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Prólogo

Con una acumulación de numerosas satisfacciones ha concluido el 
año 2016 para la Red del Pacto Global Paraguay. Ha sido un año parti-
cularmente colmado de actividades cuyo éxito refleja el compromiso 
asumido por las empresas y organizaciones en su afán de incorporar 
los Principios del Pacto Global a su gestión y además, de ser partícipes 
en la promoción de los mismos.
El año 2016 ha significado un tiempo importante de transición: en sep-
tiembre del 2015, los Jefes de Estado y de Gobierno aprobaron en la 
Asamblea de las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), los 17 objetivos que trazan un camino para los próximos 15 
años con el fin de erradicar la pobreza extrema, combatir la desigual-
dad y la injusticia y proteger el planeta. 
A nivel local, la Junta Directiva de la Red ha asumido el compromiso de 
difundir la nueva agenda e incentivar a las organizaciones miembros a 
alinear sus objetivos con los ODS. 
Entre los logros del año -y enmarcados en los temas de la nueva agen-
da de desarrollo- destacamos los siguientes eventos de las Mesas Te-
máticas: el workshop “La inclusión como una opción de responsabili-
dad social” y el curso en línea “Empresa Segura líder en tolerancia cero 
frente a la violencia hacia las mujeres”, ambos espacios organizados 
por la Mesa de Derechos Humanos; la “Jornada de Sensibilización so-
bre Trabajo Infantil” de la Mesa de Derechos Laborales; la participa-
ción de la Mesa de Ambiente en espacios estratégicos como la Expo 
Sustentable 2016 y en la exposición “Paraguay acciona frente al cam-
bio climático, apuntando a un desarrollo sostenible”, sumado a la orga-
nización de una charla en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Asunción; el seminario internacional denominado “Juntos 
podemos construir un Paraguay libre de corrupción”, organizado por la 
Mesa de Anticorrupción, y finalmente la capacitación para docentes 
sobre herramientas para el Desarrollo Sostenible de la Mesa de Equi-
dad y Prosperidad. 
Asimismo, la Junta Directiva ha participado en reuniones regionales y 
mundiales, contribuyendo con el enriquecimiento de  discusiones que 
giran en torno a los temas más inquietantes de la agenda, su contenido 
y cumplimiento: VI Congreso del Pacto Global en Colombia, Diálogo 
de los Jefes de Misión de la OEA con el sector privado en República 
Dominicana, El Pacto Global y su rol frente a la Nueva Agenda Urbana 
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en Quito, la Reunión Anual de Redes en Dubai y la Reunión Regional de 
Redes en México. 
No podemos dejar de hacer mención a la visita del Dr. Arístides Vara 
Horna para realizar la presentación del Modelo de Gestión Empresarial 
para prevenir la Violencia contra las Mujeres, elaborado por el Progra-
ma Regional Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamé-
rica (ComVoMujer). Adicionalmente, hemos contado con la visita y bri-
llante exposición de la Arq. Ana Paula Fernández en Exponegocios y en 
un evento especial organizado para nuestros miembros. 
La Red ha participado en espacios estratégicos: el Congreso de ADEC, 
el Congreso de CUMIPAZ y Gramo. Hemos sido invitados a formar par-
te del Comité Consultivo que acompañará el estudio de Costos país de 
la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de la Mujer y el Programa 
Regional ComVoMujer. También hemos sido invitados a formar parte 
del jurado del II Reconocimiento a la Excelencia Inclusiva de USAID 
Paraguay y la Fundación Saraki.
Todas estas actividades han sido posibles gracias al espíritu colabora-
tivo de la Junta Directiva así como al compromiso de los miembros de 
la Red. A través de las Mesas Temáticas los integrantes brindaron su 
tiempo y conocimiento para emprender labores que estamos seguros 
han aportado sustancialmente a la focalización de asuntos relevantes 
para el país.
Aún quedan grandes desafíos por delante. Juntos debemos lograr la 
sostenibilidad y el constante crecimiento de la Red, enfocándonos en 
el desarrollo de un robusto plan estratégico que nos permita contribuir 
sustantivamente con los ODS. Debemos ser líderes, referentes y em-
banderarnos de esta causa que apunta a lograr en los próximos quince 
años dignidad para todos en el mundo, sin dejar a nadie atrás. El sector 
privado y nuestra plataforma multisectorial serán esenciales para el 
logro de los ODS, así que los invitamos a unirse a nuestra labor y a no 
parar, a seguir trabajando en temas de sostenibilidad y de esta forma, 
construir un mundo mejor para todos.

¡Muchas gracias! 

Rocío Galiano Marés
Punto Focal
Pacto Global Paraguay 

Fátima Morales
Presidente
Red del Pacto Global Paraguay
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Acerca del Pacto Global

El Pacto Global de Naciones Unidas (Global Compact) consti-
tuye una plataforma de liderazgo para el desarrollo, de imple-
mentación y divulgación de prácticas y políticas empresariales, 
responsables y sostenibles, apoyadas en los grandes acuerdos 
aprobados en las convenciones de Naciones Unidas, en las 
áreas de derechos humanos, derechos laborales, medioam-
biente y anticorrupción.

Con más de 12.000 participantes alrededor del mundo, inclu-
yendo diferentes tipos de organizaciones, el Pacto Global se 
constituye en la mayor iniciativa voluntaria de sostenibilidad 
corporativa en el mundo. 

Esta iniciativa global promueve la incorporación de 10 Princi-
pios universalmente aceptados en las actividades empresaria-
les de sus miembros. De igual manera, incentiva la contribu-
ción del sector empresarial en apoyo de objetivos más amplios 
de las Naciones Unidas, incluidos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Principios del Pacto Global

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

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

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protec-
ción de los derechos humanos fundamentales reconocidos uni-
versalmente, dentro de su ámbito de influencia.
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Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómpli-
ces de la vulneración de los derechos humanos.

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

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

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

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

Anticorrupción
Deriva de la Convención de las Naciones Unidas contra la Co-
rrupción.

Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la co-
rrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.
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La nueva agenda 
de desarrollo
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El 25 de septiembre de 2015 fueron aprobados, por 193 jefes 
de estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que trazan 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 han sido acordados por todos los estados; sin 
embargo, su éxito depende en gran medida de la coordinación y 
la colaboración de todos los actores de la sociedad.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son considera-
dos los predecesores de los ODS, radicando la diferencia en 
que éstos, además de comprometer al Estado y la sociedad 
civil, incorporan un llamado al sector privado a aplicar la crea-
tividad y la innovación para la solución de los desafíos del de-
sarrollo sostenible.

¿Cuáles son los ODS?
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Datos generales

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

VICE PRESIDENTE

VOCALES

SÍNDICO TITULAR Y 
SÍNDICO SUPLENTE

TESORERO, PRO TESORERO
Y SECRETARIO 

Red del Pacto Global Paraguay
La Red del Pacto Global Paraguay, constituida oficialmente en 
el 2009, es una plataforma que permite proyectar acciones in-
terinstitucionales, promover el compromiso responsable de las 
organizaciones, la difusión de buenas prácticas y la gestión del 
conocimiento, enmarcados en los 10 Principios del Pacto Global.

Propuestas de valor de la Red

• Capacitación en temas de sostenibilidad corporativa. 
• Sensibilización sobre el Pacto Global al interior de las orga-

nizaciones.
• Diseño, implementación y apropiación de herramientas y guías 

que permiten a las organizaciones introducir los principios del 
Pacto Global, enfocados hacia el desarrollo sostenible.

• Orientación en los lineamientos de la Comunicación de Pro-
greso (COP) y Comunicación de Involucramiento (COE).

• Cursos en herramientas de gestión de la responsabilidad so-
cial: Comunicaciones de Progreso (COP), Comunicación de 
Involucramiento (COE) y Global Reporting Iniciative (GRI).

• Difusión de buenas prácticas empresariales.
• Participación en espacios de diálogo, debates, grupos de 

trabajo y aprendizaje: mesas temáticas de trabajo en alian-
zas con diferentes organizaciones, en cada uno de los ejes 
del Pacto Global.

• Asistencia a foros, seminarios y eventos regionales, nacio-
nales e internacionales.
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Junta Directiva 2016

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:
Sr. Daniel Ramírez, 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, Fondo de Población de las Naciones Uni-
das (UNFPA)
             
Síndico titular: 
Sr. Roberto Urbieta

Síndico suplente: 
Sr. Gustavo Koo
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Resumen de actividades

MARZO • Visita a la ciudad de Encarnación
• Reunión ampliada de las Mesas Temáticas

ABRIL • Asamblea de la Red del Pacto Global Paraguay
• Expo Sustentable 2016 (Mesa de Ambiente)

MAYO • VI Congreso del Pacto Global (Colombia)
• Charla sobre “Las empresas y el cuidado del 

medio ambiente” (Mesa de Ambiente)
• Workshop “La inclusión como una opción de 

responsabilidad social” (Mesa de Derechos 
Humanos)

• Gramo 2016

JUNIO • Diálogo de los Jefes de Misión de la OEA con el 
sector privado

• Curso en línea Empresa Segura Líder en 
tolerancia cero frente a la violencia hacia las 
mujeres (Mesa de Derechos Humanos)

JULIO • Visita del Dr. Vara Horna y Christine Brendel – 
GIZ

• Diálogo para priorizar la reducción de la violen-
cia contra las mujeres desde la función empre-
sarial moderna

AGOSTO • Lanzamiento del Estudio los Costos País de la 
Violencia contra las Mujeres en el Paraguay

• Itaipu presentó la primera Comunicación de 
Progreso nivel avanzado en Paraguay

• Participación en el VIII Congreso Internacional 
de RSE y Sustentabilidad
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SEPTIEMBRE • Jornada de sensibilización sobre trabajo infantil 
y adolescente (Mesa de Derechos Laborales)

• Participación en Exponegocios
• Experta brindó charla sobre sustentabilidad 

para empresas adheridas al Pacto Global

OCTUBRE • Participación en la Cumbre de Integración por 
la Paz (CUMIPAZ)

• Exposición y Seminario “Paraguay acciona fren-
te al cambio climático, apuntando a un desarro-
llo sostenible”

• Global Compact y su rol frente a la Nueva 
Agenda Urbana a través de los ODS (Ecuador)

• Reunión Anual de Redes Locales del Pacto 
Global (Emiratos Árabes Unidos)

• Taller sobre herramientas para el Desarrollo 
Sostenible (Mesa de Equidad y Prosperidad)

NOVIEMBRE • VII Congreso Mundial por los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia

• II Reconocimiento a la Excelencia Inclusiva
• Seminario Internacional “Juntos podemos 

construir un Paraguay libre de corrupción” 
(Mesa de Anticorrupción)

DICIEMBRE • Encuentro Regional de Redes Locales (México)
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Gobernabilidad
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Asamblea 2016

La Asamblea de la Red tuvo lugar el 21 de abril en el sa-
lón auditorio de las Naciones Unidas, momento en el cual se 
presentó el Balance Financiero y la Memoria de actividades 
del ejercicio anterior. Ambos documentos fueron aprobados 
por unanimidad, así como el plan de actividades y el meca-
nismo de administración de los fondos por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además, el orden del día incluía la renovación de dos au-
toridades, se eligió una PYME: Cafepar y una Universidad: 
Columbia, el órgano de gobierno quedó constituido de la si-
guiente manera:

Empresas Cadena Farmacenter
Itaipu Binacional
BBVA
Cafepar
Petrobras
Cooperativa del Sur

Cámara – Gremio
o Asociación

Asociación de Empresarios 
Cristianos (ADEC)

Organización de
la Sociedad Civil

Fundación Solidaridad

Academia Universidad Columbia del Paraguay

Punto Focal Naciones Unidas Paraguay
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Capacitación y aprendizaje
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Visita a la ciudad de Encarnación

Fecha: 3 y 4 de marzo

Durante los días 3 y 4 de marzo los miembros de la 
Junta Directiva de la Red del Pacto Global Paraguay 
visitaron la ciudad de Encarnación. La Sra. Fátima Mo-
rales, Presidenta de la Red, la Sra. Rocío Galiano, Pun-
to Focal del Pacto Global y la Sra. Verónica Herken, 
Gerente de la Red mantuvieron reuniones con el Sr.  
Luis Gneiting, Gobernador de Itapúa, el Sr. Luis Yd, In-
tendente de la Municipalidad de Encarnación y empre-
sas de la zona. Además, se celebró la primera reunión 
de Junta que fue coordinada por Cooperativa del Sur. 
Esta actividad contó con el apoyo de Cadena Farma-
center.
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Reunión ampliada de las Mesas Temáticas

Fecha: 17 de marzo
Lugar: BBVA Paraguay

El jueves 17 de marzo en el salón auditorio del BBVA 
Paraguay se llevó a cabo la reunión ampliada de Me-
sas Temáticas de la Red Pacto Global Paraguay. El 
evento reunió a empresarios y líderes sociales. En la 
ocasión cada mesa de trabajo presentó las acciones 
realizadas en los últimos años y las que se planean 
realizar durante el 2016. También se dedicó un espa-
cio para la presentación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), el lanzamiento de la página web y 
las redes sociales.
Esta actividad contó con el apoyo de BBVA Paraguay.
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Visita del Dr. Vara Horna y
Christine Brendel – GIZ

Fecha: 19 de julio
Lugar: Salón auditorio del BBVA Paraguay

Aliado estratégico:
Programa Regional ComVoMujer, implementado por la 
GIZ

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
N° 5 Igualdad de género

El martes 19 de julio se realizó el desayuno empresa-
rial para presentar el Modelo De Gestión Empresarial 
para Prevenir La Violencia Contra Las Mujeres elabo-
rado por el Programa Regional: Combatir la Violencia 
contra las Mujeres en Latinoamérica - ComVoMujer 
implementado por GIZ y la Universidad San Martin 
de Porres de Lima. La actividad se realizó en el Salón 

auditorio del BBVA Paraguay (Mcal. 
López y Torreani Viera) y contó con 
la participación de CEOs y Directivos 
de las empresas y organizaciones que 
conforman la Red del Pacto Global 
Paraguay y representantes del Pro-
grama Regional ComVoMujer, imple-
mentado por la GIZ.
Esta actividad contó con el apoyo de 
Cadena Farmacenter y BBVA Para-
guay.
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Diálogo para priorizar la reducción de 
la violencia contra las mujeres desde la 
función empresarial moderna

Fecha: 19 de julio 
Lugar: Salón Auditorio de Farmacenter

Aliado estratégico:
Programa Regional ComVoMujer, implementado por 
la GIZ

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
N° 5 Igualdad de género

El martes 19 de julio se realizó un encuentro empresa-
rial para presentar el Modelo de Gestión Empresarial 
para Prevenir La Violencia Contra Las Mujeres a los 
miembros de la Mesa de Derechos Humanos de la Red 
del Pacto Global Paraguay. La actividad se realizó en 
el Salón Auditorio de Farmacenter.
Esta actividad contó con el apoyo de Cadena Farma-
center.
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Estudio de Costos País de la Violencia 
contra las Mujeres en el Paraguay

Fecha: 11 de agosto 
Lugar: Salón Auditorio de la Vicepresidencia de la Re-
pública

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
N° 5 Igualdad de género

El Ministerio de la Mujer y el Programa Regional ComVo-
Mujer realizaron la presentación de la metodología para 
el Estudio de Costos País de la Violencia contra las Muje-
res, en el Paraguay, en el Salón Auditorio de la Vicepresi-
dencia de la República.
El evento contó con la presencia de la ministra de la Mu-
jer, Ana Maria Baiardi; la viceministra de Protección de 
los Derechos de las Mujeres, Estela Sánchez; la directora 
del Programa Regional ComVoMujer implementado por 
la GIZ, Christine Brendel; el Director del Instituto de In-
vestigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Recursos Humanos de la Universidad San Martin de Po-
rres, Lima Perú, Dr. Arístides Vara; la gerente de la Red 
del Pacto Global Paraguay, Verónica Herken; represen-
tantes de organismos no gubernamentales, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil.
La Red del Pacto Global Paraguay ha sido invitada a for-
mar parte del Comité Consultivo que acompañará el es-
tudio lanzado por el Ministerio de la Mujer conjuntamente 

con el Programa Regional ComVo-
Mujer. El objetivo es participar en 
la presentación de la estrategia y 
metodología de la investigación, en 
la discusión de los hallazgos prin-
cipales, y en la elaboración de con-
clusiones para proponer recomen-
daciones.
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Itaipu presentó la primera Comunicación 
de Progreso nivel avanzado en Paraguay

Fecha: 23 de agosto
Lugar: Casa Petra, Centro de Eventos

En apuesta al compromiso con la línea mundial de la 
Sustentabilidad, Itaipu lado paraguayo, realizó el lanza-
miento de la primera Comunicación de Progreso y Re-
porte de Sustentabilidad Nivel Avanzado al Pacto Glo-
bal, en su versión 2015.
Se trata de la 5ta. Edición de la Comunicación de Pro-
greso y Reporte de Sustentabilidad al Pacto Global 
2015, que incluye por primera vez la versión avanzada, 
reportando las acciones a partir de estándares interna-
cionales, entre los que se puntualiza los criterios para 
la elaboración de Comunicaciones de Progreso de ni-
vel avanzado, como también indicadores de la Guía del 
Global Reporting Iniciative (GRI), en su última versión 
G4 y el suplemento sectorial eléctrico, así como temas 
del Protocolo de Sustentabilidad para Generación Hi-
droeléctrica (IHA por su sigla en inglés) y las metas de 
la nueva agenda global: los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, lo que hace que el material sea no sólo de refe-
rencia sino también de excelencia en cuanto a su tipo.
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Experta brindó charla sobre 
sustentabilidad para empresas adheridas 
al Pacto Global

Fecha: 8 de setiembre
Lugar: Edificio Alta Gracia

La fundadora y Directora General de Initiatives for Sus-
tainable Development (ISD) y Embajadora para la Red 
Mexicana de Pacto Global de las Naciones Unidas, Arq. 
Ana Paula Fernández del Castillo Quintana, realizó una 
charla magistral “La sustentabilidad como parte de la 
estrategia del negocio” dirigido a empresas y organiza-
ciones miembros de Red del Pacto Global Paraguay.
La Arq. Fernández del Castillo llegó a nuestro país invi-
tada por la Red del Pacto Global Paraguay y en la oca-
sión presentó la experiencia de diseñar la estrategia cor-
porativa de sustentabilidad de la empresa constructora 
más grande de México.
Esta actividad contó con el apoyo de Cadena Farma-
center.



Memoria 2016 • Red del Pacto Global Paraguay24

VII Congreso Mundial por los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia

Fecha: 16 al 18 de noviembre
Lugar: Secretaría Nacional de Deportes

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Se-
cretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia organi-
zaron el VII Congreso Mundial por los Derechos de la 
Infancia y la Adolescencia. El encuentro tuvo por objeti-
vo crear un espacio académico y científico de intercam-
bio de opiniones, ideas y experiencias, que faciliten el 
cumplimiento y respeto de los Derechos de la Infancia y 
la Adolescencia. Contó con el apoyo de la Red del Pacto 
Global quién estuvo a cargo de la difusión y coordina-
ción del espacio de buenas prácticas empresariales en 
el ámbito de la Niñez y la Adolescencia.
El congreso culminó con una declaración que destaca la 
importancia de la articulación y participación activa del 
sector privado en la concreción de acciones y progra-

mas de responsabilidad social que 
posibiliten la vigencia y efectividad 
de las políticas de protección, for-
mación y defensa de los derechos 
de la niñez y la adolescencia.
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II Reconocimiento a la Excelencia Inclu-
siva

Fecha: 18 de noviembre
Lugar: Sala Bicameral del Congreso Nacional

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
N° 10 Reducción de las desigualdades

En el marco de su  programa de Inclusión Efectiva de 
Personas con Discapacidad, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Para-
guay) y la Fundación Saraki, organizaron el II Reconoci-
miento a la Excelencia Inclusiva. 
Por segundo año consecutivo, este reconocimiento bus-
có distinguir y premiar a las mejores iniciativas empren-
didas por empresas privadas e instituciones públicas en 
torno a la inclusión de las personas con discapacidad.
La Red del Pacto Global Paraguay formó parte del jura-
do y apoyó el proceso de nominación de las empresas 
reconocidas. 
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Mesas temáticas
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MESA DERECHOS HUMANOS

Workshop “La inclusión como una opción 
de responsabilidad social”

Fecha: 26 de mayo
Lugar: Petrobras

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
N° 1 Fin de la pobreza
N° 8 Trabajo decente y crecimiento económico
N° 10 Reducción de las desigualdades

La inclusión de personas con discapacidad al ámbito 
laboral fue el tema de un workshop organizado por la 
Mesa de Derechos Humanos, la actividad tuvo por obje-
tivo promover las prácticas inclusivas como un ejercicio 
periódico de responsabilidad social empresarial.
El evento contó con la exposición de profesionales de-
dicados al trabajo por los derechos de las personas 
con discapacidad, como la ex ministra de la Secretaría 

Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS), Rocío Florentín, 
Celeste Sakoda, Directora 
Ejecutiva del DENIDE, y Ri-
cardo Derene, por la Funda-
ción Teletón.
Esta actividad contó con el 
apoyo de Petrobras Para-
guay.
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Curso en línea Empresa Segura Líder en 
tolerancia cero frente a la violencia hacia 
las mujeres

Fecha: 13 de junio al 13 de julio 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
N° 5 Igualdad de género

La Mesa de Derechos de la Red del Pacto Global Para-
guay impulsó el Programa de Certificación Empresa Se-
gura Líder en tolerancia cero frente a la violencia hacia 
las mujeres.
Se trató de un programa de certificación en línea desa-
rrollado por InductionOne en colaboración con la Coo-
peración Alemana, implementada por la GIZ, a través 
de su Programa Regional ComVoMujer.
El objetivo de la Mesa de Derechos Humanos fue ofrecer 
a todas las organizaciones de la Red una herramienta efi-
caz que les permita dar a conocer y reducir los costos de 

la violencia contra las mujeres 
en sus organizaciones. De esta 
forma, la actividad se enmarcó 
en una de las líneas maestras 
del plan estratégico de la Red y 
hace parte del conjunto de ac-
ciones que se viene realizando 
a partir de la presentación del 
Estudio Los Costos Empresa-
riales de la Violencia contra las 
Mujeres en Paraguay.
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MESA DERECHOS LABORALES 

Jornada de sensibilización sobre trabajo 
infantil y adolescente

Fecha: 1 de setiembre
Lugar: Fundación Teletón

Aliado estratégico:
Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
N° 8 Trabajo decente y crecimiento económico

La Mesa de Derechos Laborales de la Red del Pacto 
Global Paraguay organizó el diálogo “Desarrollo Sos-
tenible Libre de Trabajo Infantil y Oportunidades para 
Adolescentes y Jóvenes” el jueves 01 de setiembre en 
el salón auditorio de la Fundación Teletón. La actividad 
tuvo como objetivo principal sensibilizar a las empresas 
y organizaciones miembros de la Red en la temática del 
trabajo infantil. 
El programa inició con las palabras de la Presidenta de 
la Red del Pacto Global Paraguay, Sra. Fátima Morales.  

A continuación, los expositores desarrollaron los si-
guientes temas:

• Trabajo Infantil en la cadena de producción a cargo del 
Sr. Lorenzo Vázquez, Secretaria Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia.
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• Peores formas de trabajo infantil: normativa nacional e 
internacional a cargo de la Sra. Natalia Sosa, Ministerio 
del trabajo.

El evento culminó con un panel de buenas prácticas 
donde participaron representantes de Plan Internacio-
nal Paraguay, Cadena Farmacenter, Las Tacuaras y Glo-
bal Infancia.
Esta actividad contó con el apoyo de la Fundación Tele-
tón.

Campaña de comunicación por la semana 
de la niñez

Fecha: 16 de agosto al 20 de agosto

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
N° 8 Trabajo decente y crecimiento económico

Por segundo año consecutivo la Mesa de 
Derechos Laborales lanzó la campaña por 
la semana de la niñez –del 16 de agosto al 
20 de agosto- la mesa invitó a las empre-
sas y organizaciones adheridas a partici-
par de la Semana de Sensibilización, don-
de 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.
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MESA DE AMBIENTE 

Expo Sustentable 2016

Fecha: 30 de abril 
Lugar: Plaza Infante Rivarola

Aliado estratégico: 
Red Paraguaya por Ciudades Sustentables

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
N° 11 Ciudades y comunidades sostenibles
N° 13 Acción por el clima

El sábado 30 de abril se realizó la Expo Sus-
tentable, dentro del marco de la campaña 
“Mes de la Cultura Sustentable”, impulsada 
por la Red Paraguaya por Ciudades Sus-
tentables. En su tercera edición la Mesa de 
Ambiente de la Red del Pacto Global Para-
guay participó con un stand y con capacitaciones para 
los presentes.La actividad se realizó en la Plaza Infante 
Rivarola y reunió a empresas e instituciones que ofrecen 
productos y servicios con conciencia empresarial, social 
y ambiental. Allí mismo se llevó a cabo conversatorios, 
la presencia de stands de empresas adheridas al Pacto 
Global e iniciativas nacionales que presentaron sus avan-
ces en cuanto a la sustentabilidad. El Mes de la Cultura 
Sustentable es una campaña cultural y ambiental que 
busca promover una cultura sustentable en las personas, 
instituciones públicas como privadas, empresas y organi-
zaciones de la sociedad civil. La campaña busca promo-
ver la participación de distintos sectores de la sociedad 
en la transformación de su comunidad.
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Charla sobre “Las empresas y el cuidado 
del medio ambiente”

Fecha: 24 de mayo
Lugar: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal de Asunción

Aliado estratégico: Centro de Ecoeficiencia (CECOEF)

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
N° 13 Acción por el clima

El 24 de mayo se realizó la charla “Las empresas y el 
cuidado del medio ambiente” en la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad Nacional de Asunción.
En la ocasión la Sra. Verónica Herken, Gerente de la Red, 
disertó sobre la iniciativa del Pacto Global, el Sr. Sergio 
Oddone, Coordinador del Centro de Ecoeficiencia (CE-
COEF), expuso sobre la responsabilidad de las empre-
sas en el cuidado el medio ambiente, además el espa-
cio contó con la participación de representantes de tres 
empresas adheridas a la iniciativa: Cartones Yaguareté, 

Farmacenter y Visión Banco, 
quienes expusieron sobre sus 
buenas prácticas.
La capacitación fue coordina-
da por la Mesa de Ambiente de 
la Red con el apoyo del Centro 
de Ecoeficiencia (CECOEF).
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Exposición y Seminario “Paraguay accio-
na frente al cambio climático, apuntando 
a un desarrollo sostenible”

Fecha: 13 de octubre
Lugar: Carmelitas

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
N° 13 Acción por el clima

El 13 de octubre, la Red del Pac-
to Global Paraguay participó de la 
exposición y seminario “Paraguay 
acciona frente al cambio climático, 
apuntando a un Desarrollo Soste-
nible” organizado por la Secretaría 
del Ambiente del Paraguay a tra-
vés de la Oficina Nacional de Cam-
bio Climático.
En la ocasión, la Sra. Verónica Her-
ken, Gerente de la Red expuso so-
bre los desafíos del sector privado 
ante el cambio climático. 
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MESA DE ANTICORRUPCIÓN 

Seminario Internacional “Juntos podemos 
construir un Paraguay libre de corrupción”

Fecha: 23 de noviembre
Lugar: Salón Auditorio del Comité Olímpico Paraguayo

Aliado estratégico:
Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

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

El 23 de noviembre se llevó a cabo el Se-
minario Internacional “Juntos podemos 
construir un Paraguay libre de corrup-
ción”. El evento fue organizado por la Se-
cretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) 
y la Mesa de Anticorrupción de la Red del 
Pacto Global Paraguay con el apoyo de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el De-
lito (UNODC) en el marco del Subprograma 2 “Justicia y 
Anticorrupción” del Programa Nacional Integrado para 
el Paraguay “Fortalecimiento del Estado de Derecho, la 
Seguridad y la Justicia en el Paraguay”. La actividad tuvo 
como propósito promover el papel de las instituciones 
públicas y privadas en el combate a la corrupción, y su 
impacto en el fortalecimiento de la cultura de la legali-
dad, apuntando a la calidad y excelencia de los servicios, 
con miras a la construcción de un país más transparen-
te y por ende más próspero. Esta actividad contó con el 
apoyo del Comité Olímpico Paraguayo.
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MESA DE EQUIDAD Y PROSPERIDAD

Taller sobre herramientas para
el Desarrollo Sostenible

Fecha: 24 de octubre
Lugar: Universidad Columbia

Cantidad de participantes: 85

El 24 de octubre se llevó a cabo el taller sobre herra-
mientas para el Desarrollo Sostenible organizado por la 
Mesa de Equidad y Prosperidad. La jornada de capacita-
ción estuvo dirigida a docentes universitarios. 
La actividad tuvo como disertante al Profesor Héctor 
Corrales y contó con 
dos bloques, uno de 
ellos dedicado a los 
ODS y el progreso 
multidimensional y el 
Desarrollo Sostenible 
e ISO 26000.
Esta actividad contó 
con el apoyo de la Uni-
versidad Columbia.
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Integrantes de las
Mesas Temáticas 2016

Derechos Humanos

Derechos Laborales

• Aseguradora Tajy
• Cadena Farmacenter
• DENIDE
• El Mejor
• Ernst & Young
• Fundación Paraguaya
• Fundación Solidaridad

• Aseguradora Tajy
• Cadena Farmacenter
• E+E Economía y 

Estadísticas para el 
Desarrollo

• Fundación Saraki
• Fundación Teletón

• Fundación Teletón
• Grupo Favero
• JCI
• Jobs
• Petrobras
• Plan Paraguay
• Universidad Columbia

• Grupo Favero
• INPET
• Las Tacuaras
• Plan Paraguay
• Seguridad Seguros
• Solar S.A.
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Ambiente

• ADEC
• Aseguradora Tajy
• Banco Itaú
• Cadena Farmacenter
• CafePar 
• Cartones Yaguareté
• Constructora BENTAK
• CECOEF
• E+E Economía y Estadís-

ticas para el Desarrollo
• El Mejor
• Financiera El Comercio

• Grupo Favero
• INPET
• JCI
• Meda Paraguay
• Municipalidad de Encarnación
• Solar S.A.
• Syngenta
• UIP
• Unilever
• Visión Banco
• Yaguarté Porá

Anticorrupción

• ADEC
• Aseguradora Tajy
• Cadena Farmacenter 
• CIE S.A.
• CIP
• Financiera El Comercio

• Itaipu Binacional
• JOBS
• Petrobras
• Universidad del Cono Sur 

de las Américas

Equidad y prosperidad

• ADEC
• Cadena Farmacenter
• Financiera El Comercio
• Fundación AMCHAM
• Fundación Saraki
• Fundación Solidaridad

• Grupo Favero
• Las Tacuaras
• Telecel
• Unión Industrial Paraguaya
• Universidad Columbia
• Visión Banco
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Participaciones
Internacionales
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VI Congreso del Pacto Global Colombia

Fechas: 3 y 4 de mayo
Lugar: Bogotá, Colombia

El 3 y 4 de mayo se desarrolló en la ciudad de Bogotá, el 
VI Congreso de la Red local del Pacto Global Colombia, 
que tuvo por objetivo acercar al empresariado y la socie-
dad civil la nueva Agenda Global de Desarrollo.
Empresas, academia, gobierno, entidades multilatera-
les, expertos y sociedad civil estuvieron presentes para 
discutir los retos, oportunidades y experiencias aso-
ciados a la implementación de los ODS. Los diferentes 
espacios de diálogo permitieron, entre otras cosas, re-
conocer posibles alianzas, el rol de las empresas en la 
nueva agenda de desarrollo, la importancia de las ciu-
dades sostenibles, la relevancia de orientar una gestión 
respetuosa con el medio ambiente y las mujeres y la 
presentación de experiencias y buenas prácticas.
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Diálogo de los Jefes de Misión de la OEA 
con el sector privado

Fecha: 13 de junio
Lugar: Santo Domingo

La Sra. Fátima Morales, Presidenta de la Red del Pacto 
Global Paraguay, participó de la reunión de diálogo de 
los Jefes de Misión de la OEA con el sector privado, en 
representación de las Redes Locales del Pacto Global 
en América Latina y el Caribe.
En la oportunidad se presentó ante los Jefes de Delega-
ción, el Secretario General y el Secretario General Ad-
junto, una propuesta que busca establecer una alianza 
entre las asociaciones empresariales del hemisferio, 
que promueva y facilite la activa participación del sector 
privado en el logro de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, conceptualizada en la “Alianza Hemisférica por la 
Sostenibilidad” a la cual se han adherido unas 27 asocia-
ciones empresariales en Centro y Sur.

Una Alianza Hemisférica por la Sosteni-
bilidad nos coloca por delante un desafío 
importante para alinear nuestras acciones 
hacia objetivos comunes. Nuestro deseo es 
que cada día, un mayor número de empre-
sas se unan al compromiso de asumir las 
decisiones emanadas de la Declaración de 
Santo Domingo. 
Esta actividad contó con el apoyo de Cade-
na Farmacenter.
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Global Compact y su rol frente a la Nueva 
Agenda Urbana a través de los ODS

Fecha: 16 de octubre
Lugar: Quito, Ecuador

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
N° 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Del 15 al 20 de octubre se desarrolló en la ciudad de 
Quito, Ecuador, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Habitat 
III Conference.
En el marco de esta actividad, el Pacto Global y la Red 
del Pacto Global Ecuador organizaron un evento sobre 

el Rol de las empresas y organizacio-
nes en cuanto al ODS N°11 Ciudades y 
Comunidades Sostenibles y en la defini-
ción de la nueva Agenda Urbana.
La delegación paraguaya estuvo com-
puesta por el Sr. Matías Ordeix, Vice-
presidente de la Red del Pacto Global 
Paraguay. 
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Reunión Anual de Redes Locales del Pac-
to Global

Fecha: del 24 al 27 de octubre
Lugar: Dubai 

El Pacto Global de las Naciones Unidas realizó el XIV 
Foro Anual de Redes Locales. La instancia que se llevó 
a cabo en Dubai, desde el 24 al 27 de octubre, reunió a 
más de 600 líderes provenientes de empresas, sociedad 
civil, gobierno, y representantes de las redes locales de 
Pacto Global en todo el mundo. La actividad que fue or-
ganizada por el Pacto Global, analizó las acciones nece-
sarias para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) a nivel local, particularmente en el ámbito 
de la paz y la agenda humanitaria.

En representación de la red local paragua-
ya asistió la Sra. Verónica Herken, Gerente 
de la Red del Pacto Global Paraguay, quien 
se reunió con otros representantes de Re-
des Locales de todo el mundo.
Esta actividad contó con el apoyo de Cade-
na Farmacenter.
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Encuentro Regional de Redes Locales 

Fecha: 8 de diciembre
Lugar: Ciudad de México

La Red del Pacto Global México fue anfitriona del En-
cuentro Regional de Redes Locales de América el cual 
tuvo como fin generar alianzas de forma regional y glo-
bal, para obtener mejores resultados en la implementa-
ción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
La delegación paraguaya estuvo compuesta por la Sra. 
Rocío Galiano, Punto Focal del Pacto Global Paraguay 
y la Sra. Verónica Herken, Gerente de la Red del Pacto 
Global Paraguay.
Esta actividad contó con el apoyo de Cadena Farmacen-
ter.
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Espacios
estratégicos
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Gramo

Fecha: 27 de mayo
Lugar: Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay

En el Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay se 
realizó la primera edición de Gramo Paraguay. En la 
oportunidad se contó con la participación de Paul Pol-
man, miembro del Board del Pacto Global de las Nacio-
nes Unidas y CEO de Unilever a nivel global.
La Red participó con un stand el día del evento.
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VIII Congreso Internacional de RSE y Sus-
tentabilidad

Fecha: 24 y 25 de agosto
Lugar: Sheraton Asunción Hotel

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) orga-
nizó el VIII Congreso Internacional de RSE y Sustenta-
bilidad. Con el lema “De la desigualdad a la inclusión” la 
organización invita a las compañías a asumir el desafío 
de disminuir la brecha de la desigualdad social, creando 
modelos de gestión empresarial efectivos que agreguen 
valor tanto a la compañía como a la comunidad en la 
que desenvuelven.
La Red del Pacto Global Paraguay tuvo a su cargo el 
panel “La sustentabilidad en la cadena de valor” que 
fue moderado por la Sra. Rocío Galiano, Punto Focal 
del Pacto Global Paraguay y Representante Auxiliar del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
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Exponegocios

Fecha: 6 y 7 de septiembre
Lugar: Sheraton

Desde el año 2013, la Red del Pacto Global Paraguay 
ha conseguido posicionar el tema de sustentabilidad en 
EXPONEGOCIOS.
La Sra. Arq. Ana Paula Fernández del Castillo Quinta-
na (Fundadora y Directora General de Initiatives for 
Sustainable Development y Embajadora para la Red 
Mexicana del Pacto Global) ha sido invitado coma con-
ferencista. La charla magistral, denominada “La sus-
tentabilidad como parte de la estrategia del negocio”, 
brindó un marco de referencia sobre cómo diseñar una 
estrategia corporativa de sustentabilidad.
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CUMIPAZ

Fecha: 4 de octubre
Lugar: Granados Park

La Cumbre de Integración por la Paz (CUMIPAZ) inició 
su segunda edición mundial con el desarrollo del Pri-
mer Encuentro de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), centrado en la promoción de una cultura corpora-
tiva de RSE como un compromiso global por el desarro-
llo sostenible y la paz integral de las naciones.
La Sra. Fátima Morales, Presidenta de la Red del Pac-
to Global Paraguay disertó sobre la “Agenda ODS 2030 
para el Desarrollo Sostenible y la RSE: Factor clave para 
las generaciones presentes y futuras”, así también par-
ticipó del panel “El rol de los Gobiernos y Pacto Global 
en la RSE” conformado por el Sr. José María Ibáñez 
Benítez, Diputado del Congreso Nacional, el Sr. Orencio 
Vázquez, Coordinador del Observatorio de Responsabi-
lidad Social Corporativa (Madrid - España),  el Sr. Luis 
Alberto Lacalle, expresidente de la República Oriental 
del Uruguay y la Sra. Mirtha Gusinky, Senadora Nacional 
de Paraguay.
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Cierre 2016

El miércoles 30 de noviembre en el salón de eventos del Edifi-
cio Alta Gracia se llevó a cabo el acto de cierre de actividades 
de la Red Pacto Global Paraguay. El evento reunió a empresa-
rios, líderes sociales e invitados especiales, además contó con 
la participación especial de la Orquesta Temática H2O – Soni-
dos de la Tierra.
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Comunicación

Fan page en Facebook

Perfil en Instagram

Página web:  www.pactoglobal.org.py
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