


El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lanzado en julio de 
2000, es una plataforma política y un marco práctico para las 
empresas comprometidas con la sostenibilidad y las prácticas 
empresariales responsables. Esta iniciativa de liderazgo, que ha 
sido refrendada por directores generales, pretende armonizar 
en todo el mundo las operaciones y estrategias comerciales con 
diez principios unive salmente aceptados en los ámbitos de los 
derechos humanos, los estándares laborales, el medio ambiente 
y la lucha contra la corrupción.

EL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
NO ES UN INSTRUMENTO NORMATIVO, SINO UNA 
INICIATIVA VOLUNTARIA BASADA EN LA RENDI-
CIÓN PÚBLICA DE CUENTAS, LA TRANSPARENCIA 
Y LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DESTINADA 
A COMPLEMENTAR LA REGULACIÓN Y OFRECER 
UN ESPACIO PARA LA INNOVACIÓN.

A través de un amplio abanico de vías de trabajo especializa-
das, instrumentos de gestión, recursos y programas temáticos, 
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas se propone avanzar 
hacia el logro de dos objetivos complementarios:

Incorporar los diez principios en las actividades 
empresariales de todo el mundo.

Catalizar las acciones en apoyo de los objetivos 
más amplios de las Naciones Unidas, incluidos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

¿QUÉ ES EL PACTO MUNDIAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS?
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las empresas desempeñan un papel fundamental 
en el impulso de la globalización, pueden ayudar 
a garantizar que los mercados, el comercio, la 
tecnología y las finanzas progresen de forma 
que beneficie a las economías y las sociedades 
de todo el mundo y contribuyan a una economía 
mundial más sostenible e inclusiva.



¿POR QUÉ DEBEN PARTICIPAR 
LAS EMPRESAS? 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas pretende combinar 
las mejores ventajas de las Naciones Unidas, como la autoridad 
moral y el poder de convocatoria, con los puntos fuertes y re-
cursos del sector privado a la hora de buscar soluciones y con 
los con cimientos especializados y capacidades de otras partes 
interesadas fundamentales. La iniciativa es mundial y local, pri-
vada y pública, voluntaria y, no obstante, tiene la responsabilidad 
de rendir cuentas.

Adoptar un marco de política establecido 
y reconocido en todo el mundo para el de-
sarrollo, la aplicación y la difusión de po-
líticas y prácticas ambientales, sociales y 
en materia de gobernanza.

Compartir las mejores prácticas y las 
prácticas emergentes para buscar solu-
ciones prácticas y estrategias que permi-
tan abordar los retos comunes.

Buscar soluciones a la sostenibilidad es-
tableciendo alianzas con una serie de in-
teresados, como los organismos de las 
Naciones Unidas, los gobiernos, la socie-
dad civil, el mundo laboral y otros intere-
sados fuera de los círculos empresariales.

Vincular, a través de la cadena de valor, 
las dependencias institucionales y las en-
tidades subsidiarias con las redes locales 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
en todo el mundo, muchas de las cuales 
se hallan en mercados en desarrollo y 
emergentes.

Tener acceso a los amplios conocimientos 
y a la experiencia de las Naciones Unidas 
en materia de sostenibilidad y sobre las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo.

Aprovechar los instrumentos de gestión 
y los recursos del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, así como la oportunidad 
de adoptar vías de trabajo especializadas 
en los ámbitos ambiental, social y de la 
gobernanza.

LA PARTICIPACIÓN EN EL PACTO MUNDIAL DE 
LAS NACIONES UNIDAD OFRECE UNA GRAN DI-
VERSIDAD DE VENTAJAS PRÁCTICAS:

“necesitamos empresas que adopten los 
valores y los principios que conectan 
las culturas a las personas en todo el 
mundo y que den un significado práctico 
a los mismos.” 

— Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas



PARTICIPACIÓN EN EL PACTO 
MUNDIAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS

EL COMPROMISO INSTITUCIONAL

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa de 
liderazgo que vrequiere un compromiso firmado por el director 
general de la empresa y, cuando proceda, debe ser refrendada 
por el órgano de gobierno situado al más alto nivel dentro de la 
organización. En el contexto de este compromiso, toda empresa 
que se adhiera a la iniciativa deberá:

CONVERTIR el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y sus principios en parte 
de la estrategia, las operaciones diarias y 
la cultura organizativa de la empresa.

INCORPORAR el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y sus principios en el 
proceso de adopción de decisiones del 
órgano de gobierno al más alto nivel (es 
decir, el Consejo de Administración).

Tras unirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
se les invita a las empresas que realicen aportaciones 
regulares anuales para respaldar el trabajo de la Oficina 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Este ingreso 
es fundamental para el desarrollo de los programas de 
maximización de valores, proyectos y recursos para be-
neficio de todas las empresas participantes. 

ESTABLECER ALIANZAS con el fin 
de promover objetivos de desarrollo más 
amplios, como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

DESCRIBIR en su informe anual (o en 
un documento público similar como, por 
ejemplo, un informe de sostenibilidad) la 
manera en que aplica los principios y apo-
ya objetivos de desarrollo más amplios. 
Esta descripción también se denomina 
Comunicación de Progreso (COP).

FOMENTAR la aplicación del Pac-
to Mundial de las Naciones Unidas y de 
prácticas empresariales responsables 
mediante de una labor de promoción y 
difusión activa entre homólogos, asocia-
dos, clientes, consumidores y público en 
general.

¿CÓMO UNIRSE AL PACTO MUNDIAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS?

APORTACIONES FINANCIERAS

Para participar en el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, una empresa debe hacer lo siguiente:

CARTA COMPROMISO firmada por el director ejecutivo 
dirigida a el Secretario General de las Naciones Unidas, 
en la que se exprese el apoyo al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y sus principios.

FORMULARIO de inscripción en línea en nuestra página 
web (www.pactomundial.org.mx) y cargar una copia digi-
tal de la carta de compromiso.

El monto de la aportación anual se 
fija, según el tamaño de la empresa, 
de la siguiente manera:



APROVECHA TU PARTICIPACIÓN 
EN EL PACTO MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas ofrece numerosas 
plataformas para la acción y la innovación que permitirán a los 
participantes demostrar su liderazgo en las cuestiones cruciales 
y promover los diez principios.

Las redes locales en más de 100 países desempeñan un papel 
importante a la hora de consolidar el Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas en diferentes contextos nacionales y culturales. 
Estas redes son organismos autogestionados constituidos por 
diferentes partes interesadas y coordinados por las empresas, 
apoyan a las empresas en sus esfuerzos para aplicar el Pacto 
Mundial (tanto las empresas locales como las subsidiarias de 
las empresas transnacionales), creando nuevas oportunidades 
de participación y acción colectiva. Así mismo desempeñan un 
papel fundamental la hora de transmitir la Comunicación de 
Progreso de los participantes y de salvaguardar la integridad 
global y la marca del Pacto Mundial.

Una cultura de diálogo y aprendizaje es crucial para la mejo-
ra continua del rendimiento. El Pacto Mundial ha impulsado y 
promovido el diálogo entre las empresas y otros interesados 
acerca de los retos cruciales y sobre un amplio abanico de 
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Estos simpo-
sios de trabajo y foros de diálogo sobre políticas se organizan 
a nivel mundial, regional y local.

El movimiento a favor de la responsabilidad empresarial ha 
evolucionado de forma significativa, y con ello ha planteado la 
necesidad de prestar atención a tendencias clave que impulsan 
el programa mundial. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
ha respondido a estas tendencias poniendo en marcha diversas 
vías de trabajo especializadas sobre cuestiones críticas, como el 
cambio climático (Caring for Climate), el agua (CEO Water Man-
date), la igualdad de género (Women’s Empowerment Princi-
ples), los derechos de los niños (Children’s Rights and Business 
Principles), la educación en gestión (Principles for Responsible 
Management Education) o la inversión responsable (Principles 
for Responsible Investment). Estos programas ofrecen a los 
participantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas nuevas 
oportunidades con vistas a buscar soluciones prácticas y a ela-
borar políticas públicas sobre cuestiones sensibles.

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas pide a los participan-
tes que establezcan alianzas en apoyo de los objetivos más 
amplios de las Naciones Unidas, como los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. El concepto básico de asoiación es sencillo 
y claro: identificar los intereses comunes de los sectores pú-
blico y privado, así como combinar sus recursos, conocimien-
tos técnicos y conocimientos especializados para mejorar los 
resultados. El Pacto Mundial, que es un importante punto de 
entrada a las actividades del sistema de las Naciones Unidas, 
constituye un instrumento único para canalizar las capacida-
des y los recursos de los participantes en el mismo y de otros 
interesados. Las alianzas se concentran en los numerosos 
ámbitos en los que los actores privados y las instituciones pú-
blicas pueden entablar relaciones beneficiosas para todos en 
ámbitos como la reducción de la pobreza, la salud, la educa-
ción y el desarrollo comunitario.

PROYECTOS DE ASOCIACIÓN

ÁREAS DE TRABAJO ESPECIALIZADAS

LAS REDES LOCALES DEL PACTO MUNDIAL

DIÁLOGOS Y APRENDIZAJE



LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL 
PACTO MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

EL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS INS-
TA A LAS EMPRESAS A QUE APOYEN, APLIQUEN Y 
SE COMPROMETAN EN SU ÁMBITO DE INFLUENCIA 
CON UN CONJUNTO DE PRINCIPIOS BÁSICOS EN 
LAS ESFERAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, LOS 
ESTÁNDARES LABORALES, EL MEDIO AMBIENTE Y 
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

PRINCIPIO 1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente.

PRINCIPIO 2
Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices
de la vulneración de los derechos humanos.

PRINCIPIO 3
Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

PRINCIPIO 4
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

PRINCIPIO 5
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

PRINCIPIO 6
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.

PRINCIPIO 7
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo
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.

PRINCIPIO 10
Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en
todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.


