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Introducción y Visión General

Llamado a la acción

Mundial de la ONU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más allá del compromiso: Una introducción al Modelo 
de Gestión del Pacto Mundial de la ONU

 

 

 

Civismo empresarial en la economía mundial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1   Véase http://www.unglobalcompact.org/docs/languages/

spanish/GC_Brochure_Spanish.pdf 

2  En el área de derechos humanos, el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU ha respaldado el marco “Proteger, 

respetar, remediar”, sobre empresas y derechos humanos,  

que exige a todas las compañías llevar a cabo una debida 

diligencia en derechos humanos para certificar que respetan  

los derechos humanos y garantizar el remedio eficaz y 

anticipado de cualquier impacto negativo sobre los mismos. 

Los pasos del Modelo de Gestión del Pacto Mundial de la ONU 

están en gran medida alineados con los pasos para una debida 

diligencia en derechos humanos.

Inicio Rápido
El Modelo de Gestión del Pacto Mundial de la 
ONU consta de seis pasos. Cada paso tiene una 
o más actividades sugeridas y áreas de enfoque. 

detalladamente recomendaciones para cada paso. 
Además, se proporciona para cada paso tanto 
ideas de cómo empezar, como ejemplos de las 
prácticas líderes.
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Esfuerzos transversales 
 

 gobierno corporativo,
transparencia e involucramiento

 

 

 

 

 

La transparencia supone un esfuerzo continuo por  

 

 

 

Liderazgo

 

 

 

 

 

 

 

véanse Figuras 1 y 2)

ad hoc o una 

ad hoc

 

de adaptar el orden de los pasos para satisfacer sus 

 

 

Público destinatario
 

 

 

Pasado, presente y futuro

 

 

 

 

cómo
intente

Figura 1: Modelo de gestión del pacto mundial de la ONU Figura 2: Mejora continua
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Cada paso es descrito con mayor detalle más adelante:

COMPROMETERSE

Compromiso de los líderes  
para integrar los principios  
del Pacto Mundial en estrategias 
y operaciones, y emprender 
acciones en apoyo a los 
objetivos más amplios de la 
ONU de forma transparente

 

 

 

 

EVALUAR
Evaluar riesgos, oportunidades 
e impactos en todas las áreas 
temáticas del Pacto Mundial

 

 

 

DEFINIR estrategias y políticas

 

 

IMPLEMENTAR
Implementar estrategias  
y políticas en la empresa y  
a lo largo de la cadena de valor

 

MEDIR
Medir y monitorear los impactos 
y progreso hacia los objetivos 

 

COMUNICAR

Comunicar el progreso  
y estrategias e involucrar  
a los grupos de interés para 
una mejora continua

 

Modelo de Gestión 
del Pacto Mundial de la ONU

COMPROMETERSE
Los líderes se comprometen a alinear los principios del Pacto 
Mundial con sus estrategias y operaciones, además de tomar 
acciones para apoyar los objetivos generales de la Organización 
de las Naciones Unidas de manera transparente. EVALUAR

Evaluar riesgos, 
oportunidades e impactos 

en los diferentes 
aspectos del 

Pacto Mundial.

DEFINIR
Definir los objetivos,

estrategias y políticas.

IMPLEMENTAR
Implementar las estrategias 

y políticas dentro de la compañía 
y en su cadena de valor. 

MEDIR
Medir y monitorear 

el impacto y el 
progreso, con miras al 

cumplimiento de 
los objetivos. 

   COMUNICAR
 Comunicar el 

  progreso 
y las estrategias, 

e involucrar 
a los grupos 

de interés
  para la mejora   

  continua.
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Poniéndose en marcha
El Director Ejecutivo y el Consejo de 
Administración de la empresa (u organismo 

Compromiso del Pacto Mundial de la ONU, 
completa la solicitud en línea y entrega 
ambas al Secretario General de la ONU. 

Los líderes se comprometen a adherirse  
a los diez principios del Pacto Mundial  
de la ONU, a entregar anualmente el COP, 
y a emprender acciones para los objetivos 
más amplios de la ONU.

Las empresas que se convierten en 

que su compromiso no sólo es por escrito; 
planean reservar recursos para llevar  
a cabo dicho compromiso con el tiempo.

Prácticas líderes
El equipo de líderes de la empresa, 
incluyendo al CEO, ejecutivos de primer 
nivel, el Consejo de Administración, 
y los jefes de las unidades de negocio y
funciones corporativas, así como  

de la empresa (según corresponda), se 
compromete a adoptar y promover  
la sustentabilidad dentro de su industria 
y comunidades. La compañía promueve 
su compromiso comunicándoselo a 
accionistas y grupos de interés. 

Los líderes se comprometen a adherirse  
a los diez principios del Pacto Mundial  
de la ONU, a entregar anualmente  
el COP, y a emprender acciones para  
los objetivos más amplios de la ONU,  
en objetivos relevantes para la compañía  
y la sustentabilidad, incluyendo plataformas
críticas, como Protección del Clima, CEO 
ater Mandate, Negocios y Paz, y Principios 
para el Empoderamiento de la Mujer. 

Compromiso de los líderes para integrar los principios  
del Pacto Mundial en estrategias y operaciones, y emprender 
acciones en apoyo a los objetivos más amplios de la ONU  
de forma transparente:

 

Paso 1: Comprometerse

 

 

 

 

 

Liderazgo y compromiso

 

3

Cómo pasar a la acción 

 

 

en Civismo Empresarial en la Economía Mundial  

del Pacto Mundial 4

3  Una COP es una revelación a los grupos de interés (p.ej., 

inversionistas, consumidores, sociedad civil, gobiernos, etc.) 

sobre los avances realizados en la implementación de los diez 

principios del Pacto Mundial de la ONU, y como apoyo a los 

objetivos de desarrollo más amplios de la ONU (tal como se 

expresa en el segundo objetivo del Pacto Mundial de la ONU).

 

 

 

 

 

 

4 Véase http://www.unglobalcompact.org/docs/languages/
spanish/GC_Brochure_Spanish.pdf 
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Poniéndose en marcha
En primer lugar, la empresa se asegura de que entiende los diez principios  
del Pacto Mundial de la ONU y analiza información y herramientas de  

operaciones en todas las regiones para comprobar si están alineadas con cada 
uno de los diez principios. Posteriormente, la compañía prioriza riesgos  
y oportunidades a abordar.

Impactos

 

Cómo pasar a la acción

benchmark

Global 
Reporting Initiative Iniciativa de Reporte Global

 

 Carbon Disclosure Project

 

 

 

Riesgos

 

Cómo pasar a la acción

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades

 

Cómo pasar a la acción
 

 

 

 

 

Evaluar riesgos, oportunidades e impactos en todas las áreas 
temáticas del Pacto Mundial:

 

Paso 2: Evaluar

Prácticas líderes 

proactivamente oportunidades, y calcula  
el impacto regularmente a nivel tanto  
de empresa como de producto en todas  
las áreas temáticas. Estos hallazgos informan 
directamente sobre el desarrollo de objetivos, 
estrategias y políticas de sustentabilidad  
de la compañía.

La empresa prevé futuros escenarios  
 

un análisis de información sólida y a un 
profundo entendimiento de tendencias 

y abordar proactivamente los riesgos 
potenciales y prepararse para conquistar 
oportunidades emergentes.

Estas evaluaciones son analizadas por  
altos niveles de dirección y el Consejo  
de Administración. La empresa no sólo 
involucra a los grupos de interés en estas 
evaluaciones, sino que también comparte sus 
mejores prácticas con sus pares, proveedores 
y otros socios de negocio.
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Prácticas líderes
La sustentabilidad es un componente 
esencial de la declaración de la misión  
y la estrategia de negocio de la compañía.  
En concreto, la organización ha integrado  
su proceso de planeación estratégica  
de sustentabilidad en su proceso general  
de planeación de estrategia empresarial.

Estimulada por esta integración, la 
organizaciónse propone desarrollar una
estrategia de negocio sustentable. 

 
de planeación estratégica de responder  
a la pregunta “dónde queremos estar  
en cinco años” a “cómo podemos sostener 
nuestro negocio a perpetuidad”. Para hacer 
real esta nueva mentalidad, la empresa se 
desafía a sí misma estableciendo objetivos 

 
las emisiones de carbono de las operaciones 
propias, sin el uso de créditos de carbono 
voluntarios, para 2020”.

La compañía desarrolla su estrategia  
tras consultar a una variedad de grupos 

especial atención a establecer objetivos 
tanto a corto como a largo plazo. Su 
estrategia integra las áreas temáticas  
del Pacto Mundial de la ONU en los 
objetivos, iniciativas y políticas. Además, 

seguros e impactos potenciales que podría 
tener una acción sobre otras áreas.

De igual manera, la organización desarrolla
un plan de trabajo de acciones e inversiones
para mejorar el desempeño en sustentabilidad
con una clara gestión y rendición de cuentas. 

proveedores y socios de negocio a operar  
de forma que sea consistente con los 
principios del Pacto Mundial de la ONU.

Poniéndose en marcha
La empresa puede empezar por priorizar 
objetivos de alto nivel y alcanzables, para 
abordar los principales riesgos, impactos 

Evaluar. Después establece una estrategia 
de alto nivel y un plan de acción para lograr 
esos objetivos.

Cómo pasar a la acción 

 

 

 

Objetivos

Cómo pasar a la acción

 

 

 

 

 

milestones tanto 

Estrategia 

Cómo pasar a la acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas
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Poniéndose en marcha
Para llevar a cabo su plan de acción,  
la empresa ajusta procesos relevantes y 
forma a empleados sobre las acciones  
y comportamientos que le ayudarán a 
lograr sus objetivos.

 

Tecnología de información 

Cómo pasar a la acción

 

 

 

 

Proveedores y socios de negocio

Cómo pasar a la acción

in situ de sus 

 

 

Procesos

 

Cómo pasar a la acción 

 

 

 

 

Personas
 

 

 

Cómo pasar a la acción 

 

 

 

Implementar estrategias y políticas a través de la empresa  
y a lo largo de la cadena de valor:

Prácticas líderes
La empresa ha puesto en práctica 
un sólido sistema de gestión de la 
sustentabilidad; ha ajustado procesos 
clave para alinearse con los principios  
del Pacto Mundial de la ONU e impulsar  
el valor para accionistas, grupos de interés
y la sociedad; y ha dotado y torgado poder 

socios de negocio y proveedores para 
llevar a cabo diariamente sus estrategias 
de sustentabilidad. 

El tema común que sostiene todas estas
iniciativas es una “mentalidad de 
sustentabilidad”, una serie de creencias 
culturales acerca de la importancia  

plazo de la empresa, que es adoptada  
en toda la organización.
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Prácticas líderes
La empresa implementa un sistema para 
medir y reportar el desempeño para 
lograr sus objetivos de sustentabilidad 
empresarial. 

Hace ampliamente visible el desempeño, 
utiliza regularmente datos de desempeño 
para orientar decisiones e inversiones, 
y trata de traducir el impacto de la 
sustentabilidad empresarial en impacto 

Además, la compañía cabildea activamente 
dentro de la industria y el gobierno para 
desarrollar estándares industriales de 
indicadores de impacto.

Poniéndose en marcha
La compañía comienza a medir 
y monitorear los indicadores de 
sustentabilidad empresarial que estableció 

 
el paso Medir. La empresa reúne todos  
los datos disponibles, indicando la fuente 

todavía no tiene.

Esta serie de datos será precisada y ampliada

conocimiento que permitan a la 
organización mejorar continuamente.

Medir y monitorear

Cómo pasar a la acción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medir y monitorear los impactos y progreso hacia los objetivos: 

La organización ajusta sus sistemas de gestión de desempeño para 
recolectar, analizar y monitorear los indicadores de desempeño 

frente a los objetivos y se realizan ajustes para mejorar el desempeño.

Paso 5: Medir
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Prácticas líderes
La organización documenta sus objetivos, 
estrategias y desempeño en Sustentabilidad

y carencias, e integra información relevante

documentación de apoyo.

La empresa recibe la aprobación del 

de terceros de su COP. 

La compañía involucra también a 
los grupos de interés para obtener 

 
su desempeño en sustentabilidad y 
promover la alineación con regulaciones  
y tendencias actuales y emergentes. 

Poniéndose en marcha
La empresa documenta su progreso 
dirigido a cumplir su plan de acción 
describiendo en su COP las actividades 
emprendidas para alinearse con los 
principios del Pacto Mundial de la ONU. 

con el Pacto Mundial de la ONU. Si la 
compañía ha creado una estrategia a largo 
plazo, incluye asimismo una descripción 
de esta estrategia en su COP.

Comunicación sobre el Progreso

 

Cómo pasar a la acción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo con los grupos de interés

Cómo pasar a la acción

 

 

 

 

Comunicar los avances y estrategias e involucrar a los grupos 
de interés para una mejora continua: 

Durante este paso, la empresa comunica su progreso y estrategias 
dirigidos a implementar su compromiso desarrollando una COP  

 
el desempeño continuamente. 
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Conclusión 
El proceso de gestión de sustentabilidad empresarial
comienza de nuevo cuando la compañía convierte la 
retroalimentación de los grupos de interés en ideas
procesables. Los líderes deben tomar en consideración
estas ideas al repetir el ciclo de volverse a comprometer.
Puede basarse en estas ideas para apoyar sus esfuerzos 
por reevaluar riesgos y oportunidades y poner  
en marcha una vez más la planeación de estrategia 
y el proceso de ejecución, a medida que trata de 
mejorar continuamente su desempeño con el tiempo.

El camino para lograr alinearse con los diez principios

A medida que toman forma cuestiones emergentes, 

restricciones y cumplir con nuevas regulaciones y 

preferencia por invertir en organizaciones que estén 
aplicando activamente iniciativas de sustentabilidad 
empresarial. Los empleados se están interesando cada 
vez más en trabajar en negocios que proporcionen 
ambientes de trabajo saludables y sustentables. Las 
compañías que han integrado la sustentabilidad 
empresarial, no sólo se adaptarán a las nuevas 
regulaciones, sino que serán capaces de moldearlas 
y capturar nuevas oportunidades de crecimiento.
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Área temática Documento/Herramienta Descripción

Medio Ambiente

Leaders

 

(UNGC/Duke University, 2010)

Anticorrupción

 

(UNGC/IBLF/Transparency International, 2005) 

 

 

 

 

 

 

de la transparencia  

(Red Española del Pacto Mundial de la Organización de 
las Naciones Unidas, 2011) 

Área temática Documento/Herramienta Descripción

Derechos 
humanos

Practices

 

(UNGC/BLIHR/OHCHR, 2009)

Promover la igualdad de género desde la  
dirección al más alto nivel.

Tratar a todos los hombres y mujeres de forma 
equitativa en el trabajo – respetar y defender los 
derechos humanos y la no discriminación.

Velar por la salud, la seguridad y el bienestar  
de todos los trabajadores y trabajadoras.

Promover la educación, la formación y el  
desarrollo profesional de las mujeres.

Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, 
cadena de suministro y marketing a favor del 
empoderamiento de las mujeres.

 Promover la igualdad mediante iniciativas 
comunitarias y cabildeo.

  Evaluar y difundir los progresos realizados a 
favor de la igualdad de género. 

LA IGUALDAD  
ES BUEN  
NEGOCIO

2
1

3
4
5

6
7
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O
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Y

M
A
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Principios para el 
Empoderamiento 
de las Mujeres  

Principios para el (UNGC/UNIFEM, 2010) 

Estándares 
laborales

Principios Laborales  

del Pacto Mundial  

 

 

 

 

(OIT, 2010)

Apéndice:
Herramientas de Apoyo para Áreas temáticas  
del Pacto Mundial de la ONU 
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Tema/Categoría Documento/Herramienta Descripción

Cadena de 
Suministro

SUPPLY CHAIN  
SUSTAINABILITY
A Practical Guide for Continuous Improvement

 

 

 

 

(UNGC/Business for Social Responsibility, 2010)

 

 

(Red Española del Pacto Mundial de las Naciones  
Unidas, 2009)

Medir y 
Comunicar el 
Progreso del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas

Crear, Transmitir y Publicar una COP

Guía Práctica para la

COMUNICACION DEL PROGRESO

 (UNGC 2005/ Red del Pacto Mundial Argentina 2008)

Apéndice:
Otros Materiales de Orientación Importantes

Tema/Categoría Documento/Herramienta Descripción

Negocios y Paz

Guidance on Responsible 

 

(UNGC/PRI, 2010)

Implicación del 
Consejo 
de 
Administración

  

(UNGC/BCCCC/Ivey, 2010)
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