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El Pacto Global

Crear una economía mundial sustentable e inclusiva
Plataforma de valores universalmente aceptados en Derechos Humanos,
Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anti-Corrupción. Orientada a
contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible – ODS

13.000 participantes aproximadamente en más de 170 países
Más de 130 Redes Locales



Origen del Pacto Global

• Surge en Foro Económico Davos 1999

• Lanzamiento iniciativa el 26 de julio del 2000

• Las entidades firman su adhesión voluntaria 

• Cumplimiento de 10 Principios universales 

relacionados con:

• Declaración Universal de los Derechos 

Humanos

• Declaración de los Derechos Laborales - OIT

• Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio 

Ambiente

• Convención de ONU Contra la Corrupción (se 

incluye en 2004)



10 Principios de Pacto Global

DERECHOS 
HUMANOS

Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos proclamados 
internacionalmente;

Principio 2: No convertirse en cómplices de abusos 
de los derechos humanos.

ESTÁNDARES 
LABORALES

Principio3: Respetar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación  colectiva; 

Principio  4: Eliminar todas las formas de trabajo 
forzado y obligatorio; 

Principio 5: Eliminar el trabajo infantil; y

Principio 6: Eliminar la discriminación en lo 
relacionado con empleo y ocupación

MEDIO 
AMBIENTE

Principio 7: Apoyar el enfoque preventivo frente a 
los retos ambientales;

Principio 8: Adoptar iniciativas para promover 
mayor responsabilidad medioambiental; 

Principio 9: Promover el desarrollo y la difusión 
de tecnologías respetuosas del ambiente.

ANTI-
CORRUPCIÓN

Principio 10: Combatir la corrupción en todas sus 
formas, incluyendo la extorsión y el soborno.



• Construcción de alianzas. 

• Acompañamiento 
en la elaboración 
de COP.

• Promoción de COE
• Lectura y concepto 

de COP Avanzado 
(membresía)

• Alianza con GRI

• Red de Suministro 
Responsable 

• Mesas de trabajo: Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio ambiente, Anticorrupción, Red de 
empresas contra el trabajo infantil, Educación Responsable en Gestión, Empresas por la Paz.

• Nodos Regionales: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca y Oriente. 
• Plataformas de acción y colaboración.
• Agenda de Formación: Abierta y cerrada. Cursos In-House

Contenidos de gestión
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Mesa de trabajo - Derechos Humanos

• Debida Diligencia, Buenas Prácticas, Análisis de
riesgos de vulneración de Derechos Humanos.

• Inclusión laboral para personas con discapacidad
y víctimas, trabajo conjunto con Estándares
Laborales.



Mesa de trabajo - Estándares Laborales

• Los pilares de la mesa son, Trabajo decente,
Prevención del trabajo forzoso e Inclusión
laboral.

• De manera transversal se trabaja sobre, la cadena
de suministro y PYMES .



Mesa de trabajo – Medio Ambiente 

• Trabajo en tres ejes fundamentales,
Cambio Climático, Agua, y
Residuos.

• Aliados estratégicos de la mesa,
Corporación Ambiental
Empresarial (CAEM), Agencia
Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE).

• Publicaciones de Buenas Prácticas
Ambientales.



Mesa de trabajo –Anticorrupción 

• “Hacia la Integridad”: Alianza público-privada con la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) y la Secretaría de Transparencia.
Duración: 3 años (2015-2018)

• 965 personas capacitadas en distintas regiones del país.
• Objetivo: Reducir las oportunidades de corrupción

mediante un mejor diálogo entre el sector público y el
sector privado, un mejor marco legal anticorrupción y
la creación de cultura de la integridad en el sector
privado.



Plataformas de acción y colaboración

Principios para el empoderamiento de las
mujeres
• El empoderamiento de las mujeres como una

oportunidad para el desarrollo
• 7 principios
• 7 empresas adheridas
• Movilización de campaña internacional HeForShe

Empresas por la paz
• Promueve el apoyo a la paz en el lugar de trabajo, en los

mercados y en las comunidades locales.
• 27 organizaciones adheridas
• Constitución mesa de trabajo
• Participación comité directivo a nivel mundial
• Guía para la construcción de paz



Plataformas de acción y colaboración

Principios de Gestión Responsable 
en Educación

• 18 escuelas de negocio adheridas 
• Mesa de trabajo 
• 2015, Colombia sede de encuentro mundial de 

PRME
• Subgrupos de trabajo: paz, mujer, agua y gestión 

Red Colombia contra el trabajo infantil
• 37 empresas adheridas
• Alianza Público Privada, iniciativa local
• Construcción de la estructura técnica, administrativa y de

gestión de desempeño.
• Alianza 8.7 entre UNGC - OIT



Mandato por el Agua 

Plataformas de acción y colaboración

• Aborda seis áreas clave y está
diseñado para ayudar a las
compañías a desarrollar una estrategia
comprehensiva para la gestión y
supervisión del agua.

• 12 compañías adheridas
• Difusión de herramientas técnicas

para el cálculo de huella hídrica• Aborda cinco áreas temáticas.
• 22 compañías signatarias
• Difusión de herramientas

técnicas para el cálculo de la
huella de carbono

• Aborda 7 áreas de trabajo.
• 18 Organizaciones signatarias.
• Difusión de buenas prácticas,

gestión de conocimiento y
alianzas.



¿Cuál es su compromiso?



Modelo de gestión

• Busca orientar un proceso de 
cambio organizacional para 
integrar la sostenibilidad 
corporativa aplicando los 10 
principios en la cultura y la 
operación cotidiana

• Consta de 6 pasos, con sus
actividades recomendadas y
áreas de interés

• Ideas para empezar y
ejemplos del aspecto que
tienen que tener las prácticas
de liderazgo para cada paso

Fuente: “Modelo de Gestión del Pacto Mundial de las Naciones Unidas” © 2010 
UNGC

Evaluar
Evalúa los riesgos, 
oportunidades, e 
impactos a través 
de las áreas 
temáticas de PG

Definir
Define los objetivos 
las estrategias y las 
políticas

Implementar
Implementar 
estrategias y 
políticas a través 
de la empresa y de 
la cadena de valor

Medir
Medir y controlar 
los impactos y el 
progreso hacia las 
metas

Comunicar
Comunicar el 
progreso y las 
estrategias y 
comprometerse 
con las partes 
interesadas para 
la mejora 
continua

Compromiso
El compromiso del liderazgo para incorporar los 
principios del Pacto Mundial en las estrategias y 
operaciones y adoptar medidas para apoyar los 
objetivos principales de las NU, de manera 
transparente.



Hacer de los 
Objetivos Globales 
Negocios Locales



Transformar Nuestro Mundo: Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible



¿Quienes pueden ser 
parte de Pacto 

Global?



Requisitos para ser parte de Pacto 
Global

Iniciativa Multiactor

Deben estar constituidos
formalmente

Deben tener un número igual o
superior a 10 trabajadores.

Enviar carta de solicitud de adhesión
a la iniciativa al Secretario General
de las Naciones Unidas.



Oficina Pacto Global 
Calle 93 Nº 13 24 oficina 204 

T: (1) 384 8220
www.pactoglobal-colombia.org

Natalia Ardila Rizo
Coordinadora de Asuntos Ambientales
Natalia.ardila@pactoglobal-colombia.org
Celular 313 894 8099  

mailto:Natalia.ardila@pactoglobal-colombia.org
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