
 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

V FORO EMPRESARIAL DEL PACTO MUNDIAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Santiago de Chile. Instalaciones de la CEPAL 
28 de octubre de 2015 

 
 
Organizador 

 Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas  
 
Aliados  

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL 

 Red Pacto Global de Chile 
 

Desde el año 2011 el Centro Regional para América Latina 
y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
instituyó el Foro Empresarial del Pacto Mundial en América 
Latina y el Caribe: Responsabilidad y Sostenibilidad, el 
cual tiene el propósito de conocer el estado del arte que 
guarda el Pacto Mundial en la región.  

 
Las cuatro primeras ediciones del Foro Empresarial se han 
realizado en México, Perú, Colombia y Argentina 
respectivamente. Cada año el Centro Regional trabaja con 
aliados estratégicos del país anfitrión para la organización 
del evento.  
 
Este año el país anfitrión es Chile, país pionero en cuanto 
a la institucionalización de la Sostenibilidad Corporativa, a 
través de su Consejo de Responsabilidad Social para el 
Desarrollo Sostenible, multistakeholder que asesora al 
Ministro de Economía, Fomento y Turismo acerca de 
políticas, buenas prácticas e iniciativas en el campo de la 
Responsabilidad Social 
 
Siendo único en su objetivo, el Foro Empresarial ofrece 
una plataforma de diálogo, de evaluación comparativa y de 
intercambio de prácticas de referencia entre los 
participantes del Pacto Mundial en América Latina y el 
Caribe.   
 
Desde su primera edición, la agenda del foro dedica una 
sección a las prácticas empresariales de referencia de los 
participantes del Pacto Mundial en la región con base en 
los diez Principios del Pacto. En esta ocasión, se convoca 
a las Redes Locales del Pacto Mundial en América Latina y 
el Caribe y sus empresas participantes a enviar sus 
prácticas en favor de las cuatro líneas temáticas del Pacto 
Mundial y en su labor en la formulación e implementación 
de la Agenda Post 2015. Para la participación en el panel 
se seleccionará 1 práctica de las Redes Locales y 3 
prácticas de empresas de la región.  
 
 
Para mayor información visite: http://www.centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/?q=/eventos  
 

Pacto Mundial  

Lanzado en 2000, el Pacto Mundial es una iniciativa propuesta por 
las Naciones Unidas cuyo objetivo es conseguir un compromiso 

voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio 
de la implantación de Diez Principios basados en derechos 
humanos, estándares laborales, medioambientales y 

anticorrupción. 
Actualmente, es la iniciativa sobre responsabilidad corporativa con 
mayor número de adherentes: más de 10,000 firmantes en 145 

países y 88 Redes Locales a nivel mundial, de éstos, más de 
2,700 adherentes pertenecen a las 12 redes establecidas en 
América Latina y el Caribe. 

 
Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al  
Pacto Mundial de Naciones Unidas 

Es una iniciativa liderada y apoyada por un grupo de empresas y 
organizaciones, que surge para fortalecer el Pacto Mundial y sus 
Diez Principios como una estrategia para el desarrollo económico 

y social. A partir de las condiciones y características regionales, 
sus objetivos se enfocan en la generación de ideas y 
herramientas, la competitividad, las redes locales y la 

responsabilidad social.  
  
Al día de hoy, los socios del centro son: Bavaria, Cerrejón, 

Ecopetrol, Grupo Argos, Grupo Energía de Bogotá, Grupo 
Nutresa, ISA, Pacific Rubiales Energy, Sociedades Bolívar, 
Telefonica, Andesco, ANDI y PNUD; entidades con operaciones 

en América Latina y el Caribe, líderes en los esfuerzos para hacer 
de esta región, una referencia en la implementación de los Diez 
Principios. 

  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las 

Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó 
para contribuir al desarrollo económico de América Latina, 
coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las 

relaciones económicas de los países entre sí y con las demás 
naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los 
países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el 

desarrollo social. 
 
Red Local Pacto Global Chile 

La Red del Pacto Global Chile se puso en marcha en 2004 con el 
apoyo del PNUD, y desde el año 2007 la Red se encuentra bajo el 
alero de la Universidad Andrés Bello, universidad privada más 

grande de Chile. Actualmente cuenta con 77 participantes. 

http://www.centroregionalpmal.org/
http://www.centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/?q=/eventos
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONVOCATORIA REGIONAL BUENAS PRÁCTICAS 

 
Proceso de aplicación 
Enviar su postulación a través del correo electrónico centroregional@centroregionalpmal.org de acuerdo al 
cronograma establecido. 
 
Formulario de postulación: 
El formato lo encuentra al final de este documento o descárguelo en Word haciendo clic aquí 
 
Comité de selección  
El Comité de Selección está conformado por:  

 Un miembro de las Redes Locales.  

 Dos especialistas externos representantes de la academia.  
 
Criterios de selección  
El Comité de Selección establecido para este Foro, seleccionará de las buenas prácticas recibidas 1 práctica de las 
Redes Locales y 3 prácticas de las empresas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  
 

 Alineación de la práctica a los Principios del Pacto Mundial y Agenda Post 2015.  

 Relevancia para la región e innovación de la práctica. 

 Nivel de participación de la empresa y Red Local en el Pacto Mundial y sus iniciativas.  

 Perfil del directivo que realizará la exposición.  
 
Requerimientos para los casos seleccionados  

 Enviar la presentación de su exposición en Power Point, con una longitud máxima de 4 láminas, 1 semana antes 
de la fecha del Foro.  

 Enviar la información del representante de la empresa que participará en el panel (reseña y fotografía) 
oportunamente, considerando el perfil del foro, se recomienda que los expositores sean directivos de primer nivel.  

 Con el envío de la postulación, la empresa acepta la distribución e inclusión de la información del caso en las 

memorias del Foro Empresarial. 

Participación durante el evento  
La exposición debe durar de 8 - 10 minutos y cubrir los siguientes puntos:  

 Plantear la situación o reto a resolver relacionado con los Principios del Pacto Mundial y la Agenda Post 2015. 

 Mencionar el objetivo de la buena práctica y a qué Línea Temática y Principio corresponde.  

 Explicar los pasos concretos a retos específicos.  

 Describir los resultados e impacto del proyecto.  

 

Responsabilidades de seleccionados  
1. Llegar un día antes del Foro a la ciudad de Santiago, Chile, y estar presente durante el día que se lleve a cabo el 

panel de buenas prácticas.  

2. Cubrir y realizar los trámites correspondientes para el viaje: transporte aéreo, local, alojamiento y alimentación.  

 

 
 
NOTA IMPORTANTE:  
 
Se recibirá una sola postulación por organización, en una sola temática (Derechos Humanos, Condiciones 
Laborales, Medio ambiente, Anticorrupción o Agenda Post 2015). 

http://www.centroregionalpmal.org/
mailto:centroregional@centroregionalpmal.org
https://dl.dropboxusercontent.com/u/109821409/Formulario%20de%20postulaci%C3%B3n%20buenas%20pr%C3%A1cticas.doc
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Cronograma 
 

Fecha Actividad 

28 de agosto 
 Envío de los Términos de Referencia por parte del Centro Regional a las 

Redes Locales y empresas participantes del Pacto para su distribución 

15 de septiembre 

 Plazo máximo del envío de casos por parte de las empresas y Redes 
Locales al Centro Regional a través del correo electrónico: 
centroregional@centroregionalpmal.org  
 

 Inicia periodo de revisión y análisis de casos. 

25 de septiembre*  Reunión Comité de Selección. 

28 de septiembre* 
 Envío de comunicación informando los resultados del comité a las 

empresas participantes si fueron seleccionadas o no sus prácticas. 

21 de octubre 
 Aplica solamente a las empresas seleccionadas: Fecha límite para enviar la 

presentación en Power Point e información del orador para incluir en la 
página web del evento.  

* Sujeto a cambios 

http://www.centroregionalpmal.org/
mailto:centroregional@centroregionalpmal.org
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FORMULARIO DE APLICACIÓN 
CONVOCATORIA REGIONAL BUENAS PRÁCTICAS 

 
Desde su primera edición, la agenda del foro dedica una sección a las prácticas empresariales de referencia de los 
participantes del Pacto Mundial en la región con base en los diez Principios del Pacto.  
 
En esta ocasión, se convoca a las Redes Locales del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe y sus empresas 
participantes a enviar sus prácticas en favor de las cuatro líneas temáticas del Pacto Mundial y en su labor en la 
formulación e implementación de la Agenda Post 2015. Para la participación en el panel se seleccionará 1 práctica de 
las Redes Locales y 3 prácticas de empresas de la región. 
 
Le invitamos a diligenciar y enviarnos este formulario de postulación de buena práctica antes del 15 de septiembre de 
2015 al correo electrónico: centroregional@centroregionalpmal.org  
 
a. Datos de la Empresa o Red Local 
 

Nombre  

Año de adhesión al 
Pacto Mundial 

 

 
 
b. Información de la buena práctica 
 

Nombre de la buena 
práctica 

 

Línea temática  
(marque con X) 

 Derechos Humanos 

 Condiciones Laborales 

 Medio Ambiente 

 Anticorrupción  

 Agenda Post 2015 
 

 

 Explique por qué es una buena práctica de referencia para América Latina (Máximo 1000 palabras). 
 

 

 
c. Datos del orador 
 

Nombre y apellidos  

Cargo   

Semblanza  
(máximo 200 palabras) 

 

Fotografía    

 

http://www.centroregionalpmal.org/
mailto:centroregional@centroregionalpmal.org

