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1. Mensaje de Bienvenida
Acelerar nuestro compromiso
para la Acción

bilidad en sus estrategias y operaciones, cuentan con políticas de responsabilidad ambiental,
social y de gobierno corporativo, están llevando
adelante acciones para alcanzar los ODS y son
más conscientes de que esto las fortalece de
cara a un negocio exitoso. Un ejemplo claro de
este escenario, lo muestra el estudio realizado
en marzo de 2020 por la Secretaría de la Red
Argentina, donde se consultó a 250 organizaciones con el propósito de comprender mejor
la respuesta ante la crisis sanitaria. Esta
encuesta mostró que las empresas que dirigen
sus negocios basados en criterios de sostenibilidad y alineados con los 10 Principios, se
encontraron mejor preparadas para atender a
las necesidades de sus distintos grupos de
interés y dar continuidad a sus operaciones.
Estas empresas lograron desarrollar una
respuesta más integral, con un enfoque de riesgos ambiental, social y económico y planes de
respuesta más efectivos que incluyeron la
atención a sus grupo de interés, con iniciativas
como protocolos especíﬁcos, compra de materiales de protección para sus colaboradores,
más acciones de sensibilización, más teletrabajo, y menor disrupción a la operación.

El año 2020 marcó el XX aniversario del Pacto
Global de Naciones Unidas (XVI en Argentina) y
el V del lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sucedió en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19 y sus consecuentes crisis sanitarias y socieconómicas,
que nos enfrentaron más que nunca a las fragilidades globales, las desigualdades e interdependencia de las distintas sociedades, así
como al hecho contundente de que sin solidaridad no hay solución posible.
Basado en sus Diez Principios, el Pacto Global
nació con la visión de convocar e inspirar a
empresas y actores sociales para construir, en
conjunto, un mundo más pacíﬁco y próspero
para todos. Dos décadas después, se ha convertido en la iniciativa de sostenibilidad corporativa más importante de nuestro país y del
mundo. Hoy, ante un panorama mundial de
desarrollo que continúa deteriorándose, es
imprescindible dar un paso adelante y mostrar
que podemos hacer más.
En este sentido, las empresas han avanzado de
modo signiﬁcativo para incorporar la sustenta-
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Sin embargo, hay consenso de que es necesario
ir más allá, repensar nuestros objetivos, identiﬁcar y gestionar potenciales impactos negativos,
deﬁnir metas para impulsar logros concretos y
enfocarnos en cuáles son los cambios propios y
de sistema que necesitamos para lograrlo. Acelerar la transformación de nuestros modelos de
negocio para adaptarse y emerger fortalecidas
de la crisis, así como potenciar su contribuición
a la reconstrucción de la Argentina, es un doble
desafío en el que se encuentran las compañías
y otras organizaciones.
La propia Red Argentina del Pacto Global sufrió
el impacto de la pandemia y pudo dar respuesta adaptándose rápidamente de la presencialidad a la virtualidad, de la mano de las redes
sociales y otras plataformas tecnológicas de
comunicación, para poder contribuir de
manera efectiva con su propuesta de valor.
Este salto evolutivo permitió escalar la vocación federal de la Red, y así, organizaciones
con sede en las diversas provincias del territorio nacional vieron ampliadas sus oportunida-

des de participar activamente en los Grupos de
Trabajo y en la Cátedra del Pacto Global.
Estamos en la la Década para la Acción, tenemos que actuar con sentido de urgencia, con
ambición y escala, por un mejor presente, y por
el legado para las próximas generaciones.
Usemos las lecciones aprendidas del COVID-19
como un despertador para poner la estrategia
de acción en el curso que queremos. Impulsemos un cambio de sistema que fortalezca los
negocios responsables, que potencie alianzas,
acciones coordinadas entre empresas, otras
partes interesadas, agencias de Naciones
Unidas y el sector público. Participemos con
líderes comprometidos del más alto nivel de
las compañías y las organizaciones que inspiren con el ejemplo y que pongan a disposición
las capacidades del sector privado para contribuir al cambio social. Tomemos la oportunidad
de relanzar nuestro compromiso como miembros del Pacto Global, para impulsar un mundo
más justo y resiliente.
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2. Actividades Destacadas
Grupos de Trabajo

En 2020, la Red puso en marcha seis Grupos de Trabajo, adaptando su propuesta metodológica al
formato virtual, combinando el desarrollo de capacidades para sus 118 organizaciones participantes
con eventos de difusión y sensibilización abiertos al público en general.
Derechos Humanos y Empresas, bajo la coordinación de la Secretaría de la Red y el Grupo Sancor Seguros.
Cuidando el Clima, bajo la coordinación de la Secretaría de la Red y el PNUD.
Economía Circular, bajo la coordinación del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad Corporativa.
Sostenibilidad en la Cadena de Valor, bajo la coordinación del Programa Valor RSE de AMIA.
Transporte Sostenible, bajo la coordinación de Scania Argentina
Pasaporte a la Integridad, bajo la coordinación de la Cámara Alemana de Industria y Comercio (AHK).

Pasaporte a la Integridad
El programa “Pasaporte a la Integridad: Un buen negocio para su empresa” es un complemento
para las empresas que ya han participado en la capacitación "De Empresas Para Empresas".
Tiene por objetivo promover y desarrollar un ambiente de negocios íntegro, por medio del apoyo
a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y Empresas de Propiedad Estatal (EPEs) de
Argentina en el desarrollo de sus programas de integridad, brindando entrenamiento, herramientas prácticas y apoyo por parte de expertos la materia. Se trata de un proceso de seguimiento donde las empresas participantes escogen una categoría y un objetivo de negocio, a ﬁn
de ayudarlas a desarrollar elementos de un programa de integridad en un plazo de siete meses.
La edición 2020 del programa contó
con la participación federal de 12
empresas de diferentes provincias y
provenientes de diversas industrias.
Las PyMEs participantes comenzaron a transitar la primera de las
etapas del programa en junio de
2020. A lo largo del proceso, se les
brindó orientación práctica para
robustecer sus programas de integridad y contaron con el mentoreo
cercano de los entrenadores DEPE.
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Webinars temáticos
Serie “Liderazgo en tiempos de crisis”
En el marco de su respuesta a la pandemia, la
Red organizó una serie de encuentros para
conocer el testimonio de líderes de empresariales sobre los desafíos y oportunidades de
una gestión sostenible de la crisis sanitaria.
Esta serie constó de cuatro encuentros:

WEBINAR
Liderazgos en tiempos
de incertidumbre

Miércoles 6 de Mayo - 15 hs

Para acceder inscribirse
en el siguiente link
https://XXXXXXXXXXXXXX

¿Qué acciones sustentables llevar adelante para
gestionar organizaciones durante la Pandemia?

Mayo: La curva de la salud emocional en la
pandemia (panel integrado por representantes
de Fundación Ineco, Organización Panamericana de la Salud y Prevención ART)

Alejandro Simón
CEO Grupo Sancor
Seguros
Roberto Valent
Coordinar Residente
ONU en Argentina

Mayo: ¿Qué acciones sustentables llevar adelante para gestionar las organizaciones
durante la pandemia? (panel integrado por
representantes del Sistema ONU, Grupo
Sancor Seguros y CEAMSE)

Marcelo López
Pacto Global
ONU Argentina
MODERADOR

Kurt Frieder
Presidente
Fundación Huésped

Junio: ¿Qué acciones sustentables llevar adelante para gestionar las organizaciones durante la pandemia? (panel integrado por representantes de Randstad, Whirlpool y el Instituto de
Responsabilidad Social de la Rioja)

Julio: Gestión de la Sostenibilidad en la
cadena de valor: el caso Trivento (panel integrado por representantes de Pacto Global,
AMIA y la Bodega Trivento)

Serie “XVI Aniversario de la Red Argentina del
Pacto Global”

16 años del
Pacto Global Argentina

Este ciclo de conversaciones con expertos
temáticos exploró las tendencias en materia de
sostenibilidad en la región latinoamericana:

1er encuentro
Ciclo de conversaciones con líderes regionales:
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el futuro
de la sostenibilidad corporativa

Junio: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
el Futuro de la Sostenibilidad (Invitados: Paula
Cortijo y Gustavo Pérez Berlanga)
Junio: Empresas y Derechos Humanos en tiempos de Covid19 (Invitados: Fernando Passarelli
y Dante Pesce)

Flavio Fuertes
Coordinador Ejecutivo
Pacto Global Argentina

Paula Cortijo
Directora y co-fundadora
Transparencia Latam
Directora de la Academia
Internacional de Integridad y
Sostenibilidad.

25 de junio
16hs (Argentina) - 14 hs (México)

Julio: Género, Ciencia de Datos y el Futuro del
Desarrollo Sostenible (Invitados: Karin Eggers y
Luis Ernesto Salinas)
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Gustavo Pérez Berlanga
Director de Sostenibilidad
Grupo Restaurantero Gigante

REGISTRO:
https://bit.ly/3cN273x

XIV Cátedra del Pacto Global
de Naciones Unidas
Entre los meses de noviembre y diciembre, se dictó la XIV edición de la Cátedra del Pacto Global
de Naciones Unidas, por primera vez en un formato 100% virtual.
73 alumnos de todo el país participaron de 9 módulos sobre las temáticas más relevantes de la
sostenibilidad, como el trabajo decente, los derechos humanos, el cambio climático, la integridad
y la trasparencia, la Agenda 2030, entre otros, totalizando 14 horas de entrenamiento de la mano
de 11 docentes.
Esta iniciativa contó con el apoyo de las empresas Eramine Sudamérica y el Grupo Sancor Seguros, y la asistencia logística del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires,
todas integrantes de la Mesa Directiva de la Red.

Publicaciones
En 2020, la Red Argentina reforzó su rol de “think
tank” de sostenibilidad, aportando una mirada
reflexiva sobre las principales tendencias y mejores prácticas del país, buscando inspirar, escalar
compromiso, elevar los estándares de gestión
sostenible y reconocer a los actores innovadores
del ecosistema. Las siete publicaciones se
encuentran disponibles para consulta y descarga
en la página web de la iniciativa:
http://pactoglobal.org.ar/recursos/.

A cinco años de la presentación de la Agenda 2030,
lanzamos un nuevo documento sobre la contribución
de las empresas argentinas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, elaborado sobre la base de los informes
anuales de sostenibilidad (COP) publicados por 148
empresas durante 2019 y 2020. Respecto al primer
informe de 2017, se observó un aumento en la cantidad
de empresas (70%) que reportan avances en los ODS.
Este informe incluye, además, información de los ODS
desagregada por sector de actividad económica.
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Acciones sociales:

una respuesta excepcional para un tiempo excepcional
pobreza y alta vulnerabilidad, aquellas que
sufren los impactos económicos de la Pandemia.

La red argentina del Pacto Global de Naciones
Unidas desarrolló una serie de acciones de
ﬁlantropía estratégica durante este 2020 de
carácter excepcional a raíz de la crisis social
desatada por el COVID-19 que afectó a los
sectores más vulnerables de nuestro país.

La logística y distribución se realizó en un
tiempo record (menos de 60 dias). Para lo cual
privilegiamos el vínculo que la red del Pacto
Global mantiene con algunos gobiernos y organismo públicos que pudieran garantizar una
correcta trazabilidad de los productos donados
entre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, como así también en organizaciones sociales que sostienen merenderos y comedores
infantiles. Nuestros socios estratégicos fueron:

Aprovechando la conexión regional que brinda
el Pacto Global, tomamos contacto con una
empresa internacional dedicada a la producción de calzado deportivo. Como resultado de
esta gestión, nuestra red recibió una donación
de 274.000 pares de sandalias para ser distribuidas entre familias que viven en situación de

- Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
- Consejo Nacional de Políticas Sociales
- Gobierno de la Provincia de San Juan
- Instituto de Responsabilidad Social de la Provincia de La Rioja
- Fundación Banco de la Provincia de Buenos Aires
- Municipalidad de Tigre
- Municipalidad de Cinco Saltos
- Municipalidad de San Isidro
- Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
- Caritas Argentina
- Fundacion Maranatha
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El éxito en la logística y distribución fue posible
gracias a la participación del Grupo Logístico
Andreani quienes pusieron a disposición, de
manera gratuita, camiones y personal especializado, que hizo efectiva que cada partida llegara
a diversas localidades de la República Argentina.
Una última partida fue otorgada al gobierno de
San Juan cuya población sufrió durante el mes
de diciembre un sismo que afectó a centenares
de familias en barrios periféricos de su capital
provincial.
La presidenta del Instituto de Responsabilidad
Social de la Rioja, Viviana Simone, explicó que
“en virtud de la vinculación de excelencia que
sostiene el Gobierno de la Provincia, a través del
organismo a mi cargo, con la Red Argentina de
Pacto Global de Naciones Unidas, hemos sido
elegidos como destino de una gran donación de
una empresa socialmente responsable con el
objetivo de poder llegar a la población de La
Rioja, tanto adultos como niños, niñas y adolescentes, desde una perspectiva de inclusión social
propiciando que todos y todas puedan tener
acceso a calzado veraniego de calidad y correspondiente a la temporada 2020-2021 ”…con
mucho orgullo puedo decir que esta grata noticia es producto de un trabajo serio, responsable
y comprometido que lleva adelante el Ministerio
de Trabajo, Empleo e Industria, al cual pertenez-

co y sobre todo a la excelente gestión de Gobierno de nuestro Gobernador Ricardo Quintela y
que signiﬁca, no tan solo una importantísima
suma de dinero, teniendo en cuenta el valor en el
mercado de cada par de estas ojotas, sino que
es un ejemplo válido
de la importancia de la responsabilidad social
empresarial, como herramienta de cambio y
promoción de la justicia social a través de la
articulación público-privada siguiendo los principios de compromiso social, respeto al ambiente
y promoción de los derechos humanos”, aseguró
la funcionaria.

Apoyo al personal de salud
En el mes de junio, la Mesa Directiva de la red argentina del Pacto Global aprobó un pedido de apoyo
del Hospital Garrahan para la adquisiciones de overoles de bioseguridad y otros insumos médicos
para el personal de salud. A través de una operación con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en Argentina se pudieron adquirir y distribuir estos insumos, en un contexto de
escasez de los mismos dando celeridad y transparencia al proceso.
Según los cálculos realizados por el Pacto Global en Argentina, estos donaciones durante el 2021 se
estiman en un valor superior a los $ 548.000.000 (quinientos cuarenta y ocho millones de pesos).
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IV Encuentro Interprovincial de Gobiernos Locales
por la Sostenibilidad Corporativa
Pacto Global Argentina cuenta con una red única red de
gobiernos y organismos públicos interesados en promover
la sostenibilidad corporativa por medio de políticas públicas en el territorio. La red está formada por 32 organizaciones activas, incluyendo gobiernos provinciales como La
Rioja, Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego y 16 gobiernos
municipales.
En agosto, se realizó un encuentro con 250 funcionarios de
gobiernos locales encargados de la RSE y de la Agenda
2030, con el Gobierno de Tigre como anﬁtrión. Se disertó
acerca de marcos adecuados de intervención y colaboración público-privada para la localización e implementación
de los ODS en y desde los territorios y se abrió un espacio
posterior para el intercambio entre pares en subgrupos.
También, representantes de los gobiernos de La Rioja, San Isidro, Unquillo y Santa Fe presentaron
buenas prácticas en las áreas de trabajo decente, higiene urbana, articulación público-privada, entre
otros.

Agenda 2030:
Presentación del Informe
Nacional Voluntario 2020

La Red Argentina del Pacto Global fue la
única organización de sostenibilidad
invitada a participar de la elaboración el
lanzamiento del Informe, reconociendo
su papel como portavoz del sector empresarial en la Agenda 2030.
La presentación fue realizada el 30 de junio en la Casa Rosada, donde Pacto Global detalló su
experiencia en la coordinación de un Grupo de Trabajo sobre Empresas de Propiedad Estatal y
ODS, implementado en 2019, el cual produjo como resultado un mapeo de la contribución de las
17 EPEs participantes a los ODS en Argentina.
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Programa “Empresas de Propiedad
Estatal y Derechos Humanos”
En octubre, se lanzó un programa que tiene
como objetivo promover la comprensión e internalización de los estándares internacionales de
respeto a los derechos humanos por parte de
las Empresas de Propiedad Estatal (EPE), con
sede en la ciudad de Buenos Aires. Producto de
una alianza entre Pacto Global Argentina, la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires y la Oﬁcina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos

(ACNUDH), el programa facilita la identiﬁcación
y priorización de riesgos e impactos en sus operaciones y el diseño de un plan de mejora.
Las cinco empresas participantes son Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), Banco
Ciudad, y Corporación Buenos Aires Sur.

SESIONES DE
PACTO GLOBAL
ARGENTINA

Sesiones de Spotify con líderes empresariales
En 2020, innovamos en nuestra estrategia de
comunicación, explorando nuevos soportes
tecnológicos y audiencias. Convocamos a
seis líderes de diferentes sectores económicos para compartir su perspectiva sobre la
conducción de los negocios responsables en
la post pandemia:

Banco Galicia: Fabián Kon
Scania: Andrés Leonard
BBVA: Martín Ezequiel Zarich
Banco Macro: Milagro Medrano
Grupo San Cristóbal: Diego Guaita
Banco Santander: Diego Lew
Grupo Andreani: Carlos Cirimelo
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3. Asamblea General de la Red |
Renovación de Mesa Directiva
La Asamblea sirvió como una plataforma para la
actualización de tendencias en materia de
acción climática, transparencia y reporting, y
alineación de los negocios a la Agenda 2030 y
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se
abrió un importante espacio de dialogo y
reflexión con los asistentes mediante el trabajo
en subgrupos, a partir de consignas pre-establecidas. Así, se reunieron importantes insumos
sobre las prioridades en las cuales la oﬁcina
matriz del Pacto Global, la secretaría de la Red y
el sistema ONU debería enfocarse en los próximos 2 años.

La VII Asamblea Nacional de la Red “Uniendo
Empresas en la Década para la Acción” tuvo
lugar el 30 de septiembre, con participación de
330 personas de organizaciones presentes en
todo el país.
En la apertura del evento, la nueva Directora Ejecutiva del Pacto Global, Sanda Ojiambo resaltó la
trayectoria y el liderazgo de la red local, a la vez
que instó a los signatarios argentinos a redoblar
los esfuerzos para gestionar los negocios con
criterios de responsabilidad y transparencia. Por
su parte, Roberto Valent, Coordinador Residente
de las Naciones Unidas en Argentina, brindó un
panorama sobre las bases de la recuperación
socio-económica del país y las oportunidades de
colaboración del sector privado con el Sistema
de las Naciones Unidas.

En el cierre del evento, se dio a conocer la
nueva conformación de la Mesa Directiva
para el ciclo 2020-2022, cuyas autoridades
fueron escogidas en una votación en línea
durante la jornada previa. A continuación,
detallamos los integrantes titulares y
suplentes para cada categoría organizacional prevista en el Cuerpo de Gobierno de la
Red.

Seguidamente, Flavio Fuertes, Coordinador de la
Red realizó una rendición de cuentas sobre los
resultados alcanzados bajo la gestión de la Mesa
Directiva 2018-2020.

EMPRESAS

PYMES

CÁMARAS/
ASOCIACIONES
DE NEGOCIO

TITULARES

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

SUPLENTES

SUPLENTES

- Deloitte
- Grupo Sancor
Seguros
- Randstad
- Renault
- Scania
- YPF

- Grupo Andreani
- Grupo Insud
- Grupo San
Cristóbal
- Transportadora
Gas del Norte
(TGN)

- AG Sustentable
- Whirlpool

- Azul Jacarandá
- Bedson
- Eramine
- La Parada
- Plaza Logística
- Reporte Social
- Serrano
- Veneta Rosario

- Cámara Argentina de
Comercio y Servicios (CAC)
- Cámara de Industria y
Comercio
Argentina-Alemana (AHK)

- Asociación de
Distribuidores de Energía
Eléctrica de la República
Argentina (ADEERA)
- Consejo Empresario de
Entre Ríos

ACADEMIA

SOCIEDAD CIVIL

OTROS GRUPOS
DE INTERÉS

TITULARES

TITULARES

TITULARES

SUPLENTES

SUPLENTES

SUPLENTES

- Universidad
Nacional de Rosario

- Asociación de
Distribuidores de
Energía Eléctrica de
la República
Argentina (ADEERA)
- Consejo Empresario
de Entre Ríos
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- Fundación Huésped

- Asociación Civil
Latinoamericana de
Turismo Rural
(ALATUR)
- Asociación Mutual
Israelita Argentina
(AMIA)
- Consejo Profesional
de Ciencias
Económicas de CABA
- OSDE (Organización
Servicios Directos
Empresarios)

- Coordinación Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del
Estado (CEAMSE)
- Instituto de Responsabilidad
Social del Gobierno de La Rioja

- Consejo de la Magistratura
de CABA
- Defensoría del Pueblo de
CABA
- Sindicato Luz y Fuerza de
Rosario

En diciembre tuvo lugar la elección del nuevo presidente de la Red Argentina del Pacto Global, a través
de un proceso de diálogo entre los participantes de la Mesa Directiva. Sergio Affronti (CEO de YPF) fue
designado como Presidente de la Red en 2021, secundado por Andrea Ávila (CEO de Randstad) como
Vicepresidenta. Mientras tanto, para el período 2022, la Presidencia será llevada adelante por Randstad
Argentina junto a Scania Argentina, bajo el liderazgo de su actual CEO, Andrés Leonard.

30/9 RESERVE
LA FECHA

Conozca los
oradores de la 7ma
Asamblea Nacional
de la Red Argentina
del Pacto Global de
Naciones Unidas

7ma Asamblea Nacional de la Red Argentina
del Pacto Global de Naciones Unidas

#UnaDecadaParaLaAccion
Evento exclusivo para Miembros del Pacto Global en Argentina

Sanda Ojiambo

CEO y Directora Ejecutiva
del Pacto Global de
Naciones Unidas

Roberto Valent

Coordinador Residente
del Sistema de Naciones
Unidas en Argentina

30/9

30 de Septiembre de 2020

14 a 17:30 hs.

Martha Herrera

Presidenta de Pacto
Mundial México y Directora
Global de Negocio
Responsable CEMEX

Pre-inscripción online sujeta a confirmación aquí: https://bit.ly/2PVJdOR
Por consultas puede enviar un e-mail a:
comunicacion@pactoglobal.org.ar
Flavio.Fuertes@undp.org

Gustavo Chaab

Presidente
Pacto Global Argentina
VP de Medioambiente, Salud
y Seguridad - YPF

Flavio Fuertes

Coordinador Ejecutivo
Pacto Global Argentina

NOS ACOMPAÑA: Pablo Basz
Secretario general
Oficina del Coordinador Residente

Conozca más sobre la
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Bernhard Frey
Senior Manager,
SDG Impact and
Reporting

Gonzalo Muñoz

High Level Climate
Action Champion para
la COP25

Laura Belfiore

Especialista en reportes
Pacto Global Argentina

#UnaDecadaParaLaAccion
aquí.

4. Perfil de la Red
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 adheridos (853 participantes), por la
diversidad de actores (576 empresas, 129 ONG y Fundaciones, 65 Cámaras, 39 municipios y
organismos públicos, 26 instituciones académicas y 18 otros grupos de interés) y por su
proyección federal (62% de los signatarios se encuentran fuera de la ciudad de Buenos Aires). En
2020, de la mano de la virtualidad, nuestra propuesta de valor se proyectó con más fuerza en el
territorio, alcanzando a diversas provincias del país.

Evolución de firmantes en el período 2004 - 2020
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Transparencia y rendición de cuentas
Desde Pacto Global Argentina apoyamos a las empresas a elaborar reportes de sustentabilidad
con los más altos estándares internacionales, buscando facilitar la comunicación de impactos a
los grupos de interés.
En 2020 brindamos cinco talleres virtuales para ochenta representantes de organizaciones
empresariales y no empresariales.
Debido al impacto que la pandemia tuvo en las operaciones de las empresas, la Oﬁcina matriz del
Pacto Global implementó una extensión automática de 9 meses para la publicación de reportes
cuyo fecha prevista estuviese entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Dado que una parte importante de signatarios locales hicieron uso de esta extensión, el número de reportes publicados en
2020 es inferior a años anteriores.

Número de informes empresariales presentados por año
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