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¿A qué ámbitos de actividad se extiende el 
compromiso con el Pacto Mundial?
La adhesión de una empresa o entidad al Pacto Mundial implica lo siguiente:

 Un compromiso de implantación gradual de los diez principios. Se espera 
que los adheridos pongan en funcionamiento una serie de cambios en su 
actividad de forma que el Pacto Mundial y sus principios entren a formar 
parte de su estrategia, cultura y actividades diarias.

 Ser transparente, esto es, informar públicamente y de modo periódico 
(anual) sobre los progresos realizados en la implantación de los principios 
(a través de la presentación de la Comunicación del Progreso).

 Mantener un diálogo con los grupos de stakeholders (o grupos de interés en 
torno a la empresa).

 El compromiso implica también seleccionar los proveedores y la cadena de 
proveedores, de modo que todos aquellos que sirven a la empresa también 
cumplen con los principios del Pacto.

 Además, en el caso específico de las grandes empresas y de las medianas 
o pequeñas que tienen actividades globales, el compromiso es global, es 
decir, para todas sus operaciones en todo el mundo.

 Respecto a aquellas entidades que no son empresas y participan en el Pac-
to, tienen un papel particular, se espera de estas que promuevan el Pacto 
en su ámbito de influencia

También está a disposición de todos los adherentes nuestra herramienta 
para el aprendizaje, la captura de material, noticias y calendario de eventos, 
en la página www.pactoglobal.org.ar. Es importante que compartan estas ex-
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periencias y que participen activamente en las diversas actividades que se or-
ganicen, ya que un objetivo fundamental es el aprendizaje mutuo y la mejora 
continua.

Por último, la Comunicación del Progreso es un instrumento a disposición 
de cada empresa y entidad firmante. Sirve para que todos tengamos una vi-
sión del progreso del conjunto de empresas y entidades adheridas en Argen-
tina y, sobre todo, para que cada empresa vaya comprobando qué cumple y 
cómo va a progresar en el futuro.

¿Cómo comenzar la incorporación de los 
diez principios del Pacto Mundial en la 
empresa o en la entidad?

EMPRESAS

Incorporación de los principios en las grandes empresas
El proceso de incorporación implica el desarrollo de los siguientes aspectos:1

Modo de Progreso

• Todo esto es un proceso gradual en el cual los elementos sustantivos son 
los señalados.

• En el proceso es deseable que todas las unidades de la empresa reciban no-

• Política explicitada de la empresa de adhesión al Pacto Mundial, deta-
llando la política que va a seguir para cada uno de los cuatro apartados 
(Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medioambiente y lucha contra la 
corrupción).

• Incorporar procedimientos formales de información del cumplimiento de 
esas políticas.

• Nombrar a un responsable para esas políticas.

• Establecer procedimientos de diálogo abierto con los grupos de interés en 
cada una de esas políticas.

• Incorporar un sistema de monitoreo para cada una de esas políticas.

• Practicar una política de transparencia e información pública respecto de 
esas políticas.

• Introducir el GRI (triple informe) como metodología de transparencia.
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ticia e información sobre el Pacto Mundial, implicando a todo el personal 
en el compromiso de la empresa.

• En el proceso, paulatinamente, estas políticas se tienen que convertir en 
transversales, implicando no sólo al responsable designado, sino a la direc-
ción de todas las operaciones.

• En ese proceso gradual, la implicación creciente de la dirección y del Conse-
jo son esenciales.

• En el proceso el aprendizaje de mejores prácticas es esencial.

INCORPORACIÓN EN PYMES

El proceso de incorporación es similar al de las grandes empresas, pero adap-
tado a órganos de dirección diferente, a procedimientos de control y política 
de reporting y de transparencia diferentes.

El proceso de incorporación implica el desarrollo de los siguientes aspectos:

2
• Política explicitada de la empresa de adhesión al Pacto Mundial, detallando 

la política para cada uno de las cuatro áreas de principios.

• Designar un responsable, a ser posible transversal, para la implantación de 
esas políticas.

• Establecer un sistema de monitoreo para su cumplimiento.

• Establecer procedimientos propios o compartidos con otras empresas de diá-
logo abierto con los grupos de interés.

• Practicar una política de transparencia informativa, incluida en la Memoria 
Anual de actividades de la empresa.

Modo de Progreso

• Todo esto también es un proceso gradual en el cual los elementos sustanti-
vos son los señalados.

• Al comienzo del proceso es deseable que todo el personal reciba noticia e 
información sobre el Pacto Mundial, implicando a todos en el compromiso 
de la empresa.

• En el proceso, paulatinamente, estas políticas se tienen que convertir en 
trasversales, implicando no sólo al responsable designado, sino a todas las 
operaciones.

• En ese proceso gradual, la implicación desde el comienzo de la dirección es 
esencial.

• En el proceso el aprendizaje de mejores prácticas es esencial.
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INCORPORACIÓN EN PEQUEÑAS EMPRESAS LOCALES

El proceso de implantación es similar al de las grandes empresas y PyMES, pero 
adaptado a órganos de dirección diferente, a procedimientos de control y po-
lítica de reporting y de transparencia diferentes.
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• Política explicitada de la empresa de adhesión al Pacto Mundial, detallando 

la política para cada una de las cuatro áreas de principios.

• Compromiso de la dirección para asegurar la implantación de esas políticas.

• Existencia de unos sencillos indicadores de cumplimiento anual.

• Política pública de adhesión. Por ejemplo, exhibición en los locales del ne-
gocio, o en otros lugares públicos, en los folletos de propaganda, etc. De-
claraciones del tipo de “estamos en el Pacto Mundial y estos son nuestros 
principios...”

Modo de Progreso

• Al comienzo del proceso es deseable que todo el personal reciba noticia e 
información sobre el Pacto Mundial, implicando a todos en el compromiso 
de la empresa.

• Políticas deben de ser trasversales, desde el comienzo.
• En el proceso el aprendizaje de mejores prácticas es esencial.
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Su participación es bienvenida puesto se espera que promuevan el Pacto 
Mundial en su ámbito de influencia.

OTRAS ENTIDADES

Entidades que tienen funcionamiento de empresa

• Su adhesión es requerida.
• Deben establecer pasos parecidos (según tamaño) a los de las empresas 

para la implantación de los nueve principios.
• Deben comprometerse a la promoción del Pacto en su ámbito de influencia.

A esta categoría pertenecen los siguientes grupos de entidades:

• Entidades Educativas: Escuelas de Negocio y Universidades, entre otras. 
Deben, adicionalmente, promover los principios del Pacto a través de la 
enseñanza que imparten (ver los Principios de Educación Responsable en 
Gestión –PRME–). 

• ONG’s: Es deseable su adhesión. La implantación de los principios debe ha-
cerse en los campos que no son objeto de su actividad (porque en los otros 
se les supone que ya cumplen con ellos).

• Fundaciones empresarias o académicas.

Entidades que no tienen naturaleza de empresa
A esta categoría pertenecen los siguientes grupos de entidades:

• Sindicatos.
• Grupos Parlamentarios de Partidos Políticos.
•  Organizaciones Empresariales.
• Órganos, Departamentos o Ministerios de Gobiernos.
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