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Mensaje de Bienvenida

Quiénes Somos
• Principios del Pacto Global
• Visión
• Misión
• Valores
• Mesa Directiva de la Red Argentina

Resultados de la Red en 2019

Actividades Destacadas
• Fortaleciendo las capacidades empresariales
- Grupos de Trabajo
- XIII edición de la Cátedra del Pacto Global de Naciones Unidas

• Facilitando el dialogo público-privado
- II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (PABA+40): 
“El papel de los negocios responsables en apoyo a los esfuerzos nacionales de reducción de la 
pobreza”
- III Encuentro de los Gobiernos por la Sostenibilidad Corporativa

• Promoviendo empresas responsables alcanzamos un mundo más sostenible
- Convención Ambiental CEMA “El futuro ambiental de la Argentina, una mirada hacia el 2030"
- IAE Summit 2019 “Senderos al futuro, empresas más humanas”
- Encuentro “Banca Ética Un Modelo de Finanzas Sostenibles”

Perfil de la red más grande y federal de sostenibilidad del país

• Perfil de organizaciones firmantes
• Transparencia y rendición de cuentas
• Movilización de recursos para la gestión sostenible

Índice de contenidos
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En un mundo cada vez más exigente, la comunidad empresarial global está movilizándose para ser un agente de cambio 
positivo. Gradualmente, la sostenibilidad corporativa ha pasado de ser una idea marginal impulsada por un grupo de 
visionarios a un estándar indiscutible en el mundo de los negocios.

Las empresas que no toman seriamente sus responsabilidades hacia las personas y el planeta se exponen a riesgos de corto 
y largo plazo, producto del escrutinio constante de consumidores e inversionistas. 

Los negocios inteligentes integran la sostenibilidad a todo nivel, en sus estrategias y operaciones, desde su Directorio hasta 
el último eslabón de su cadena de suministro.

Sin importar el tamaño o el nivel de desarrollo de sus prácticas de sostenibilidad, el Pacto Global de las Naciones Unidas 
trabaja con las empresas para asistirlas en sus esfuerzos de alineación a los Diez Principios en materia de derechos 
humanos, trabajo decente, medio ambiente y anticorrupción. 

Desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Climático de París en 2015, las empresas de todo 
el mundo han estado utilizando nuestro enfoque de gestión basado en Principios para garantizar el progreso de ambos 
planes, de forma integral y efectiva.

Si bien 81% de los participantes del Pacto Global han afirmado estar tomando acciones para avanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a nivel local, se requiere mayor escala y ambición para alcanzar las metas trazadas a 2030. El 
“business as usual” es incongruente con las expectativas de las nuevas generaciones. Lo que necesitamos es pasar de la 
toma de conciencia a la acción. Una reinvención radical de nuestra forma de vivir en el planeta. 

La década que tenemos por delante requiere audacia y agilidad. Y que todos nos tornemos en activistas por nuestro mundo. 

Lise Kingo
CEO y Directora Ejecutiva 
Pacto Global de las Naciones Unidas

Mensaje de 
bienvenida
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Quienes somos
Principios del Pacto Global

1 2
Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los 

Derechos Humanos 
fundamentales, reconocidos 

internacionalmente, dentro de 
su ámbito de influencia.

Las empresas deben 
asegurarse que sus 

empresas no son 
cómplices en la 

vulneración de los 
Derechos Humanos.

DERECHOS 
HUMANOS

ÁMBITO
LABORAL

AMBIENTE

ANTI
CORRUPCIÓN

3 4 5 6
Las empresas deben 
apoyar la libertad de 

afiliación y el 
reconocimiento efectivo 

del derecho a la 
negociación colectiva.

Las empresas deben 
apoyar la eliminación de 

toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo 

coacción.

Las empresas deben 
apoyar la erradicación 

del
trabajo infantil.

Las empresas deben 
apoyar la abolición de 

las prácticas de 
discriminación en el 

empleo y la 
ocupación.

7 8 9

Las empresas 
deberán mantener un 

enfoque preventivo 
que favorezca el 

ambiente.

Las empresas deben 
fomentar las iniciativas 

que promuevan una 
mayor responsabilidad 

social.

Las empresas deben 
favorecer el desarrollo y 

la difusión de las 
tecnologías respetuosas 

con el ambiente.

10
Las empresas deben 

trabajar contra la 
corrupción en todas 

sus formas, incluidas 
extorsión y soborno.
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Visión
Ser una iniciativa de responsabilidad social reconocida en la 
Argentina por extender el compromiso de las organizaciones 
adherentes para que cumplan de manera efectiva con sus diez 
principios en pos de alcanzar un desarrollo sustentable promoviendo 
un ambiente de diálogo entre todos los actores sociales.

Valores
• Compromiso
• Transparencia
• Coherencia
• Responsabilidad

Misión

3

2

4

1 Alcanzar la sostenibilidad a fin de asegurar la ejecución del plan 
anual de trabajo decidido por la Mesa Directiva en consulta con 
los grupos de interés.

DESEMPEÑO ECONÓMICO-FINANCIERO

DESARROLLO DE CAPACIDADES

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Aumentar la presencia en todo el territorio nacional.
Integrar a nuevos actores con especial énfasis en Pymes.

ORGANIZACIONES ADHERIDAS

Promover, difundir y capacitar en buenas prácticas, conocimientos, 
conceptos y metodologías para la puesta en práctica de los Principios 
del Pacto Global con el fin de contribuir a alcanzar los ODM en el país.

Fortalecer institucionalmente la red y el cuerpo de gobierno.
Generar mayor conocimiento sobre la iniciativa, sus beneficios e impactos 

hacia las empresas y la sociedad en general.
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Mesa Directiva de la Red Argentina 
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EMPRESAS PYMES CÁMARAS/ASOCIACIONES
DE NEGOCIO ACADEMIA SOCIEDAD CIVIL OTROS GRUPOS

DE INTERÉS

TITULARES
. Grupo Sancor Seguros
. YPF
. Renault
. Banco Nación
. Deloitte
. Randstad

SUPLENTES
. Grupo Logístico        
  Andreani
. Transportadora Gas   
  del Norte
. Grupo Falabella

TITULARES
. AG Sustentable
. Whirlpool

SUPLENTES
. Reporte Social
. La Parada
. Serrano
. STEG

TITULARES
. Fundación Huésped

SUPLENTES
. OSDE
. Consejo Profesional de 
  Ciencias Económicas     
  de la Ciudad de Buenos    
  Aires
. Asociación Civil 
  (CPCECABA)
  Latinoamericana de    
  Turismo Rural        
  (ALATUR)

TITULARES
. Defensoría del Pueblo    
  de la Ciudad de       
  Buenos Aires
. CEAMSE

SUPLENTES
. Instituto de     
  Responsabilidad     
  Social (Gobierno de la    
  Provincia de La Rioja)

TITULARES
. Cámara Argentina de Comercio 
  (CAC)
. Cámara de Comercio e Industria
  Argentino-Alemana (AHK)

SUPLENTES
. Asociación de Distribuidores de
  Energía Eléctrica de la República
  Argentina (ADEERA)
. Consejo Empresario de Entre     
  Ríos (CEER)

TITULARES
. Universidad Nacional
de Rosario (UNR)



Resultados 
de la Red en 2019



ESTRATEGIA       PROCESOS PLAN DE ACCIÓN

Visión 2030

Making Global 
Goals Local 
Business

EJECUCIÓN DE 5 GRUPOS DE TRABAJO: 

- Empresas y Derechos Humanos
- Cuidando el Clima 
- Sostenibilidad en Cadena de Valor
- Economía Circular 
- Empresas de Propiedad Estatal y ODS

 Programa “De Empresas para Empresas”, en alianza con la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK)
• XIII Cátedra del Pacto Global (80 egresados)
• VI edición del Programa “Formación de Líderes para el Cambio en el Sector Textil y la Moda” (42 egresados) 
• 6750 suscriptores al boletín mensual de noticias
• 6670 fans en Facebook
• 5710 seguidores en Twitter
• 4550 contactos en LinkedIn
• + de 51000 visitas registradas al sitio Web
• 425 apariciones en distintos medios gráficos, digitales, Tv y radio
• Desarrollo de campaña con motivo del XV Aniversario de la iniciativa, centrada en videos con empresario/as de  
trayectoria
• 40 adhesiones durante el 2019 (60% de organizaciones empresariales)

REPORTE 

COP
- 3 talleres dictados en Buenos Aires, siendo 2 de ellos con enfoque en equidad de género y cadena de valor
- 176 reportes publicados (81% de nivel “Activo”)

COE
- 1 taller dictado en Buenos Aires 
- 62 reportes publicados 

CONVOCADOS/COORDINADOS POR LA RED

• Firma Pública de Principios de Empoderamiento de las Mujeres. 
• XIV Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos: “Entre Ríos 2030.Institucionalidad, Competitividad y      
Desarrollo Sostenible."
• Foro Valos: “ODS para Mendoza. De la Agenda Global al Impacto Local"
• Evento “Banca Ética: Un Modelo de Finanzas Sostenibles”
• Foro Compliance AHK: "Pymes: estrategias de integridad y transparencia” 
• Modelo de Naciones Unidas para los ODS
• Evento #EmpresasPorEllas, WEPs 2019. Un llamado a la acción. 
• Evento "Empresas por los Refugiados: inclusión socioeconómica de personas migrante sy refugiadas”
• Evento “Pasaporte a la Integridad. Cierre de la iniciativa en 2019”

OBJETIVOS PRIORITARIOS 
PARA LA RED ARGENTINA

3. Participación o 
generación de 
espacios de diálogo 
de políticas 
multiactor para la 
construcción de las 
agendas locales de 
los ODS

2. Alineación de 
los objetivos de 
negocio de las 
empresas con los 
ODS

1. Generación de 
conciencia y 
“momentum”

1 
FIN DE LA 
POBREZA

2 
HAMBRE 
CERO

3
SALUD Y
BIENESTAR

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

5
IGUALDAD
DE GÉNERO

6
AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

7
ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINABLE

8
TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

13
ACCIÓN POR 
EL CLIMA

16
PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS
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CONVOCADOS/COORDINADOS POR LA RED

• III Edición del "Toque de Campana por la Equidad de Género" 
• Side Event BAPA+40:"The Role of Responsible Business in Supporting National Efforts Towards Poverty     
   Alleviation"
• III Encuentro Interprovincial de Responsabilidad Social (San Juan)
• Taller "Las Prácticas Responsables como un buen negocio" (La Rioja)
• Presentación del Informe de Involucramiento (COE) del Gobierno de Santa Fe
• Jornada “Desafíos de las políticas públicas para el logro de los ODS: El Enfoque de Derecho y la Agenda 2030”
• Seminario "Precio al carbono: situación de las perspectivas del sector público y privado en Argentina"
• IV Consulta Regional del ACNUDH sobre Empresas y Derechos Humanos (Santiago, Chile)

PARTICIPACIONES EXTERNAS

• Encuentro “Dialogando BA: Una Agenda de Integridad entre el sector público y privado”
• 5tas Jornadas nacionales de Responsabilidad y Balance Social 2019 - Catamarca: “Desde las Ciencias     
   Económicas y la Responsabilidad Social, un aporte al Desarrollo Territorial”. 
• Seminario de Negocios de la Embajada de Suecia
• Seminario sobre Empresas y Derechos Humanos (en sede del Rectorado UNTREF): “Los organismos de     
   cooperación internacional y las iniciativas de regulación empresaria”

• IV Encuentro de Sostenibilidad del Consejo de Ciencias Económicas de CABA: "Avances y Desafíos de 
la Agenda 2030”. En alianza con la oficina regional del Global Reporting Initiative.

• Acompañamiento a la Agencia de Inversiones de San Juan, en el marco del proyecto PNUD de 
promoción de empresas con triple impacto. 
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Continuación

PARTICIPACIONES EXTERNAS

• Convención Ambiental CEMA “El futuro ambiental de la Argentina, una mirada hacia el 2030"
• Encuentro Binacional de Instituciones nacionales de DDHH: participación en panel “Defensa y 
Promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales”
• IAE Summit: "Sendero al futuro, empresas más humanas"
• Encuentro “FEMS - Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros”
• Evento internacional “Making Global Goals Local Business Iberia”
• Reunión Regional de Redes Locales de las Américas en Nueva York (julio) y Portugal (noviembre) 

4. Promoción de 
alianzas 
público-privadas para 
avanzar en los ODS

Construcción de marcos 
de resultados de los 
ODS locales que 
integren el potencial de 
la sostenibilidad 

Movilización de 
recursos financieros del 
sector privado para la 
financiación de la 
agenda de los ODS



Actividades
Destacadas



1La Red Argentina agradece a Betina Azugna, Gerente de RSE del Grupo Sancor Seguros y Laura Belfiore, Consultora Asociada de la Red Argentina del Pacto Global; Diego Adamson, 
Director Ejecutivo de Protágonos-Ecología Humana; Fernando Passarelli, Coordinador del Programa VALOR, RSE+Competitividad de AMIA; Miguel Angel Gardetti, Director del Centro 
Textil Sustentable; Nicolás Liarte-Vejrup, Director del Centro de Estudios y Desarrollos para Organizaciones Sustentables; Luis Di Pietro, Coordinador del Proyecto ODS en el Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y Mariana Regueira, Supervisora Ética y Compliance, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana por la coordinación de los grupos 
de trabajo realizados en 2019. 
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Los grupos de trabajo de la Red Argentina del Pacto Global 

La agenda de sostenibilidad corporativa demanda nuevas habilidades y capaci-
dades empresariales para hacer frente a los retos y expectativas de los grupos 
de interés. Desde Pacto Global Argentina nos proponemos ofrecer una amplia 
gama de opciones a las organizaciones para dotarlas de recursos, conocimien-
tos, buenas prácticas y alianzas. El grupo de trabajo (GdT), espacio creado por 
primera vez en 2012 en nuestra red local, es uno de los mecanismos a disposi-
ción de los asociados a Pacto Global para ayudarlos a encontrar las respues-
tas a las nuevas y cada día más complejas demandas a las cuales se enfren-
tan las empresas y organizaciones de la sociedad civil1. 

Empresas y Derechos Humanos: buenas prácticas identificadas y debida 
diligencia

En el 2019 lanzamos un concurso para identificar buenas prácticas empresa-
riales en la implementación de los Principios Rectores de Empresas y Derechos 
Humanos. Así pudimos identificar 12 buenas prácticas, 
que serán compartidas en una publicación en el 2020.

En las instalaciones de nuestro socio, TGN, llevamos 
adelante un taller sobre debida diligencia con la partici-
pación de una experta internacional. Este taller fue 
tomado por más de 40 organizaciones empresariales de 
la red local. 

Cuidando el Clima: precio del carbono y mejores 
reportes ambientales

Este Grupo de Trabajo mantuvo sus 6 reuniones 
presenciales y destacamos el seminario sobre 
precio del carbono que realizamos con la participación de autoridades de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, del PNUD y de 
un representante del Banco do Brasil. Los participantes pudieron conocer los 
avances que en materia de legislación nacional está avanzando el gobierno 
nacional en el marco de su plan nacional de acción y la experiencia de lideraz-
go de uno de los bancos más grandes del continente. 

Entre las actividades más relevantes del año, destacamos la sesión sobre 
reportes corporativos climáticos El objetivo de la jornada fue sensibilizar y 
capacitar a los miembros del grupo de trabajo sobre el estado de situación 
en torno a las iniciativas y formatos de reportes corporativos climáticos a 
nivel global. Julio Sotelo, en representación de AG Sustentable -data part-
ner del GRI- expuso sobre las tendencias de reporte climático por parte de 
las empresas en Argentina bajo esquemas GRI (Global Reporting Initiative), 
compartiendo con los presentes datos preliminares de un informe en elabo-
ración, cuyos resultados se publicarán a principios de 2020. Por su parte, 
Marcelo Taboada, en representación de UISCUMARR, debatió sobre las 
posibilidades de reporte que ofrecen las normas certificables bajo los 
esquemas ISO, presentando su articulación con los ODS (Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible). 

Fortaleciendo las capacidades empresariales



Por el otro, realizar visitas en terreno a empresas que ya están implementan-
do proyectos de esta índole. Las empresas visitadas, pertenecientes a la red 
local fueron Manfrey Cooperativa Limitada en Córdoba y CEAMSE en la 
Provincia de Buenos Aires. Mas de 20 organizaciones participaron de estas 
visitas en terreno, las cuales fueron muy valoradas por los asistentes. 

Empresas de propiedad estatal y ODS: visibilizar el aporte de las empresas 
públicas en Argentina

En alianza con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en 
2019 pusimos en marcha este grupo de trabajo para las empresas públicas 
de Argentina. En este caso el objetivo era visibilizar la contribución de las 
EPEs a los ODS en el marco del Informe Nacional Voluntario a ser presentado 
ante Naciones Unidas en julio de 2020. Participaron de los encuentros 16 
empresas de propiedad estatal, se pudo construir una matriz de materialidad 
de los ODS para cada una de las empresas y se llevó adelante una jornada de 
capacitación sobre indicadores ambientales y sociales con los referentes 
ministeriales de cada ODS del gobierno nacional. 

Pasaporte a la Integridad: la nueva apuesta de Alliance for Integrity

Durante el 2019, fueron más de 330 las personas entrenadas en el programa 
“De Empresas para Empresas” (DEPE) que llevamos adelante con la AHK 
(Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana). Adicionalmente en 
2019 se puso en marcha una nueva iniciativa conocida como “Pasaporte a la 
Integridad”. En este programa una docena de organizaciones empresariales, 
en su mayoría PYMEs, recibieron asistente técnica para la puesta en marcha o 
revisión de un programa anticorrupción con el acompañamiento de los entre-
nadores del programa DEPE. En ocasión del día internacional de lucha contra 
la corrupción, las empresas que implementaron todas las etapas del progra-
ma fueron reconocidas en un evento que contó con la participación de Marcelo 
Scaglione, Subsecretario de la Nación y encargado del ingreso del país a la 
OCDE y Delia Ferreiro Rubio, Directora de Transparencia Internacional. 
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Sostenibilidad en la cadena de valor: más de 
10 organizaciones fueron diagnosticadas y proto-
colo a disposición de los miembros de la red

Este grupo llevó adelante 4 encuentros presenciales, ofreció un taller abierto a 
la comunidad empresarial y sus miembros pudieron acceder a una clínica 
personalizada. Entre los principales resultados del grupo podemos señalar que 
más de 10 organizaciones pudieron realizar un diagnóstico sobre las capacida-
des organizacionales en materia de sostenibilidad en la gestión de compras y 
adquisiciones. Entre los productos a disposición de la red se encuentran unos 
protocolos sobre gestión sostenible de la cadena de valor.

Economía Circular y ODS y Empresas de Propiedad Estatal y ODS como 
nuevos espacios de trabajo en 2019

En los últimos 7 años Pacto Global Argentina ha impulsado los Grupos de 
Trabajo como un espacio para la reflexión sobre tendencias globales en 
sostenibilidad y su adaptación al contexto local, así como el intercambio de 
saberes y experiencias entre pares, el desarrollo de capacidades y el diálogo 
entre múltiples actores.

Economía Circular y ODS: visitas en terreno y construcción de una hoja de ruta

En 2019 dos nuevos espacios relacionados con economía circular y ODS, en 
Buenos Aires y en Córdoba. Así, ampliamos nuestro espacio de participación 

a mas organizaciones del interior del país. El objetivo de 
estos grupos fue, por un lado, construir en forma colabo-
rativa una hoja de ruta hacia la economía circular identifi-
cando oportunidades, riesgos y barreras para la puesta 
en marcha de proyectos de esta naturaleza. 
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• 17 organizaciones
• 2 reuniones presenciales
• Taller de Debida Diligencia en DDHH
• Participación en IV Consulta Regional de ACNUDH (Chile)
• Publicación de 12 prácticas empresariales destacadas en 
  respeto y promoción de DDHH

• 18 organizaciones
• 4 encuentros presenciales
• 18 horas de clínicas y taller formativo
• 80% de empresas con autodiagnóstico y plan de acción
• Recomendaciones para diseño e implementación de         
   protocolo de proveedores

• 23 organizaciones
• 6 reuniones presenciales
• 10 horas de formación
• 1 seminario sobre Precio de Carbono
• 1 capacitación de indicadores ambientales

• 16 organizaciones
• 5 reuniones presenciales
• Difusión del SDG Compass
• Análisis de 2 casos empresariales
• Mapa de ODS priorizados por el Grupo para
  Informe Voluntario Nacional 2020

• 30 organizaciones
• 2 sedes: Ciudad de Buenos Aires y Córdoba
• 2 visitas a campo: Manfrey y CEAMSE
• Identificación de barreras y oportunidades 
  de implementación
• Hoja de ruta sobre economía circular y ODS

GRUPOS DE
TRABAJO

104 organizaciones 
participantes



A lo largo del año, se ha reforzado el esfuerzo de Pacto Global Argentina por 
federalizar nuestras intervenciones: se puso en marcha un grupo de trabajo 
por primera vez en Córdoba, se dictaron talleres sobre el 10mo principio en 11 
ciudades del país y se concretó la 13ra edición de la cátedra del Pacto Global 
en Neuquén.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Red Argen-
tina del Pacto Global y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Provincia del Neuquén impulsaron la realización del “Diploma en Gestión de la 
Sustentabilidad” en la ciudad de Neuquén, durante los meses de octubre y 
noviembre. 

Este curso de capacitación, con una duracion estimada de 30 horas presencia-
les, ha procurado desde su inicio acercar el concepto de responsabilidad social 
empresaria del Pacto Global de Naciones Unidas a diversas regiones de nues-
tro país. El curso está focalizado en los desafíos que enfrentan los gestores de 
la RSE para llevar adelante acciones en ese campo que estén alineadas a la 
estrategia de las compañías y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre 
la base del cumplimiento de los principios del Pacto Global.

Foto (de izq. a dcha.): Alejandro Amor (Defensoría del Pueblo CABA), Mariela 
Martinez (Universidad de Comahue), Flavio Fuertes (Pacto Global) y Dolores 
Gandulfo (Defensoría del Pueblo CABA).

Foto: Alumnos de la Cátedra  
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Diplomado en Gestión de la Sustentabilidad 
Neuquén, sede de las 13ra edición de la Cátedra del Pacto Global de 
Naciones Unidas

Esta edición contó con el aval de la Facultad de Economía y Administración de 
la Universidad Nacional del Comahue y se realizó en las instalaciones de la 
empresa OSDE, miembro de la Mesa Directiva de la Red. 

La actividad se desarrolló en 8 encuentros y en esta edición se graduaron 80 
profesionales, entre representantes del sector privado, líderes de organiza-
ciones sociales y ambientales, funcionarios de gobierno y profesores e inves-
tigadores universitarios.
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Facilitando el diálogo público-privado
La agenda 2030 impone unos retos muy ambiciosos a los gobiernos, a las 
empresas y a la sociedad en su conjunto para vivir el mundo que queremos. 
Pacto Global Argentina por su posición privilegiada en el seno de las Naciones 
Unidas organiza diálogos entre el sector público y privado dando la posibilidad 
de que todos los actores tengan voz en esta agenda. También estos diálogos 
dan como resultado proyectos asociativos, alianzas multiactor y otros esque-
mas de colaboración que a veces exceden el marco de la red local e involucra 
al gobierno nacional, a las Agencias de Naciones Unidas y a otras partes 
interesadas. 

El sector privado y la lucha contra la pobreza
Evento paralelo oficial del Pacto Global Argentina en la “II Conferencia de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (PABA+40)”

Entre los días 20 a 22 de marzo se desarrolló en Buenos Aires la Segunda 
Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur 
(PABA+40), con ocasión del 40º aniversario de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo de 1978. 

En el marco de la Conferencia, la Red Argentina del Pacto Global coordinó el 
evento paralelo “El papel de los negocios responsables en apoyo a los esfuer-
zos nacionales de reducción de la pobreza”, el 19 de marzo en la sede del 
Museo de Arquitectura y Diseño de Buenos Aires. 

El encuentro se centró en la identificación de estrategias mediante las cuales 
las empresas pueden contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo 
local, entre ellas, la creación de empleo decente y sostenible, el fomento de 
actividades económicas a través de las cadenas de suministro y la incorpora-
ción de los Diez Principios del Pacto Global en el core del negocio.

El programa dio inicio con una perspectiva regional de la cooperación Sur-Sur 
a cargo de Andrés Gutiérrez León, co-fundador de la ONG ActuemOS Juntos 
y Presidente de la Red Ecuatoriana para la Cooperación Internacional y el 
Desarrollo (RECID).

Posteriormente, Flavio Fuertes, Coordinador Ejecutivo de la Red Argentina 
del Pacto Global, moderó un panel sobre proyectos empresariales y alianzas 
público-privadas  centrados en crecimiento inclusivo, en la que participaron 
Miguel Ángel Gutiérrez (CEO de YPF y Presidente de la Red Argentina del 
Pacto Global), José Luis Inglese (Presidente de AYSA), Agustín Pesce (Vice-
presidente Segundo del Banco Nación Argentina) y Victoria Morales Gorleri 
(Subsecretaria de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación Argentina).
 
La reflexión final estuvo a cargo de Olajobi Makinwa, Responsable de Relacio-
nes Gubernamentales y la Región África, de la oficina matriz del Pacto Global 
de Naciones Unidas. 

 

    

Foto (de izq. a dcha.): Flavio Fuertes, Andrés Gutiérrez León, Miguel Angel Gutierrez, Victoria 
Morales Gorleri, Agustín Pesce, José Luis Inglese y Olajobi Makinwa.



Foto: Intervención de Viviana Simone, Presidenta del Instituto de Responsabili-
dad Social de la Rioja durante el encuentro que se mantuvo con el Gobernador 
de la Provincia, Sergio Uñac.

- 15 - 

El poder suave de los gobiernos
San Juan, sede del 3er Encuentro de los Gobiernos por la Sostenibilidad 
Corporativa

Organizado por la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas, el 
Gobierno de San Juan y la Provincia de Córdoba, el III Encuentro Interprovin-
cial de Responsabilidad Social se desarrolló el 19 de abril en la ciudad de San 
Juan con la participación de casi una veintena de representantes guberna-
mentales de los más diversos niveles (nacional, provincial y municipal).

Este encuentro dio continuidad a los realizados en la Ciudad de Buenos Aires 
(2016) y Córdoba (2017), y tuvo por finalidad continuar proyectando un espa-
cio de trabajo participativo entre los equipos gubernamentales encargados 
de las políticas públicas para promover la responsabilidad social empresaria 
y la sostenibilidad corporativa en las provincias argentinas.

Durante la jornada, los gobiernos de Tierra del Fuego, San Juan, Santa Fe y  
de la Municipalidad de Lincoln compartieron sus experiencias en el abordaje 
y reporte de los 10 Principios del Pacto Global a sus grupos de interés. 
Asimismo, los funcionarios gubernamentales tuvieron la oportunidad de 
visitar la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de San Juan y el 
Centro Anchipurac.

En esta oportunidad, representantes del gobierno nacional, de gobiernos 
municipales y de las provincias de Neuquén, La Rioja, Tierra del Fuego, Córdo-
ba, Salta, Mendoza, Provincia de Buenos Aires, y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) intercambiaron reflexiones acerca de la adaptación de la 
Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la necesaria 
articulación entre los sectores público y privado para alcanzar resultados de 
impacto a nivel del territorio.  



Flavio Fuertes, resaltó que “el desafío 
fundamental es involucrar al sector privado 

en los retos sociales y ambientales que 
tenemos como sociedad de la cara a la 

agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Entendemos que la política 

pública es una herramienta fundamental para 
que el sector privado no solo busque valor 

económico, sino también cómo crear 
condiciones sociales y ambientales mejores y 

más inclusivas sin dejar a nadie atrás”.

Foto: Representante del Gobierno 
de Córdoba retomando los temas 
abordados en 2018 y dando inicio 

a la sesión de intercambio de 
buenas prácticas entre los 

gobiernos presentes.

Foto: Intervención de Flavio Fuertes, Coordinador Ejecutivo de la Red Argentina del Pacto Global 
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Foto (de izq. a dcha.): Laura Belfiore, Flavio Fuertes, Diego Adamson, Carolina Robles y 
Leonardo Melchiori.

Los consumidores, los gobiernos, los accionistas, las nuevas generaciones, todos los grupos de interés demandan a las empresas del siglo 21 un nuevo compor-
tamiento. Uno mas alineada con el respeto a los derechos humanos, los estandares laborales, el cuidado del ambiente y a favor de la transparencia. Es un 
cambio de era que impone retos a las empresas que no puedan adecuarse, pero tambien oportunidades a aquellas capaces de “leer” las nuevas demandas. Es 
por eso que Pacto Global organiza seminarios, foros empresariales, participa de mesa redondas y otros eventos con el objetivo de concientizar a las empresas 
sobre la importancia de comprometerse públicamente a favor de la sostenibilidad a partir del respeto a los principios del Pacto Global. 

Cambio Climático
Convención Ambiental CEMA “El futuro ambiental de la Argentina, una 
mirada hacia el 2030" 

En el marco del 10° Encuentro Anual del CEMA (Cámara Empresaria de 
Medio Ambiente), miembro activo de la Red Argentina del Pacto Global, se 
realizó una presentación el 12 de junio en las instalaciones de la Universidad 
Católica Argentina a 60 representantes de los sectores privado, civil y acadé-
mico. 

Esta intervención tuvo por objetivo visibilizar el compromiso de las empresas 
del Pacto Global con la agenda climática, delineada en la plataforma de 
acción internacional “Caring For Climate”. Diego Adamson, Coordinador del 
Grupo de Trabajo de Acción Climatica de la Red, presentó los ejes de inter-
vención de la plataforma, entre ellas, la fijación de precio de carbono, los 
objetivos de base científca, el involucramiento empresarial en Política Climá-
tica y la transparencia en la rendición de cuentas. Por su parte, Carolina  
Robles, representante del equipode Medio Ambiente del PNUD, brindó un 
panorama de la gobernanza climática nacional y  los planes de acción secto-
riales trazados al momento (agro, industria e infraestructura).
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Promoviendo empresas responsables 
alcanzamos un mundo más sostenible



Nuevos modelos de negocios
IAE Summit 2019 “Senderos al futuro, empresas más humanas”

Flavio Fuertes, Coordinador Ejecutivo de la Red, disertó ante una nutrida 
convocatoria empresaria el viernes 28 de junio, en una nueva edición del IAE 
Summit, en la ciudad de Buenos Aires. En 2019, la agenda se centró en el 
futuro del trabajo y la educación, debatiendo sobre tendencias como la disrup-
ción tecnológica, la innovación, la sustentabilidad, la inteligencia artificial, y la 
diversidad.

El aporte de Pacto Global al panel consistió en presentar al sector privado 
como un actor clave del desarrollo, a partir de su contribución a los 10 Princi-
pios y la Agenda 2030, y a la correlación entre responsabilidad y sostenibili-
dad financiera.
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Por invitación del Centro de Competencia de Compliance (CCC) de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Ale-
mana y la Red Argentina de Pacto Global, el reconocido conferencista en finanzas éticas, economía consciente y educa-
ción en valores, Joan Antoni Mele, disertó ante un auditorio formado por más de 200 representantes del sector privado. 
Mele ejerce actualmente como Miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank y es promotor de la banca ética en España 
y América Latina. 

La Banca Ética es un modelo mundialmente reconocido que promueve una cultura de integridad y negocios éticos 
sostenibles. La conferencia intentó echar luz a interrogantes tales como ¿Es posible aplicar la ética en el mundo de las 
finanzas y economía? ¿Cómo trascender el paradigma de la especulación y promover la inversión basada en criterios 
sociales y ambientales? ¿Cómo orientar una estrategia financiera hacia la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de las Naciones Unidas?

Foto: Disertación a cargo de Joan Mele 

Las finanzas sostenibles
Encuentro “Banca Ética: Un Modelo de Finanzas Sostenibles”

Foto: Exposicion de Flavio Fuertes, Coordinador Ejecutivo de la Red Argentina del 
Pacto Global



Perfil de organizaciones firmantes

Desde su inicio, en 2004, el Pacto Global Argentina se ha convertido en la 
mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del país por la cantidad de adhe-
ridos (819 participantes), por la diversidad de actores (556 empresas, 125 ONG 
y Fundaciones, 64 Cámaras, 32 municipios y organismos públicos, 25 institu-
ciones académicas y 17 otros grupos de interés) y por su proyección federal 
(62% de los signatarios se encuentran fuera de la ciudad de Buenos Aires).

DISTRIBUCIÓN DE FIRMANTES, POR ÁREA GEOGRÁFICA
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Sumate a la red más grande y federal 
de sostenibilidad corporativa

DISTRIBUCIÓN DE FIRMANTES POR PERFIL ORGANIZACIONAL

EVOLUCIÓN DE FIRMANTES PARA EL PERÍODO 2004-2019
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Transparencia y rendición de cuentas

Un elemento central en la nueva economía es la construcción de confianza. 
Las empresas tienen la oportunidad de generar confianza en sus grupos de 
interés por medio de una actuación transparente y a través de la puesta en 
marcha de mecanismos de rendición de cuentas. Desde Pacto Global Argenti-
na apoyamos a las empresas a elaborar reportes de sustentabilidad con los 
más altos estándares internacionales, buscando facilitar la comunicación de  
impactos positivos, pero también la minimización de los negativos. Y esta 
demanda de transparencia y rendición de cuenta se lleva adelante por medio 
de la asistencia que brindamos con los talleres presenciales y virtuales, con 
la mesa de ayuda y la asistencia remota que prestamos a nuestros asociados, 
empresariales y no empresariales. 

Comunicación de Progreso

Desde 2004, año en que el Pacto Global introduce la política de obligatoriedad 
de publicación de avances en la implementación de los 10 Principios, la base 
de información sobre el desempeño no financiero de las empresas de la Red 
Argentina ha crecido exponencialmente, gracias a los esfuerzos de capacita-
ción y seguimiento de plazos, de la mano de nuestra mesa de ayuda. 

MARCO DE DIFERENCIACIÓN 2015-2019

EVOLUCIÓN DE PUBLICACIÓN DE REPORTES NO EMPRESARIALES 2015-2019NÚMERO DE INFORMES EMPRESARIALES PRESENTADOS POR AÑO

La transparencia en la rendición de cuentas también ha cobrado relevancia 
para las organizaciones de perfil no empresarial. Por ello, en 2015 se lanza 
una política internacional para requerir de estos firmantes la publicación de 
un informe de avance (CoE) a cada 2 años. 
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De entre las empresas activas en la Red al cierre de 2019, 67 empresas informaron una facturación superior a USD 50 millones y, por lo tanto, debieron realizar 
un aporte financiero, según una escala predefinida por las autoridades de la Mesa Directiva en consonancia con una política global de aportes para todas las redes 
locales a partir del 2018.

A continuación se encuentra información sobre las empresas que facturan más de 50 millones de dólares anuales y el nivel de involucramiento elegido 
(“Signatario” o “Participante”):
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Movilización de recursos para la gestión sostenible

Acabio Cooperativa Limitada
Acindar Grupo ArcelorMittal
Administración Puerto de Buenos Aires 
Aeropuertos Argentina 2000
Aguas Cordobesas
Arcor   
Banco Ciudad 
Banco Galicia  
Banco Macro S.A.  
Banco Nación  
Banco Provincia  
Banco Santander Río S.A.  
BBVA  
Carrefour Argentina (INC S.A.) 
Cartellone 
CMR Falabella  
Contreras   
Deloitte
EDENOR  
EDESA   
EDESE  
EDET   
ENEL   
Falabella Argentina 
Garbarino 
Grupo Assa  
Grupo Insud  
Grupo L 
Grupo Logístico Andreani  
Grupo Lucci 
Grupo San Cristóbal 
Grupo Sancor Seguros  
IEASA   
INVAP S.E.  

La Caja  
Ledesma S.A.A.I. 
Manfrey  
Marsh 
Mastellone Hermanos S.A. 
Mercantil Andina   
Mercedes Benz  
MSU   
Nucleoeléctrica  
Pampa Energía  
Pan American Energy L.L.C.   
Prevención Salud  
Profertil S.A.  
Punto Sur Sociedad Argentina de Reaseguros S.A. 
Randstad Argentina  
Refinerías del Norte  
Renault Argentina S.A.  
Río Uruguay Seguros   
Sancor Salud  
Scania Argentina 
Securitas Argentina S.A.  
Sodimac Argentina   
Tecpetrol S.A.   
Telecom Argentina S.A. 
Telefónica Argentina
Tenaris 
Terminales Rio de la Plata  
Transba   
Transener  
Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN)  
Transportadora de Gas del Sur (TGS)  
Transportes Automotores Plusmar S.A.  
Whirlpool  
YPF 
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Signataria 
Signataria 
Signataria 
Signataria 
Signataria 

 Signataria 
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# EMPRESA                                                                     NIVEL # EMPRESA                                                                         NIVEL
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60
61
62
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66
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68



Para consultar la base de firmantes (empresariales y no empresariales)  de la Red Argentina del Pacto Global, visite: 
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/latin-america/argentina
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Asociación de Bancos de la Argentina
Compañía Azucarera Los Balcanes S.A.
Cormorán
E&Y Argentina
Grupo Motta
IAPG
Infobae
La Agrícola Regional Cooperativa Limitada Agropecuaria 
de Consumo y Servicios Públicos
Linser S.A.
Macachín
Marolio S.A.
Milicic S.A.
Petrolera Aconcagua Energía S.A.
QBOX
SA San Miguel
Scienza
Seguridad Integral Empresaria
Seguridad Misiones S.R.L.
Serrano S.A.
Tersuave
Universidad Siglo21
Libertad S.A.
FAEN
Supercemento
Casino Puerto de Santa Fe

OTROS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

ADEERA
ADEBA
AG SUSTENTABLE
AHK Argentina
ALATUR
Beccar Varela
Cámara Argentina de Comercio
Centro Comercial e Industrial de Rafaela y Región
CEAMSE
Consejo Empresarial de Entre Ríos
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA
Fundación Huésped
La Parada
OSDE
Reporte Social
Steg S.A.
Universidad de Rosario
Defensoría del Pueblo

APORTES VOLUNTARIOS

MESA DIRECTIVA



www.pactoglobal.org.ar 
www.unglobalcompact.org 
www.facebook.com/PactoGlobalArgentina 
@pactoglobalARG


