del Congreso Internacional de RSE de la Asociación 
de Empresarios Cristianos (ADEC) el lema fue “Transformar para trascen-
der” buscando concienciar a las empresas a comprender que solo cam-
biando su gestión e incorporando la sustentabilidad en su negocio, servi-
cio, producto o forma de operar, trascenderán y lograrán que su negocio 
sea exitoso contribuyendo a un ambiente respetado y a una sociedad en 
desarrollo. Por ese motivo, la Red invitó al Sr. Pascual Rubiani quien tuvo 
a su cargo la conferencia de cierre: Crear valor es transformar, cuidar la 
casa común es trascender.
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Alianzas institucionales

Convenio de Cooperación entre la Red del Pacto Global y la Se-
cretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). Gestionado por la 
Mesa de Anticorrupción.

El Convenio tiene por objeto establecer líneas y directrices de base en 
cuando a cooperación y emprendimientos conjuntos que la Red del Pac-
to Global y la SENAC estimen ventajoso promover y desarrollar de acuer-
do común, tendientes a la promoción de la transparencia gubernamental 
y la integridad público/privada en las gestiones y contrataciones públicas 
como acción anticorrupción, capacitación mutua y la difusión de activi-
dad preventiva de cualquier acto ilícito que derive en consecuencias de 
lavado o transferencia de activos derivados de la corrupción.

Convenio de Cooperación entre la Red del Pacto Global Para-
guay y la Red paraguaya por Ciudades Sustentables. Gestionado 
por la Mesa de Ambiente.

La firma del Convenio de Cooperación entre las instituciones tiene por 
objeto brindar información, capacitación y asistencia técnica tendientes a 
la promoción de la sustentabilidad.

Ratificación del convenio entre la Red del Pacto Global e Itaipu 
Binacional

En el marco del Foro del Pacto Global Paraguay realizado en Alto Paraná, 
la Entidad Binacional Itaipu reafirmó su compromiso con la Red del Pacto 
Global, estableciendo las líneas y directrices de base para la cooperación 
y el desarrollo de emprendimientos conjuntos, tendientes a dar a conocer 
los Principios del Pacto Global a las organizaciones nacionales y con-
tribuir a una cultura de responsabilidad social empresarial en Paraguay.
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Cierre 2015

En el Restaurante Mburicao se llevó a cabo el acto de cierre del año de 
la Red Pacto Global Paraguay. El evento reunió a empresarios, líderes 
sociales e invitados especiales y cerró con la presentación la Orquesta 
H20 Sonidos de la Tierra. 
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Comunicación
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12 ASUNCIÓN
MARTES 15, SETIEMBRE 2015 ULTIMA HORA

Economía
BCP es premiado por revista
La revista internacional Global Finance
premió al Banco Central del Paraguay
como la mejor banca matriz entre las
75 analizadas en el mundo, en 2015.

Violencia contra mujeres tiene alto
costo para empresas donde trabajan
La campaña de no violencia comenzó en Perú, en cooperación con empresas del sector privado y fue
replicándose en Latinoamérica. Hoy se presentan resultados de un estudio realizado en Paraguay.

Cifra. Las mujeres trabajadoras con más de 25 años tienen
una tasa de 94,5% de ocupación total.

ARCHIVO

Tres de cada 10 colaboradoras
informaron haber sido agre-
didas por sus parejas o ex
parejas de un promedio de 30
de ellas, 9 veces por año; cada
mujer agredida significa, en
promedio, 35,7 días de trabajo
perdidos por año debido a la
violencia contra la mujer
(VcM).

Cada agresor significa ade-
más días de trabajo perdidos
por año; estos datos fueron
arrojados por el estudio “Los
Costos Empresariales de la
Violencia contra las Mujeres
en Paraguay”, realizado a par-
tir de la aplicación de en-
cuestas a 25 empresas para-
guayas, con el fin de evidenciar
cómo la violencia hacia las
mujeres en relaciones de pa-
reja disminuye la producti-
vidad de todo el personal y
ocasiona cuantiosas pérdidas
e c o n ó m i c a s.

Durante el proceso se rea-
lizaron más de 7.000 encues-
tas a colaboradoras y cola-
boradores de servicios, comer-
cio e industria, en diferentes
departamentos del país. La

metodología utilizada fue
creada por ComVoMujer y la
Universidad San Martín de
Porres de Perú, y adaptada al
contexto local por investiga-
dores paraguayos.

ESTRATEGIAS. A partir de es-
tos resultados, se prevén alian-
zas entre los diferentes sec-
tores: público, privado, socie-
dad civil, academia y la coo-
peración internacional, para la
planificación y ejecución de
programas de erradicación de
la violencia contra las mujeres
en todo el país. Asimismo, el
análisis de los hallazgos per-
mitirá a las empresas definir
acciones de prevención en
marco de la responsabilidad
social empresarial (RSE).

Dicha investigación tam-
bién se ha realizado previa-
mente en Perú (2012) y Bo-
livia (2015) y busca replicarse
en más países.

CÓMO FUNCIONA. El proyecto
de ComVoMujer utiliza varias
estrategias. Mediante campa-
ñas, participación en medios
de comunicación, estudios e

información, se incide para
modificar los patrones de pen-
samiento y conducta que con-
tribuyen a legitimar la violencia
contra las mujeres y la de-
sigualdad social entre hombres
y mujeres. Se apoya a diversos

actores del sector estatal, no
estatal y privado en la im-
plementación de enfoques pre-
ventivos y se los capacita tra-
bajando el tema de forma par-
ticipativa y orientada a los gru-
pos destinatarios específicos.

La campaña de prevención
fue replicada en Bolivia, Pa-
raguay y Ecuador. Hasta fines
del año 2012, se alcanzó en
Perú a un público de 15 mi-
llones de personas, en Paraguay
y Bolivia a más de un millón.

La cooperación alemana,
implementada por la GIZ, a
través de su programa regional

“Combatir la Violencia contra
las Mujeres en Latinoamérica”
– ComVoMujer, en alianza con
la Red del Pacto Global Pa-
raguay, presentarán los resul-
tados del estudio “Los Costos
Empresariales de la Violencia
contra las Mujeres en Para-
g u ay ”, hoy de 8 a 10 horas en el
Salón Auditorio del BBVA.

Leite dice que hubo logros y avances en gestión del MIC
Logros en inversiones, lucha
contra el contrabando y la
ejecución de proyectos sociales
para la generación de empleos,
fueron los puntos resaltados
ayer por Gustavo Leite, titular
del Ministerio de Industria y
Comercio, durante la audien-
cia pública de rendición de
cuentas de su gestión.

Ante el presidente Horacio
Cartes, otras autoridades na-
cionales y empresarios, Leite
presentó números y hechos
positivos alcanzados respecto
a gobiernos anteriores, pero
que queda aún mucho por
hacer para alcanzar las metas
trazadas y seguir creciendo.

Citó que los ejes desarro-
llados por el MIC en estos dos
años fueron el apoyo al sector

industrial, inversiones, forma-
lización y defensa de la gente y
gestión institucional.

En cuanto a competitividad
microempresarial, señaló que
entre el 2008/2010 y agosto
2013/2015 se pasó de 24 a 77
proyectos ejecutados, es decir,
221 por ciento más.

Seguidamente, sobre los
proyectos ejecutados hizo pa-
sar a tres representantes de
cooperativas y organismos del
área textil, olería y de tambo,
que expresaron su agradeci-
miento por el apoyo para tra-
bajar y mantener a sus fa-
m i l i a s.

En otro momento, el mi-
nistro de Industria y Comercio
resaltó la duplicación de las
inversiones en maquila, rue-

das de negocios y la creación
de 7.400 nuevos empleos.

Asimismo, refirió que in-
tervinieron para bajar el precio
de los combustibles, realizan
un control efectivo de las es-
taciones de servicio con la
aplicación de multas a los
infractores. Sobre el punto, re-
firió que el 30 por ciento de las
infracciones se cobran, mien-
tras el 70 por ciento entran en
litigio judicial, pero que hasta
ahora no han perdido un solo
caso.

Sobre la lucha contra el con-
trabando, dijo que han tenido
grandes logros con el trabajo
conjunto interinstitucional en
el Operativo Hendy.

Durante el debate de ges-
tión, surgió la propuesta de

Audiencia. Gustavo Leite (d) escucha atento la exposición de
don Juan, olero que arrancó aplausos de los presentes.

DANIEL DUARTE

defender la sanción de la ley
de protección de las inver-
siones que ahora dependerá
del Senado su sanción, como

herramienta importante para
aumentar la venida de ca-
pitales y generar empleos en
varias zonas del país.

“Ladrillo pytã’i”
Juan Genaro Fernández,
olero de San José Obre-
ro de Concepción, se lle-
vó los aplausos ayer en
el relato de su experien-
cia exitosa por el apoyo
del MIC. Dijo que antes
producían poco por la
precariedad y sus ladri-
llos se derretían todo.
“Ndaikuaái color pytã’i
haguére (no sé si es por
el color rojo)”, señaló,
expresión que arrancó la
risa de los presentes. Pi-
dió luego que se frene la
corrupción. Consideró
que es por causa de es-
ta que los jóvenes se
van del país.
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Organizaciones adheridas


