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PRÓLOGO

C on muchas satisfacciones ha concluido el año 2014 para la Red 
del Pacto Global Paraguay. Ha sido un año particularmente colma-
do de actividades, y el éxito de las mismas refleja el compromiso 

asumido por las empresas y organizaciones en su afán de incorporar los 
Principios a su gestión y además, de ser partícipes en la promoción de 
los mismos.

Considerando estas circunstancias podemos afirmar que las iniciativas 
de las empresas para incorporar los ejes de sostenibilidad en la estrategia 
empresarial están en auge.

Como miembros de la Directiva de la Red hemos asumido el compro-
miso de brindar espacios y oportunidades de intercambio, para que los 
miembros accedan a temas claves de desarrollo de la agenda mundial y 
cuenten con herramientas a la hora de definir metas y establecer políticas 
en el marco de su plan de acción.

En ese sentido, la Oficina del Pacto Global ha puesto a disposición una 
herramienta de trabajo que concilia los temas de la Agenda Post 2015 
y  metodologías de implementación. El documento “Arquitectos para un 
mundo mejor” pretende orientar a las empresas y organizaciones, así 
como a las propias redes locales, a identificar líneas de acción e iniciar el 
ejercicio de las mismas analizando los impactos en el proceso de gene-
ración de valor.

Con el objetivo de comprender mejor los conceptos y validar el plan de 
trabajo de la Red local, se ha invitado al Sr. Javier Cortés, Director de las 
Redes Locales para América Latina y el Caribe, para trabajar de cerca 
con las empresas y organizaciones adheridas. Las jornadas se llevaron 
a cabo durante dos días de intenso trabajo, donde tanto los CEOs como 
los gerentes de las empresas y organizaciones participaron activamente. 

Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a las organizaciones 
que colaboraron para el desarrollo del programa de trabajo: al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en apoyo a la construcción e 
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implementación de la amplia agenda de trabajo. A las instituciones del 
Estado, quienes participaron activamente: la Secretaría Técnica de Pla-
nificación, la Secretaría de Emergencia Nacional y la Secretaría Nacional 
Anticorrupción. Así mismo, a la sociedad civil y a las Universidades adhe-
ridas a la Red por acompañar de cerca la actividad, informando sobre los 
avances en los temas trabajados.

Por otro lado, destacamos el excelente trabajo que han llevado adelante 
las mesas de trabajo. Es importante señalar que la Mesa de Derechos 
Laborales forma parte de la Comisión Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (CONAETI), instancia que articula a los sectores público, 
privado y sociedad civil en este flagelante tema. Además, la Mesa de An-
ticorrupción gestionó la firma de un Convenio entre la Red, la Secretaría 
de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD) y el Banco Central del 
Paraguay. 

Resaltamos la Guía de Reciclaje  que elaboró la Mesa de Ambiente, ins-
trumento que estamos seguros será de mucha utilidad e inspiración para 
las empresas y organizaciones en cuanto a su gestión de residuos sólidos. 

No podemos dejar de hacer mención a la primera adhesión de un Muni-
cipio del país al Programa Ciudades. Constituye un honor contar con la 
ilustre Municipalidad de Encarnación entre los miembros del Pacto Global 
como la primera ciudad adherida.

Finalmente, destacamos el espíritu colaborativo de la Junta Directiva, así 
como de los miembros de la Red, por su compromiso con la difusión de 
los Principios y el trabajo conjunto para lograr la sostenibilidad de la Red 
en Paraguay.

A continuación, les presentamos las acciones llevadas a cabo durante el 
año 2014, en el marco del plan de actividades aprobado por la Asamblea 
en abril del mismo año.

Gustavo Koo
Presidente

Red del Pacto Global Paraguay 

Rocío Galiano Marés                                                       
Punto Focal 

Pacto Global Paraguay                                              
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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.

Estructura:
Presidente

Vicepresidente

Tesorero — Pro tesorero — Secretario

Vocales

Síndico Titular — Síndico Suplente

DATOS GENERALES

JUNTA DIRECTIVA

Presidencia:  Gustavo Koo, Las Tacuaras

Vice Presidencia:  Fátima Morales, Cadena Farmacenter

Tesorería:  Sr. Matías Ordeix, Cafepar

Pro Tesorería:  Sr. Marco Martínez, CIE S.A.

Secretaría:  Sra. Ana María Taboada, Itaipú Binacional

Vocales: Sra. Sara Centurión, Asociación de Empresarios Cristianos

   Sr. Arnold Epp, Meda Paraguay 

   Sra. Sonia Diaz, Petrobras

   Sra. Rocío Galiano, Programa de las Naciones Unidas  
     para el Desarrollo

   Sr. Roberto Elías, Universidad Columbia

Síndico titular: Sr. Víctor Burt

Síndico suplente: Sra. Patricia Torrents
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RESUMEN DE 
ACTIVIDADES

ENERO • Presentación de la Campaña “Jaha Ñamoporã, Todos por la Escuela”

MARZO • Planificación estratégica de la Red del Pacto Global.

ABRIL • Elaboración de Reportes de Sostenibilidad G4 certificado por el GRI.
 • Asamblea de la Red del Pacto Global.

MAYO • Relanzamiento de Mesas Temáticas.

JULIO • Participación en el I Seminario Regional de RSE «Construyendo 
  Sustentabilidad» de ADEC (Encarnación).
 • Firma de Convenio entre la Asociación Paraguaya para la Calidad y  

 la Red del Pacto Global (Mesa Ambiente).

AGOSTO • Presentación del Programa Ciudades (Encarnación).

SEPTIEMBRE • Presentación de la Arquitectura del Compromiso de Negocios Post 
  2015:
  • Talleres Gerentes.
  • Desayuno CEOs.
  • Conversatorio en la Universidad Columbia.

OCTUBRE • Participación en el Congreso de RSE de ADEC.
 • Desayuno de trabajo con Gerentes “Desarrollo con Innovación  

 Social”.
 • Conversatorio en la Universidad Columbia.
 • Lanzamiento de la investigación de “Los Costos Empresariales de la  

 Violencia contra las Mujeres en Paraguay”.
 • Participación en la Convención Nacional de la JCI (Cnel. Oviedo).
 • Participación en EXPONEGOCIOS. 
 • Almuerzo de trabajo con CEOs.
 • Conferencia magistral con Gerentes.
 • Workshop Mesa de Ambiente y Lanzamiento de la Guía de Reciclaje.

NOVIEMBRE • Participación en el Foro Empresarial del Pacto Global 
  (Buenos Aires, Argentina).
 • Participación en la Reunión Anual de Redes del Pacto Global 
  (Buenos Aires, Argentina).
 • Workshop Mesa de Derechos Laborales.
 • Foro Mesa Anticorrupción (Encarnación).
 • Firma de Convenio entre el Banco Central del Paraguay y la 
  Secretaria de Prevención del Lavado de Dinero y la Red del Pacto 
  Global Paraguay (Mesa Anticorrupción).
 • Firma de Convenio entre Itaipú Binancional y la Red del Pacto  

 Global.

DICIEMBRE • Cierre de las actividades de la Red del Pacto Global.
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LA RED EN
NUMEROS

Adherido al 
Programa 
Ciudades

1

Convenios 
firmados

3

Entrenamiento 
en G4

25 Desayuno 
de trabajo 
“Desarrollo 

con Innovación 
social”

30

Conversatorio 
Presentación de 
la Agenda Post 

2015 

60

Desayuno CEOs 
Presentación de 
la Agenda Post 

2015 

33

Taller 
Presentación de 
la Agenda Post 

2015

105

Workshop 
Mesa Derechos 

Laborales 
38

Foro Mesa 
Anticorrupción

168

Desayuno 
lanzamiento 
“Los Costos 

Empresariales de 
la Violencia contra 
las Mujeres en Py”

24

Relanzamiento 
de Mesas 
Temáticas

55

Conversatorio 
“Desarrollo 

con Innovación 
social”

70

Conferencia 
Magistral 

“Generación 
de valor y 

Desarrollo”
150

Workshop Mesa 
de Ambiente

68

Almuerzo CEOs 
“Generación 

de valor y 
Desarrollo”

30

N° de 
participantes

REFERENCIA:

Cantidad

X

X
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Asamblea 2014
La Asamblea tuvo lugar el 24 de abril de 2014, momento en el cual se 
presentó el Balance Financiero y la Memoria de actividades del ejerci-
cio anterior. Ambos documentos fueron aprobados por la Asamblea, así 
como el Plan de Actividades y el mecanismo de administración de fondos 
de la Red. 

Planificación estratégica
Considerando el lanzamiento del concepto “Arquitectos de un mundo Me-
jor” en la Cumbre de Líderes del Pacto Global en el año 2013 en la ciudad 
de Nueva York- por el Secretario General Ban Ki moon- la Oficina del Glo-
bal Compact hizo un llamado a las Redes locales a ser protagonistas de la 
Agenda Global de Desarrollo basada en Principios Universales de Nacio-
nes Unidas y donde los negocios encuentran un entorno de creación de 
valor fundamental para su sostenibilidad.

En ese sentido, y atendiendo la oportunidad única que brinda la Agenda 
de Desarrollo, se ha solicitado a cada Red local abordar estratégicamente 
-y con capacidad transformadora- la nueva Arquitectura de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015.

Por este motivo, la Junta Directiva inició el proceso de trabajar en el plan 
estratégico de la Red (2014-2016) el cual pretende implementar las es-
trategias de la Agenda Global y generar una narrativa común de su con-
tribución a la sostenibilidad y generación de valor a largo plazo para sus 
compañías.

A modo de obtener la participación de los miembros de la Red, se relevó 
con ayuda de las Mesas Temáticas los principales temas –con base en los 
sugeridos por la Oficina y que guardan entera relación con los identifica-
dos para el sector privado- y las metodologías de trabajo.

Es así como la Junta Directiva consolidó el proceso de la planificación, 
la cual parte de la realidad país y concluye en la articulación de recursos 
para lograr las metas establecidas para el 2016.

GOBERNABILIDAD
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Durante la Asamblea realizada a principios del año 2014, se aprobó el plan 
financiero de la Red en el que se reafirmó la ejecución de fondos a través 
del PNUD Paraguay, institución que a la vez supervisa el cumplimiento del 
proyecto, brindando soporte a los miembros de la Junta Directiva. Cabe 
resaltar que el PNUD ha brindado recursos económicos y humanos como 
contribución al fortalecimiento de la Red, desde sus inicios.

Como en cada periodo, el oportuno pago de las cuotas anuales permitió a 
la Red cubrir los gastos fijos: infraestructura y coordinación, así como las 
actividades visualizadas en el planeamiento operativo anual.

Cabe señalar que, además de las cuotas de membresía, la Red recibió 
aportes voluntarios adicionales de sus empresas miembros. A lo largo 
de la Memoria se referencian las actividades que han sido patrocinadas, 
adjuntándose además un breve detalle en el balance financiero.

SOSTENIBILIDAD

Participantes de la Asamblea 2014 al momento de la presentación de la Memoria de la Junta 
Directiva.
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CAPACITACIÓN Y 
APRENDIZAJE

En el marco de la Campaña “Jaha Ñamoporã, todos por la escuela”, su 
Excelencia Martha Lafuente, Ministra de Educación, presentó ante los 
miembros de la Red del Pacto Global el programa de referencia.

Durante la presentación, la Señora Ministra brindó detalles sobre la ini-
ciativa del Ministerio de Educación, la cual busca involucrar a la sociedad 
civil, industrias y empresas, en un programa de cooperación de manera a 
preparar las instituciones educativas para recibir a los estudiantes con las 
mejores condiciones posibles. 

Actividad: Presentación de la Campaña 
“¡Jaha Ñamopora, todos por la escuela!”

El desarrollo sostenible exige soluciones mundiales en contextos locales. 
La adhesión al Pacto Global y sus diez Principios representa el mayor com-
promiso público que adopta una empresa en materia de sustentabilidad, 
apostando a la transparencia y la rendición de cuentas, así como a la in-
clusión y la equidad. 

En ese sentido -en el marco del eje de Capacitación y aprendizaje- como 
Red local buscó brindar herramientas a los miembros, con el propósito de 
que posean elementos que los ayuden a  alinear sus estrategias de ne-
gocios de modo que contribuyan significativamente a enfrentar  los retos 
mundiales del desarrollo sostenible.
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El Global Reporting Iniciative (GRI) es el formato de sustentabilidad más 
importante a nivel internacional. Los indicadores que propone la meto-
dología de reporte del GRI son medibles en los tres ámbitos: económico, 
social y ambiental, permitiendo a las empresas monitorear su desempeño 
socialmente responsable en el día a día y mejorar en estos aspectos.

El objetivo general del curso fue preparar a los participantes para entender 
y coordinar el proceso de presentación de reportes de sostenibilidad GRI 
con las Guías G4.

Cabe resaltar que el GRI, en su versión G4, tiene como singularidad que 
los reportes podrán tener un mejor enfoque sobre los temas más relevan-
tes para cada organización y serán mucho más claros y simples para los 
grupos de interés.

Actividad: Entrenamiento en G4-Global Reporting Iniciative
Tema: Indicadores de gestión
Aliado estratégico: Asociación de Empresarios Cristianos  
 (ADEC)

Esta actividad recibió apoyo de:
Banco Itaú, Las Tacuaras y Visión Banco.
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Actividad: “Relanzamiento de Mesas Temáticas”
Tema: Mesas Temáticas

Las Mesas Temáticas fueron impulsadas a partir del 2013 por la Junta 
Directiva, como plataformas de trabajo para desarrollar temas desde los 
mismos intereses de las empresas y organizaciones que componen la 
Red. Al iniciar el 2014, la Junta Directiva convocó a las empresas y orga-
nizaciones al relanzamiento de las Mesas, que han servido a lo largo del 
año como espacios de trabajo y diálogo entre los miembros de la Red, 
generando alianzas y capacitaciones. 

La creación de una quinta Mesa, denominada “Equidad y Prosperidad” 
complementó a las existentes, ya que la agenda de trabajo guarda rela-
ción con temas de competitividad, innovación social y valor compartido. 

Cabe resaltar que la Sra. Soledad Núñez en ese entonces, representante 
de la Secretaría Técnica de Planificación, presentó en la oportunidad el 
proyecto: “Del asentamiento al barrio: proceso de reducción de la pobreza 
urbana”.

El relanzamiento de las Mesas Temáticas tuvo lugar el día jueves 29 de 
mayo en el salón del BBVA.
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Esta actividad recibió apoyo de:
BBVA Paraguay
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Actividad: Participación en el I Seminario Regional de RSE 
«Construyendo Sustentabilidad» de ADEC (Encarnación)
Tema: Pacto Global y su incidencia para alcanzar el
Desarrollo Sostenible

Esta actividad recibió apoyo de:
Las Tacuaras

“Construyendo Sustentabilidad” fue el lema del Primer Seminario Regio-
nal de Responsabilidad Social Empresarial organizado por la Asociación 
de Empresarios Cristianos (ADEC) que contó con el apoyo de la Red del 
Pacto Global Paraguay.

 El Presidente de la Red, Sr. Gustavo Koo, tuvo a su cargo la presentación 
“Pacto Global y su incidencia para alcanzar el desarrollo sustentable”.

El Sr. Julio Fernández, especialista del Programa Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), compartió el panel “Cómo armonizar el interés social 
con el desarrollo empresarial”.
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Esta actividad recibió apoyo de:
Cadena Farmacenter

Actividad: Presentación del Pacto Global y el Programa 
Ciudades (Encarnación)
Tema: Programa Ciudades

Con el propósito de lograr la adhesión de la Municipalidad de Encarnación 
al Pacto Global, se llevó adelante una presentación al Sr. Intendente de la 
ciudad, Don Joel Maidana y sus Directores.
El objetivo principal de la agenda de trabajo fue brindar información sobre 
el Programa Ciudades, componente urbano del Pacto Global. El Progra-
ma Ciudades 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 
integrados y adelantados”.
En ese sentido, y como fruto de la presentación, el Municipio de Encarna-
ción firmó su adhesión al Pacto Global el 17 de octubre de 2014.

PROGRAMA CIUDADES
Con el fin de crear sociedades sostenibles el Programa de Ciudades se dedica a la promoción 
y adopción por parte de las ciudades de los Diez Principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas, y brinda un marco para incorporar los principios al día a día de la gobernanza y la gestión 
urbana.

En Paraguay, la Municipalidad de Encarnación se ha adherido al Programa, con la visión de 
avanzar en temas de sostenibilidad, flexibilidad, diversidad y adaptación dentro de las ciudades 
y frente a los desafíos urbanos complejos.

El Intendente de Encarnación, Sr. Joel Maidana y Directores reciben a miembros de la directiva 
de la Red para la presentación del Programa.
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Actividad: Presentación de la Agenda Post 2015

Invitado: Javier Cortés, Director de Redes para América 
Latina y el Caribe, Global Compact Office

Aliados estratégicos: Global Compact Office y el PNUD 
Paraguay

Luego de haber evaluado los desafíos del sector empresarial en la Agen-
da de Desarrollo Post 2015, la Junta Directiva consideró oportuno que el 
Director de las Redes para América Latina y el Caribe del Pacto Global, 
el Sr. Javier Cortés, hiciera una presentación oficial a los miembros de la 
Red local. Teniendo en cuenta esa premisa se trabajó en la presentación 
del documento “Arquitectos de un mundo mejor” (Arquitects of a better 
world) en Paraguay, la cual incluía validar el plan estratégico de la Red. 

La intención fundamental de la Junta Directiva estuvo centrada en facilitar 
el diálogo entre las empresas y organizaciones que hacen parte de la Red, 
con la Oficina del Global Compact. 
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Actividad: Taller

Invitado: Javier Cortés, Director de las Redes ALC, Global 
Compact Office

En el marco de la venida del Sr. Javier Cortés, se llevó adelante un Taller 
con los Gerentes de las instituciones adheridas a la Red. En ese sentido, 
la logística previó dos días completos de trabajo y la invitación se extendió 
al Sector Público, Academia y Sociedad Civil, como actores clave en el 
ejercicio de trabajo la agenda prevista.

La dinámica del Taller permitió validar el Plan Estratégico de la Red, el cual 
fue trabajado anteriormente por la Junta Directiva. Además, se identifica-
ron los drivers (motivadores) e incentivos con los que trabajará la Red a 
través de sus Mesas Temáticas.

Esta actividad recibió el apoyo de:
PNUD Paraguay, ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Paraguay.

Presentación de la Agenda Post 2015: Taller con Gerentes.
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Actividad: Desayuno CEOs 

Invitado: Javier Cortés, Director de las Redes ALC, Global 
Compact Office

Con el propósito de dar a conocer la Agenda de Desarrollo Post 2015 se 
llevó adelante un desayuno de trabajo con los altos ejecutivos –CEOs y 
Gerentes Generales- de las empresas y organizaciones adheridas, pro-
piciando de esta manera un diálogo en el marco de los desafíos de esta 
nueva agenda de trabajo. 

Esta actividad recibió apoyo de:
Cadena Farmacenter y Las Tacuaras 

Los CEOs de las instituciones adheridas participaron de la presentación en un desayuno de 
trabajo.
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Actividad: Conversatorio 

Invitado: Javier Cortés, Director de las Redes ALC, Global 
Compact Office

Considerando la importancia de la temática, la Red organizó un conver-
satorio en la Universidad Columbia, abierto a todo público, el cual tenía 
como objetivo dar a conocer a la sociedad civil los temas prioritarios de 
la Agenda Post 2015.

Esta actividad recibió apoyo de:
Universidad Columbia del Paraguay.

El Dr. Roberto Elías entrega una mención al Sr. Javier Cortés en agradecimiento por la presen-
tación realizada.
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“Arquitectos de un mundo mejor” 
Agenda Post 2015

The Post-2015 Business Engagement Architecture (Compromiso de ne-
gocios con la Arquitectura Post 2015) será la nueva estrategia del Pacto 
Global para los próximos años y es la culminación de más de una década 
de experiencias de participación empresarial en la sostenibilidad corpora-
tiva a nivel mundial.
Se basa en los conocimientos recogidos durante una serie de consultas a 
nivel mundial sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015 y fue desarrollado 
en colaboración con empresas del Pacto.
Se presentó durante la Cumbre de Líderes del Pacto Global de la ONU 
celebrada en Nueva York en donde se evaluó el progreso de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y su plan de seguimiento de metas que 
vencen en el 2015.
Esta “nueva arquitectura” ilustra los principales “bloques de construcción” 
necesarios para mejorar la sostenibilidad corporativa como una contribu-
ción efectiva al desarrollo sostenible, la creación de valor para los negocios 
y la sociedad. Fue desarrollado en alianza con el Global Reporting Initia-
tive (GRI) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
(WBCSD).
Los principales “bloques de construcción” incluyen:
1. Drivers (motivadores) e incentivos: estos son dos, los drivers sociales 
y los drivers de mercado. La nueva Arquitectura brindará especial atención 
a los segundos, entendidos como el impacto de la sostenibilidad en la 
capacidad de una empresa para atraer y retener a los clientes, inversores, 
empleados y socios comerciales.
2. Sustentabilidad Corporativa: este bloque es central para la Arquitec-
tura y se basa en una nueva filosofía de la sostenibilidad empresarial y su 
orientación a tres dimensiones: i) respeto por los principios universales; ii) 
adopción de medidas para apoyar los objetivos de la ONU, y iii) participa-
ción en alianzas y acciones colectivas a nivel mundial y local. Esta nueva 
orientación también incluye una definición más amplia de la sostenibilidad 
empresarial en el sentido de la creación de valor a largo plazo en términos 
económicos, sociales, ambientales y éticos.
3. Objetivos de desarrollo sostenible y objetivos de negocio de lar-
go plazo: sera clave para la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible el establecimiento de estrategias de sostenibilidad corporativa 
que promuevan el crecimiento económico incluyente, la equidad social y 
el progreso, y la protección del medio ambiente.  Estas estrategias están 
cada vez más vinculadas con un mejor desempeño empresarial, con el 
crecimiento de los ingresos, la productividad de los recursos y la mitiga-
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ción de los riesgos operacionales, legales y de reputación. El Pacto se 
propone mejorar la comprensión de la relación entre los intereses públicos 
y privados como clave para motivar a más empresas a participar y tomar 
medidas.
4. Transparencia y rendición de cuentas: la Arquitectura incluirá medidas 
para asegurar la transparencia de los compromisos y su progreso real. El 
Pacto trabajará en mejorar la disponibilidad de los repositorios públicos 
para los compromisos, normas pertinentes y su certificación y esquemas 
de reporte de información.
5. Revisión periódica de los avances de la arquitectura para evaluar los 
logros alcanzados.
6. Las Plataformas para la acción: un componente especialmente pro-
metedor de la arquitectura son las Plataformas de Acción y Cooperación, 
fundamentales para facilitar alianzas y la acción colectiva. El Pacto Global 
cuenta ahora con 100 de esas redes locales y existen 65 redes regionales 
del WBCSD ofreciendo atractivas oportunidades de participación. Se pla-
nea aumentar su número y destacan tres nuevas plataformas de negocio 
en los temas de educación, agricultura y paz.
Fuente: CapacitaRSE
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Actividad: Participación en el VI Congreso de 
Responsabilidad Social Empresarial de ADEC
Tema: “Desarrollo con Innovación Social”
Invitada: Jimena Toro Valencia, Interconexión Eléctrica S.A. (Colombia)

Por segundo año consecutivo la 
Red del Pacto Global presentó una 
de las Conferencias en el Congre-
so de Responsabilidad Social de 
la Asociación de Empresarios Cris-
tianos. “Desarrollo con innovación 
social” fue el tema central del Con-
greso, por ese motivo la Red invitó 
a la empresa Interconexión Eléctri-
ca S.A.  de Colombia -representa-
da por la Sra. Jimena Toro Valen-
cia, responsable de la Dirección de 
Sostenibilidad- quien expuso sobre 
“Iniciativas de Innovación Social 
desde la perspectiva de Derechos 
Humanos”, buena práctica que la 
compañía implementa en el marco 
de sus acciones de sostenibilidad.

Esta actividad recibió apoyo de:
Las Tacuaras 
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Actividad: Desayuno de trabajo con Gerentes de la Red
Tema: “Iniciativas de Innovación Social desde la pers-
pectiva de Derechos Humanos”
Invitada: Jimena Toro Valencia, ISA (Colombia)

Durante la visita de la Sra. Jimena Toro Valencia, la Red del Pacto Global 
y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) organizaron un desayuno de trabajo 
donde participaron los gerentes de las empresas y organizaciones de la 
Red y a la UIP.

Esta actividad recibió apoyo de:
Unión Industrial Paraguaya 

Esta actividad recibió apoyo de:
Universidad Columbia del Paraguay

Actividad: Conversatorio
Tema: “Iniciativas de Innovación Social desde la 
perspectiva de Derechos Humanos”
Invitada: Jimena Toro Valencia, ISA (Colombia)

Con el propósito de difundir las buenas prácticas de la empresa ISA, la 
Universidad Columbia del Paraguay brindó un espacio académico, mo-
mento en que la Sra. Toro Valiente presentó el tema de referencia a los 
alumnos de la casa de estudios.
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Actividad: Participación en la Convención Nacional 
de la JCI (Cnel. Oviedo)
Tema: Presentación del Pacto Global

La JCI Paraguay incluyó en la agenda de la Convención Nacional, llevada 
a cabo en la ciudad de Coronel Oviedo, los Principios del Pacto Global y 
su aplicación en la gestión empresarial.

Con el propósito de dar a conocer la iniciativa y las actividades que realiza 
la Red, se llevó adelante una presentación por parte del Presidente de la 
Red, Sr. Gustavo Koo. Complementando el contenido, las empresas CIE 
S.A. y Financiera El Comercio expusieron sobre sus estrategias empresa-
riales en el marco de la sostenibilidad.

Esta actividad recibió apoyo de:
CIE S.A., Financiera El Comercio y Las Tacuaras
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Actividad: Participación de la Red en “EXPONEGOCIOS”
Tema: “Generación de valor con la gestión social 
de la empresa”
Invitada: Martha Herrera, CEMEX (México)

Desde el año 2013, la Red del Pacto Global Paraguay ha conseguido po-
sicionar el tema de sustentabilidad en EXPONEGOCIOS. 

La Sra. Martha Herrera, directora de Responsabilidad Social Corporativa 
de la empresa CEMEX, considerada una de las 100 mujeres más pode-
rosas en los negocios de México, según la revista Forbes, disertó sobre 
“Generación de valor para la empresa a través de su gestión social”, invi-
tada por la Red.
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Actividad: Conferencia Magistral
Tema: “Responsabilidad Social Corporativa: Genera-
ción de Valor y Desarrollo”
Invitada: Martha Herrera, CEMEX (México)

La Conferencia fue desarrollada por la Sra. Martha Herrera, Directora de 
Responsabilidad Social Corporativa de la empresa CEMEX, quien habló 
acerca de la generación de valor y desarrollo a través de la Responsabili-
dad Social Corporativa.

Esta actividad recibió apoyo de:
Unión Industrial Paraguaya
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Actividad: Almuerzo con CEOs
Tema: “Generación de valor con la gestión social de 
la empresa”
Invitada: Martha Herrera, CEMEX (México)

El salón Río Paraná del Sheraton Asunción Hotel fue escenario de un en-
cuentro con la Sra. Martha Herrera y los CEOs de las empresas y organi-
zaciones adheridas a la Red.

Esta actividad recibió apoyo de:
Banco Itaú, Cadena Farmacenter, Financiera El 
Comercio, Interfisa Banco, Las Tacuaras y Petrobras

Sr. Luis Tavella, Sra. Martha Herrera, Sr. Gustavo Koo, durante el almuerzo de 
trabajo.  Foto gentileza Diario La Nación.
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INTEGRANTES DE LAS MESAS TEMÁTICAS

Derechos Humanos

Derechos Laborales

Banco Familiar
Cadena Farmacenter
Fundación Paraguaya
Fundación Saraki
Fundación Solidaridad
Interfisa Banco

Itaipu Binacional
Petrobras
Plan Paraguay
Pollpar
Santa Margarita S.A.
Visión Banco

Agrofield
Aseguradora Tajy
BBVA Paraguay
Cadena Farmacenter
INPET
Itaipu Binacional

Las Tacuaras
Manpower Group
Plan Paraguay
Seguridad Seguros
Solar S.A.
TIGO

Ambiente
ADEC
Amo mi pais, cuido mi pais
Aseguradora Tajy
Banco Itaú
Cadena Farmacenter
CafePar 
Cartones Yaguarete

El Mejor
INPET
Itaipu Binacional
Meda Paraguay
Solar S.A. 
Visión Banco
Yaguarete Porã
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INTEGRANTES DE LAS MESAS TEMÁTICAS

Anticorrupción

Equidad y Prosperidad

Aseguradora Tajy
BBVA Paraguay 
CIE S.A.
Centro de Importadores del Paraguay
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay
Financiera El Comercio
Itaipu Binacional
JCI Paraguay
JOBS
Pacto Ético Comercial
Universidad del Cono Sur de las Américas
Universidad Columbia del Paraguay

ADEC
Cámara de Comercio Paraguayo Americana
Banco Itaú
Cadena Farmacenter
Financiera El Comercio
Fundación Solidaridad
Itaipu Binacional
Las Tacuaras
Manufactura de Pilar
TIGO
Universidad Columbia del Paraguay
Unión Industrial Paraguaya
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Derechos Humanos

MESAS TEMÁTICAS

El lanzamiento de la investigación «Los Costos empresariales de la violen-
cia contra las mujeres en Paraguay» se llevó a cabo el día 10 de octubre 
en el Salón Auditorio del BBVA Paraguay. La actividad estuvo dirigida a los 
CEOs de las empresas adheridas al Pacto Global.

La presentación estuvo a cargo del Presidente de la Red del Pacto Global, 
Sr. Gustavo Koo y de la Directora del Programa Regional ComVoMujer 
implementado por la GIZ, Sra. Christine Brendel.

Actividad: Lanzamiento de la investigación «Los 
Costos empresariales de la violencia contra las 
mujeres en Paraguay»
Aliado estratégico: GIZ
Invitado: Dr. Arístides Vara Horna (Perú)
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Esta actividad recibió apoyo de:
BBVA Paraguay
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Derechos Laborales

El día 13 de noviembre se llevó a cabo el Workshop de la Mesa de De-
rechos Laborales «De la asistencia a la acción: hagamos algo hoy por la 
niñez y la adolescencia».

El espacio tuvo como objetivo discutir sobre la realidad del país en cuan-
to al trabajo infantil. Para ello, la Dra. Verónica López – Directora de la 
CONAETI- brindó un panorama general sobre la temática desde la pers-
pectiva empresarial y la competitividad.

Además, se contó con la experiencia de Plan Paraguay, del Centro de 
Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y de la Dirección de 
Protección Especial (DIPROE), instituciones que tuvieron a su cargo la 
exposición de sus exitosos programas de empleabilidad.

Actividad: Workshop «De la asistencia a la acción: 
hagamos algo hoy por la niñez y la adolescencia»
Aliados estratégicos: CONAETI y Secretaría de la 
Niñez y Adolescencia.

Esta actividad recibió apoyo de:
Cafepar
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El miércoles 22 de octubre se realizó, ante más de 40 empresas asociadas 
al Pacto Global, el Workshop “Las empresas ante el desafío de la susten-
tabilidad”, en Carmelitas Center. Durante el mismo, se presentó la Guía de 
Reciclaje para empresas. 
El evento fue coordinado por la Mesa Medio Ambiente de la Red del Pacto 
Global de Paraguay.
La Guía de Reciclaje para empresas, es el trabajo realizado por los repre-
sentantes de las organizaciones que conforman la Mesa de Medio Am-
biente de la Red del Pacto Global. 
El material nace como respuesta a problemas y dificultades diarias que 
encuentran las empresas para gestionar los residuos que generan. Se rea-
lizó con el apoyo del Centro de Ecoeficiencia (CECOEF) de la Asociación 
Paraguaya para la Calidad (APC) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

Ambiente
Actividad: Workshop “Las empresas ante el de-
safío de la sustentabilidad. Cómo gestionar los 
residuos de la empresa”

Esta actividad recibió apoyo de:
Banco Itaú y Cafepar
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Anticorrupción
Actividad: II Foro “Valores y Comportamiento Ético”
Aliado estratégico: Cooperativa del Sur

El objetivo del Foro fue generar conciencia desde la Red del Pacto Global 
Paraguay sobre la importancia de la ética en las empresas en materia de 
anticorrupción y el impacto de la misma en lo social, económico y legal.

El Foro reunió a casi 200 personas, en el mismo se formalizó el Conve-
nio de Cooperación entre el Banco Central del Paraguay, Secretaría de 
Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) y la Red del Pacto Global 
Paraguay.

Esta actividad recibió el apoyo de: 
Aseguradora Tajy, Cadena Farmacenter, Cafepar, 
Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa del Sur, Interfisa 
Banco, Las Tacuaras, Procard, Trociuk y Visión Banco.
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• Convenio entre la Red del Pacto Global Paraguay y la Asociación 
Paraguaya para la Calidad (APC). Gestionado por la Mesa Ambiente.
El Convenio tiene por objeto establecer líneas directrices de base en 
cuanto a cooperación y emprendimientos conjuntos que la Red del Pacto 
Global y la APC juzguen útil promover y desarrollar de común acuerdo y 
tendientes a la promoción de la ecoeficiencia y la producción y consumo 
sustentables, en el marco de los principios del desarrollo sustentable.

• Invitación a formar parte de la Comisión Nacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo de los/las Ado-
lescentes (CONAETI). Gestionada por la Mesa de Derechos Laborales.

• Convenio de Cooperación con el Banco Central del Paraguay 
(BCP), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRE-
LAD) y la Red del Pacto Global Paraguay. Gestionado por la Mesa 
Anticorrupción.
La firma del Convenio de Cooperación entre las tres instituciones: el Ban-
co Central del Paraguay (BCP), la Secretaría de Prevención del Lavado 
de Dinero (SEPRELAD) y la Red del Pacto Global Paraguay tiene por 
objeto establecer líneas y directrices de base, en cuanto a cooperación 
y desarrollo de emprendimientos conjuntos, que ambas partes estimen 
ventajosos, promover y desarrollar acciones relacionadas al combate de 
la corrupción, la formalización de la economía, la capacitación mutua y 
la difusión de actividades del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos 
(ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y de la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva (CFP).

• Convenio entre la Red del Pacto Global Paraguay e Itaipu Bina-
cional. 
El Convenio tiene como objetivo principal establecer líneas y directrices 
de base para dar a conocer los Principios del Pacto Global.

ALIANZAS 
INTERINSTITUCIONALES 
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ESPACIOS
ESTRATÉGICOS
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PARTICIPACIONES
INTERNACIONALES

El Foro Empresarial del Pacto Global de Naciones Unidas organizado por 
la Red Local de Argentina, tuvo lugar el 3 y 4 de noviembre, en el Palacio 
San Martín de la Cancillería Argentina, Ciudad de Buenos Aires. 
El objetivo de la actividad fue debatir y presentar el estado de situación 
de la implementación de los Principios 1 a 6 del Pacto Global en América 
Latina y el Caribe, albergando además la realización de la cuarta edición 
del Foro Empresarial Regional en Buenos Aires.
La delegación de Paraguay estuvo compuesta por el Sr. Gustavo Koo, 
Presidente de la Red Local, junto con la Sra. Paula Velilla, Gerente de 
RSE de la Cadena Farmacenter, el Sr. Matías Ordeix, CEO de Cafepar y la 
Coordinadora de la Red, Sra. Marlene Heinrich.
[Fuente: Panorama General del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe. Memorias 
2014: Informe de Gestión. Centro Regional de Apoyo para América Latina y el Caribe.]

Actividad: IV Foro Empresarial del Pacto Global
Tema: “Responsabilidad y Sostenibilidad”

Esta actividad recibió apoyo de:
Cadena Farmacenter, Cafepar y Las Tacuaras

Sr. Javier Cortés, Sr. George Kell y el Sr. Gustavo Koo durante el foro empresarial.
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Actividad: Reunión Anual de Redes del Pacto Global ALC
Tema: “Desafíos de la Agenda Post 2015”

La Reunión Anual Redes Locales de América Latina y el Caribe, se llevó a 
cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 5 y 6 de noviembre.

La coordinación del evento estuvo a cargo de la Oficina del Pacto Global, 
la Red Local de Argentina, Red anfitriona de este evento anual, y el Centro 
Regional. 

La presentación de la Red del Pacto Global Paraguay estuvo a cargo del 
Sr. Gustavo Koo, Presidente de la Red Local, junto con la Coordinadora 
de la Red, Marlene Heinrich.

Esta actividad recibió apoyo de:
Las Tacuaras
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Esta actividad recibió apoyo de:
Aseguradora Tajy, Banco Itaú, Cartones Yaguarete, Cade-
na Farmacenter, Financiera el Comercio, Grupo Favero, 
Itaipu Binacional, Jobs, Las Tacuaras y Plan Paraguay.

RENDICIÓN DE 
CUENTAS

Cierre 2014

La Junta Directiva, a través de su Presidente Sr. Gustavo Koo, celebró un 
acto de rendición de cuentas para todos los miembros de la Red e invita-
dos especiales, momento en que las Mesas Temáticas comunicaron sus 
avances y principales logros.
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COMUNICACIÓN
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Lograr mayor masa crítica.

Presentación de los resultados 
de la investigación “Los Costos 
Empresariales de la Violencia contra las 
Mujeres en Paraguay”. 

Diplomado Pacto Global (presencial y 
virtual).

Entrenamiento en la metodología del 
Global Reporting Iniciative, versión G4.

1

2

3

4

DESAFÍOS
2015
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