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APRENDIZAJE
Contribuye a la optimización de los resultados empresariales a través 
del aprendizaje continuo y el progreso en materia de sostenibilidad 
empresarial. 

Nuestro reto: aprender de los mejores con eficacia a través del diálogo.

1. FORMACIÓN

2. HERRAMIENTAS

3. ASESORAMIENTO

4. PUBLICACIONES

5. GRUPOS DE TRABAJO

6. GLOBAL IMPACT INITIATIVES (GII)



 ▪ PROGRAMA FORMATIVO ANUAL

 ▪ FORMACIÓN IN COMPANY

1. FORMACIÓN



1. FORMACIÓN
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*No incluido en cuota anual. Consultar coste.

PROGRAMA FORMATIVO ANUAL
El Pacto Mundial de Naciones Unidas ofrece una exclusiva formación a nivel nacional e internacional 
para todas las entidades que apuestan por el aprendizaje continuo como clave para alcanzar sus 
objetivos y optimizar sus recursos. Contamos con soluciones formativas de calidad alineadas con tu 
estrategia empresarial.

Contribuimos a la optimización de los resultados empresariales a través del aprendizaje. 

Esta formación se articula a través de dos plataformas:

 ■ 1.1 PLATAFORMA DE FORMACIÓN INTEGRAL (Disponible para SOCIO SIGNATORY y  SOCIO PARTICIPANT).

 ■ 1.2 UN GLOBAL COMPACT ACADEMY (Disponible para SOCIO PARTICIPANT).

¿PARA QUÉ?
Contribuir a que los profesionales de todas 
las organizaciones, sea cual sea su tamaño, 
se beneficien de un aprendizaje eficiente y 
dinámico, orientado a afrontar los nuevos retos 
en sostenibilidad. Estos servicios formativos 
están diseñados para proporcionar a las 
entidades los conocimientos y habilidades 
que necesitan para alcanzar sus objetivos de 
sostenibilidad y maximizar su contribución a la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

TEMÁTICAS
 ■ Diez Principios.

 ■ Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

 ■ Reporting.

¿QUÉ OFRECE?
 ■ Proporciona contenidos de calidad y 
actuales en materia de sostenibilidad y 
ODS.

 ■ Garantiza la mejora continua.

 ■ Ayuda a capitalizar tus casos de éxito.

 ■ Ofrece múltiples canales de aprendizaje.

 ■ Permite mejorar las capacidades 
formativas independientemente del perfil.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
 ■ Empleados.

 ■ Responsables de área.

 ■ Directivos.

 ▪ PROGRAMA FORMATIVO ANUAL

 ▪ FORMACIÓN IN COMPANY*
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 ▪ PROGRAMA FORMATIVO ANUAL

 ▪ FORMACIÓN IN COMPANY

En esta plataforma elaborada y gestionada por la Red Española del Pacto Mundial, encontrarás 
diferentes tipos de formaciones con formatos variados para facilitarte la tarea y conseguir tus 
objetivos de aprendizaje. 

Cuenta con un completo programa formativo a lo largo del año dirigido a todas sus entidades socias 
en los niveles Signatory o Participant. Esta formación está centrada en temáticas claves para 
avanzar hacia un mundo más sostenible: Diez Principios, ODS y Reporting. Este programa formativo 
está incluido en la cuota anual del socio.

PLATAFORMA DE FORMACIÓN INTEGRAL

TIPOS DE FORMACIONES
 ■ VIRTUAL SESSIONS (Disponible para SOCIO 

SIGNATORY y SOCIO PARTICIPANT) 

 
Se trata de cursos online en directo 
por nuestros expertos, poniendo el foco 
en diversas materias relacionadas con 
los derechos humanos, la igualdad de 
género, el cambio climático o el reporte en 
sostenibilidad, entre otros temas. Se trata 
de un formato más dinámico que permite 
contar con experiencias de otras entidades 
que sirven de inspiración al resto.

 ■ E-LEARNING SESSIONS (Disponible para 
SOCIO SIGNATORY y SOCIO PARTICIPANT) 

 
Son una serie de píldoras formativas para 
facilitarte la sensibilización y formación 
de manera masiva a tus empleados en 
materias estratégicas. En ellas encontrarás 
el marco teórico necesario para seguir 
progresando en la capacitación de tus 
equipos en temáticas como el cambio 
climático, transparencia, reporting, ODS o 
igualdad de género.

 ■ TALLERES PRESENCIALES (Disponible 
para SOCIO PARTICIPANT)* 

 
Exclusivos para las entidades que tienen el 
máximo nivel de participación. Se centran 
en materias estratégicas en sostenibilidad 
y constan de dos partes: una teórica 
impartida por nuestros expertos y otra 
práctica que normalmente consiste en 
dinámicas grupales para afianzar los 
conocimientos adquiridos. Son ideales para 
líderes en sostenibilidad que buscan 
acelerar sus esfuerzos y aumentar sus 
impactos positivos en el mundo.

 ■ ON-DEMAND SESSIONS (Disponible para 
SOCIO SIGNATORY y SOCIO PARTICIPANT) 

 
Este formato está compuesto por 
un repositorio de cursos grabados 
previamente por nuestros expertos. 
Aprende a tu ritmo sobre las principales 
materias en sostenibilidad de manera 
sencilla y repite tantas veces como desees 
esta formación. Además, las entidades en 
el nivel PARTICIPANT podrán descargarse 
los materiales formativos expuestos en 
cada curso.

CONOCE NUESTRO CALENDARIO 
FORMATIVO PARA ESTE AÑO EN 
ESTE ENLACE 

1. FORMACIÓN

*Debido a las medidas de seguridad relativas 
a la COVID-19, las formaciones en formato 
presencial podrán impartirse en formato 
online si fuera necesario.

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2020/05/Calendario-Programa-de-Formaci%C3%B3n-Anual-2020.pdf
https://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equalityhttps://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality
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 ▪ PROGRAMA FORMATIVO ANUAL

 ▪ FORMACIÓN IN COMPANY

La Academia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas está diseñada para proporcionarte el 
conocimiento y las habilidades que necesitas para alcanzar los objetivos de sostenibilidad de tu 
empresa, independientemente de tu región, sector o industria. Esta exclusiva plataforma formativa 
coordinada y gestionada por UN Global Compact, ofrece oportunidades de aprendizaje a todos los 
empleados de la empresa sobre cuestiones relevantes en materia de sostenibilidad relacionadas con 
los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente o la lucha contra la corrupción.

UN GLOBAL COMPACT ACADEMY
(Exclusiva para SOCIO PARTICIPANT)

TIPOS DE FORMACIONES
 ■ VIRTUAL SESSIONS  

Se trata de sesiones online en directo con 
expertos y dirigidas a ayudar a tu empresa 
a alinear su estrategia de negocio con los 
Diez Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

 ■ E-LEARNING SESSIONS  
Las herramientas y recursos de aprendizaje 
online en este formato, te ayudarán a 
aprender de forma sencilla los conceptos 
clave de sostenibilidad para seguir 
avanzado. 
 
Para estos cursos, existen unas Guías 
Esenciales diseñadas para proporcionar 
a las empresas una visión general rápida 
de los temas clave, las acciones que 
los participantes pueden tomar para 
aplicar el aprendizaje dentro de sus 
empresas, estudios de casos y una lista de 
herramientas y recursos adicionales.

 ■ INFLUENCER SERIES 
Estas Series te permitirán acceder a 
algunos de los líderes más relevantes de 
las Naciones Unidas, así como a los líderes 
empresariales que conforman la agenda 
mundial de la sostenibilidad.

 ■ COMUNIDAD ONLINE 
La Comunidad en línea te proporcionará 
acceso a un conjunto global de 
profesionales de toda índole para 
compartir ideas, proyectos e inquietudes 
comunes a los objetivos marcados.

 ■ ON-DEMAND SESSIONS   
Este formato de formación está compuesto 
por un conjunto de cursos grabados 
previamente por los expertos y que están 
disponibles en cualquier momento.

1. FORMACIÓN

CONOCE LA UN GLOBAL COMPACT 
ACADEMY EN ESTE ENLACE 

https://www.unglobalcompact.org/academy
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 ▪ PROGRAMA FORMATIVO ANUAL

 ▪ FORMACIÓN IN COMPANY*

*No incluida en cuota anual. Consultar coste.

1. FORMACIÓN

En nuestro objetivo de ahondar y personalizar cada vez más nuestras formaciones a las 
organizaciones que quieren dar un paso más en la capacitación de sus diferentes grupos de interés 
tanto de forma presencial como online, proponemos una exclusiva línea de formación para 
profundizar en las áreas más relevantes de la sostenibilidad. Esta formación in company está basada 
principalmente en nuestros Programas Integrales de Sensibilización/Formación. 

Se trata de paquetes formativos específicos que te permiten disfrutar de una formación personalizada 
orientada a los diferentes niveles de la entidad, el asesoramiento y el uso de las herramientas de 
gestión al mismo tiempo.

Estos programas combinan conocimientos teóricos con dinámicas prácticas para completar al 
máximo la formación de tus grupos de interés.

¿PARA QUIÉN?
Para entidades empresariales, que quieran 
emprender acciones formativas personalizadas 
en diferentes materias estratégicas. Esta 
formación podrán dirigirla a:

 ■ Altos directivos de tu Consejo de 
Administración.

 ■ Empleados de tu organización.

 ■ Proveedores y distribuidores de tu cadena 
de suministro.

METODOLOGÍA
 ■ Definir el enfoque estratégico del 

proyecto.

 ■ Determinar el número de beneficiarios.

 ■ Planificar conjuntamente las acciones 
formativas.

 ■ Elegir el tipo y formato de formación a 
desarrollar.

 ■ Medir los resultados.

FORMACIÓN IN COMPANY
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 ▪ PROGRAMA FORMATIVO ANUAL

 ▪ FORMACIÓN IN COMPANY*

*No incluida en cuota anual. Consultar coste.

** Debido a las medidas de seguridad relativas 
a la COVID-19, las formaciones en formato 
presencial podrán impartirse en formato online si 
fuera necesario.

1. FORMACIÓN

¿QUÉ OFRECE?
 ■ Profundizar en temáticas estratégicas en 

materia de sostenibilidad.

 ■ Sensibilizar a tus principales grupos de 
interés en áreas clave.

 ■ Estrechar lazos colaborativos con la Red 
Española del Pacto Mundial.

TIPOS DE FORMACIONES**
Contamos con tres modalidades formativas que 
se adaptan en formato y duración al público al 
que va dirigido:

 ■ Charla a Presidente y Consejo de 
Administración - Formato presencial.

 ■ Formación a mandos intermedios  
en áreas estratégicas -

 ■ Formación a empleados - Formato online.

TEMÁTICAS
Nuestra formación in company se centra en 
los Diez Principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas (Derechos Humanos, Normas 
Laborales, Medio ambiente y anticorrupción) y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para avanzar en la implantación de modelos 
más sostenibles y maximizar la contribución de 
tu entidad a la Agenda 2030.

30min.

1h.

4h.

Contamos con una larga trayectoria en generar 
recursos de apoyo, materiales audiovisuales, 
dinámicas grupales, herramientas y test de 
autoevaluación para complementar este tipo de 
formación en tu organización.

 Formato presencial.



 ▪ INFORME DE PROGRESO ONLINE 
(COP)

 ▪ HERRAMIENTA EMPRESARIAL  
DE GÉNERO (WEP)

 ▪ COMparte (PLATAFORMA DE 
BUENAS PRÁCTICAS)

2. HERRAMIENTAS



Contamos con una exclusiva herramienta de reporting adaptada a todo tipo de organizaciones que, 
de forma interactiva, flexible y progresiva, permite:

 ■ La optimización del proceso de elaboración del Informe de Progreso.

 ■ La rendición de cuentas del compromiso y de los avances logrados en materia de sostenibilidad.

¿PARA QUÉ?
 ■ Poner en valor tus acciones de 

sostenibilidad.

 ■ Comunicar a tus grupos de interés cómo 
estás implantando los Diez Principios en tu 
gestión diaria.

 ■ Facilitar el cumplimiento del compromiso 
con Pacto Mundial de forma sencilla.

¿QUÉ OFRECER?
 ■ Automatizar el proceso de elaboración del 

Informe en el momento que lo desees.

 ■ Conocer el grado de implementación de 
las temáticas de sostenibilidad estratégicas 
en tu organización.

 ■ Reportar información sobre la contribución 
de tu entidad a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

 ■ Incluir correlaciones GRI standards y 
temáticas de la Ley 11/2018 de información 
no financiera y diversidad en tu Informe de 
Progreso.

 ■ Personalizar tu Informe final adaptándolo 
a tu imagen corporativa.

 ▪ INFORME DE PROGRESO ONLINE 
(COP)

 ▪ HERRAMIENTA EMPRESARIAL  
DE GÉNERO (WEP)

 ▪ COMparte (PLATAFORMA DE 
BUENAS PRÁCTICAS)

SIGNATORY SOLICITAR 
PRECIOS

SOCIO SIGNATORY O SOCIO 
PARTICIPANT
GRATUITO

PACK REPORTING

2. HERRAMIENTAS

CATÁLOGO DE SERVICIOS | APRENDIZAJE 12

INFORME DE PROGRESO ONLINE (COP)

https://www.pactomundial.org/?smd_process_download=1&download_id=4871
https://www.pactomundial.org/?smd_process_download=1&download_id=4871
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 ▪ INFORME DE PROGRESO ONLINE 
(COP)

 ▪ HERRAMIENTA EMPRESARIAL  
DE GÉNERO (WEP)

 ▪ COMparte (PLATAFORMA DE 
BUENAS PRÁCTICAS)

La Herramienta de Análisis de Brechas de los Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres, está basada en los principios WEP y usa un marco global que cuenta con fuerte apoyo 
de Naciones Unidas, sector privado, gobiernos y sociedad civil. Es gratuita, de libre acceso y 
estrictamente confidencial.

HERRAMIENTA EMPRESARIAL DE GÉNERO (WEP)

¿PARA QUÉ?
 ■ Ayudar a las empresas a evaluar sus 

actuales políticas y programas.

 ■ Identificar áreas de mejora y 
oportunidades para fijar futuras metas y 
objetivos empresariales para mejorar su 
desempeño en igualdad de género.

¿QUÉ OFRECER?
 ■ Evaluar el enfoque estratégico de la 

empresa.

 ■ Identificar brechas y oportunidades de 
igualdad de género para su continua 
mejora.

 ■ Conocer las mejores prácticas sobre 
igualdad de género a nivel global.

 ■ Fijar metas y objetivos concretos, y medir 
el avance a través del tiempo.

 ■ Tener un punto de referencia frente a los 
estándares de sus competidores y del 
sector.

 ■ Aprovechar los documentos guía en 
igualdad de género para llevar a cabo 
acciones futuras.

 ■ Contribuir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU invirtiendo en las 
mujeres y las niñas.

MÁS INFORMACIÓN 
EN ESTE ENLACE

PRINCIPIOS PARA EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

1. DIRECCIÓN QUE PROMUEVA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO.

2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 
INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN.

3. SALUD, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA.

4. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.

5. DESARROLLO DE EMPRESA, CADENA 
DE SUMINISTRO Y PRÁCTICAS DE 
MARKETING.

6. LIDERAZGO Y COMPROMISO CON LA 
COMUNIDAD.

7. TRANSPARENCIA, MEDICIÓN Y REPORTE.

2. HERRAMIENTAS

https://www.pactomundial.org/?smd_process_download=1&download_id=16917
https://www.pactomundial.org/?smd_process_download=1&download_id=16917
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 ▪ INFORME DE PROGRESO ONLINE 
(COP)

 ▪ HERRAMIENTA EMPRESARIAL  
DE GÉNERO (WEP)

 ▪ COMparte (PLATAFORMA DE 
BUENAS PRÁCTICAS)

Esta plataforma de buenas prácticas en sostenibilidad de la Red Española del Pacto Mundial es un 
innovador lugar de encuentro que nace con una doble funcionalidad:

 ■ Mejorar la difusión de los ODS y el cumplimiento de los Diez Principios entre el sector empresarial 
y no empresarial español, aportando datos nuevos, buenas prácticas, recursos, soluciones 
sostenibles, etc.

 ■ Contribuir a aumentar al nuevo escenario de personas y organizaciones que fluyen hacia el 
horizonte del año 2030.

COMparte (PLATAFORMA DE BUENAS PRÁCTICAS)

¿PARA QUÉ?
 ■ Favorecer el intercambio de mejores 
prácticas entre los actores clave para el 
desarrollo sostenible.

 ■ Visibilizar y difundir las acciones más 
destacadas emprendidas por tu entidad en 
materia de sostenibilidad.

 ■ Poner el foco en soluciones prácticas 
empresariales para contribuir a la Agenda 
2030 de Naciones Unidas de forma más 
concreta.

¿QUÉ OFRECER?
 ■ Poner en valor acciones, proyectos, 

políticas, compromisos y alianzas 
estratégicas a tus grupos de interés.

 ■ Aprender de las experiencias de otras 
organizaciones para resolver con éxito los 
principales retos en sostenibilidad.

 ■ Encontrar y ofrecer soluciones 
innovadoras de manera sencilla a otras 
entidades.

SIGNATORY SÓLO ACCESO 
PARA CONSULTA

SOCIO SIGNATORY O SOCIO PARTICIPANT 
ACCESO Y PUBLICACIÓN DE BB.PP. GRATUITO

CATÁLOGO DE SERVICIOS | APRENDIZAJE

2. HERRAMIENTAS

CONÓCELA EN ESTE 
ENLACE

https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buenas-practicas-comparte
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buenas-practicas-comparte


 ▪ KIT DE REPORTING

 ▪ KIT DE REPORTING PLUS

3. ASESORAMIENTO
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 ▪ KIT DE REPORTING

 ▪ KIT DE REPORTING PLUS

¿QUÉ CONTIENE? 
(Exclusivo para SOCIO SIGNATORY)

 ■ Una revisión por parte del departamento 
de reporting del cumplimiento de 
los criterios básicos de la política 
de reporting. Tienes disponible un 
documento según tu tipo de entidad: 
empresarial o no empresarial. 

 ■ Cuestionario de autoevaluación dividido 
en las siguientes áreas: 

 ■  Diez Principios del Pacto 
Mundial: por cada uno de los de 
los cuatro bloques con preguntas 
sobre políticas y compromisos, 
acciones y medición de impacto 
realizadas en la organización 
en línea con la ley de reporte 
de información no financiera y 
diversidad (Ley 11/2018).

 ■ Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

 ■ Uso del logotipo del Pacto 
Mundial. 

CATÁLOGO DE SERVICIOS | APRENDIZAJE

3. ASESORAMIENTO

Una vez finalices tu Informe de Progreso, la Red Española del Pacto Mundial te ofrece como Socio 
un exclusivo Kit de Reporting que te permitirá avanzar y mejorar en tus áreas estratégicas.

 ■ Recursos para mejorar tu informe por 
cada uno de los cuatro bloques del Pacto 
Mundial y su contribución a los ODS con 
el objetivo de ayudar a establecer nuevas 
acciones e ir progresando año tras año: 
documentación básica, publicaciones, 
formaciones, herramientas, etc. 

 ■ Instrucciones para publicar tu informe 
de progreso.

KIT DE REPORTING
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 ▪ KIT DE REPORTING

 ▪ KIT DE REPORTING PLUS

CATÁLOGO DE SERVICIOS | APRENDIZAJE

3. ASESORAMIENTO

¿QUÉ CONTIENE? 
(Exclusivo para SOCIO PARTICIPANT)

 ■ Un feedback sobre tu memoria de 
sostenibilidad o Informe de Progreso por 
parte del departamento de reporting de la 
Red Española del Pacto Mundial. 

 ■ Cuestionario de autoevaluación dividido 
en las siguientes áreas: 

 ■  Diez Principios del Pacto 
Mundial: por cada uno de los de 
los cuatro bloques con preguntas 
sobre políticas y compromisos, 
acciones y medición de impacto 
realizadas en la organización 
en línea con la ley de reporte 
de información no financiera y 
diversidad (Ley 11/2018).

 ■ Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

 ■ Uso del logotipo del Pacto 
Mundial.  

 ■ Recursos y plantillas para mejorar tu 
informe o memoria de sostenibilidad por 
cada uno de los cuatro bloques del Pacto 
Mundial y su contribución a los ODS con 
el objetivo de ayudar a establecer nuevas 
acciones e ir progresando año tras año: 

 ■  Cómo elaborar una Política de 
DD.HH.

 ■ Cómo desarrollar una Due 
Diligence en DD.HH.

 ■ Cómo elaborar una Política de 
integridad y transparencia.

 ■ Publicaciones, formaciones, 
herramientas, etc. 

 ■ Instrucciones para publicar tu informe 
de progreso.

KIT DE REPORTING PLUS



4. PUBLICACIONES
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4. PUBLICACIONES

Durante más de 15 años hemos ido elaborando y recopilando diferentes publicaciones. Fruto de ello, 
creamos nuestra biblioteca online en la que podrás encontrar documentos e informes especializados 
para que puedas aprender a través de su lectura y análisis, en torno a las principales temáticas de 
interés en materia de sostenibilidad.

TEMÁTICAS
 ■ Reporting

 ■ ODS

 ■ Derechos humanos

 ■ Anticorrupción

 ■ Normas laborales

 ■ Medio ambiente

¿PARA QUÉ?
 ■ Ofrecer alternativas de aprendizaje a 

través de la lectura de documentos a nivel 
nacional e internacional.

 ■ Estar al día de los temas más relevantes 
en relación al desarrollo sostenible.

 ■ Tener una visión más global sobre las 
4 areas de enfoque del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas.

 ■ Conocer las últimas tendencias y estudios 
elaborados en sostenibilidad.

También podrás participar activamente en 
alguna de nuestras publicaciones aportando 
diferentes materiales (artículos de opinión o 
buenas prácticas) para poner en valor tus 
avances, si tu entidad es SOCIO PARTICIPANT.

CONOCE NUESTRA BIBLIOTECA 
ONLINE EN ESTOS ENLACES:

NACIONAL

INTERNACIONAL

CATÁLOGO DE SERVICIOS | APRENDIZAJE

https://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/biblioteca/
https://www.unglobalcompact.org/library


5. GRUPOS DE
     TRABAJO

 ▪ A NIVEL NACIONAL

 ▪ A NIVEL INTERNACIONAL

 ▪ UN GLOBAL COMPACT ACTION  
PLATFORMS



Fomentamos la creación de grupos de trabajo sectoriales articulados a través de alianzas 
estratégicas, focalizados en materias de sostenibilidad y ODS concretos.

Estos grupos de trabajo son foros de aprendizaje, con el objetivo de profundizar en el estudio de 
algún área concreta relacionada con los Diez Principios del Pacto Mundial o con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 

Tienen, entre otras metas, la elaboración de publicaciones con las conclusiones finales del trabajo 
desarrollado, la creación de herramientas de gestión para uso y disfrute de todos los socios de la Red 
Española o la difusión de materiales específicos que les ayuden a visibilizar sus casos de éxito.

¿PARA QUÉ?
 ■ Optimizar los recursos de tu organización 

y aumentar los impactos de sus acciones.

 ■ Compartir conocimientos con expertos 
y profesionales de diversa índole en 
temáticas específicas y con objetivos 
comunes.

 ■ Interactuar con los principales agentes de 
cambio generando valor compartido para 
tu entorno y negocio.

TIPOS DE GRUPOS
 ■ A NIVEL NACIONAL

Tienen un enfoque sectorial en ODS 
y Diez Principios: En la actualidad 
tenemos activos los sectores de turismo 
y agroalimentación, así como un grupo 
de empresas y derechos humanos.
En ellos se difunden buenas prácticas 
de los participantes y de desarrollan 
acciones para sensibilizar a sus grupos 
de interés.

 ■ A NIVEL INTERNACIONAL

Si tu entidad es SOCIO PARTICIPANT, 
podrá formar parte también de los 
grupos de trabajo internacionales en 
los que se debaten asuntos relacionados 
con los derechos humanos o el 
cambio climático.
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 ▪ A NIVEL NACIONAL

 ▪ A NIVEL INTERNACIONAL

 ▪ UN GLOBAL COMPACT ACTION  
PLATFORMS*

5. GRUPOS DE
     TRABAJO

*Exclusivas para Socios Participant. No incluido en cuota. 
  Consultar coste.
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UN GLOBAL COMPACT ACTION PLATFORMS
Con el fin de apoyar a las empresas de todo el mundo en la promoción de las ambiciones 
del Programa de Desarrollo Sostenible de 2030, el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
ha desarrollado una cartera de Plataformas de Acción para inspirar nuevos y destacados 
enfoques de la actividad empresarial sostenible. Arraigadas en los Diez Principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, cada plataforma de acción convoca a representantes de las 
empresas, las Redes Locales del Pacto Mundial, el mundo académico, la sociedad civil, los 
gobiernos y las Naciones Unidas para resolver complejos problemas de sostenibilidad e 
innovar en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La unión de las empresas comprometidas con los expertos y demás grupos de interés, hace 
que estas plataformas de acción proporcionen un espacio de colaboración para:

Estas son las Action Plarforms disponibles sólo para las entidades SOCIO PARTICIPANT:

 ■ Dar forma a la definición de liderazgo en 
cuestiones críticas de sostenibilidad e 
inspirar la mejora continua de rendimiento.

 ■ Participar en planes de acción de 
duración determinada para hacer frente a 
los problemas de sostenibilidad y contribuir 
a la consecución de los objetivos.

 ■ Colaborar con los grupos de interés clave 
para influir y dirigir los esfuerzos a nivel 
sectorial en la dirección correcta.

 ■ Utilizar los exclusivos activos del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas para 
avanzar en el desarrollo de prácticas 
empresariales responsables a nivel 
mundial.

MÁS INFO EN ESTE 
ENLACE

 ▪ A NIVEL NACIONAL

 ▪ A NIVEL INTERNACIONAL

 ▪ UN GLOBAL COMPACT ACTION 
PLATFORMS*

5. GRUPOS DE
     TRABAJO

*Exclusivas para Socios Participant. No incluido en cuota. 
  Consultar coste.

https://www.unglobalcompact.org/sdgs/action-platforms
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/action-platforms
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/action-platforms


6. GLOBAL IMPACT
     INITIATIVES (GII)

 ▪ TARGET GENDER EQUALITY

 ▪ AMBITION CLIMATE 1.5°C

 ▪ SDG AMBITION
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Las Global Impact Initiatives (GII) nacen con el objetivo de marcar compromisos cuantificables y 
con límite de tiempo para avanzar de forma conjunta y a nivel mundial en la consecución de diversos 
retos que nos plantean los ODS y en los que las empresas tienen un rol destacado. A través de las GII 
abordaremos la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y la inclusión de los ODS en 
las estrategias empresariales. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 ■ Basadas en el trabajo de empresas 
líderes, buenas prácticas y recursos ya 
existentes.

 ■ Diseñadas para generar un cambio de 
comportamiento corporativo y resultados 
a gran escala para llegar a más de 1.000 
empresas.

 ■ Combinan un conjunto de oportunidades 
de participación: campañas de 
sensibilización, formación online y 
presencial, y eventos específicos.

 
 ■ Ofrecen una participación tanto 
global como local. Las actividades son 
principalmente locales - al menos el 70% 
están dirigidas por redes locales - con citas 
globales clave.

 ■ Diseñadas para ofrecer resultados 
concretos en las empresas -metas 
y objetivos- y otros mecanismos de 
evaluación.

 ▪ TARGET GENDER EQUALITY

 ▪ AMBITION CLIMATE 1.5°C

 ▪ SDG AMBITION

La iniciativa «Target Gender Equality» es 
un programa acelerador que impulsa el éxito 
empresarial y la sostenibilidad de las empresas, 
al tiempo que las ayuda a contribuir a la 
meta 5.5. A través del análisis de desempeño, 
talleres para el desarrollo de capacidades, 
aprendizaje entre iguales y el diálogo con 
múltiples grupos de interés a escala nacional, 
la iniciativa «Target Gender Equality» exige 
medidas audaces para establecer y alcanzar 
objetivos empresariales ambiciosos en 
materia de representación y liderazgo de las 
mujeres.

TARGET GENDER EQUALITY
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6. GLOBAL IMPACT
     INITIATIVES (GII)

CONOCE MÁS SOBRE 
ESTA INICIATIVA EN 
ESTE ENLACE

https://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equalityhttps://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality
https://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality
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Esta iniciativa se centra en aumentar la 
acción climática empresarial a través de 
la sensibilización, fortaleciendo el enfoque 
transversal de este ámbito en la estrategia 
empresarial e impulsando el establecimiento de 
objetivos basados en la ciencia. La iniciativa será 
complementaria a la campaña Business Ambition 
for 1.5°C y enfatizará en la importancia de 
alinear el liderazgo empresarial con las políticas 
gubernamentales. En última instancia, Ambition 
Climate 1.5°C tiene como objetivo facilitar una 
transición justa de la economía global hacia un 
futuro con emisiones netas cero para 2050. 

Esta iniciativa de impacto, anima a las empresas a 
elevar su nivel de ambición ante las necesidades 
de la sociedad y el planeta. Para ello, se llevarán 
a cabo diferentes acciones con el objetivo de 
que las entidades integren la sostenibilidad 
dentro de su estrategia empresarial a través 
del marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Estas acciones estarán enfocadas en 
los siguientes ámbitos:

AMBITION CLIMATE 1.5°C*

SDG AMBITION*

La iniciativa constará de tres fases:

 ■ Sensibilización

 ■ Formación

 ■ «Ambition loop»

 ■ Identificar los impactos en sostenibilidad de 
la empresa.

 ■ Llevar a cabo medidas de priorización.

 ■ Establecer compromisos ambiciosos 
alineados con los ODS.

 ■ Integrar estos compromisos de forma 
trasversal en toda la empresa.

 ■ Comunicar y medir el progreso a lo largo 
del tiempo.*Lanzamiento previsto durante 2020.
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 ▪ TARGET GENDER EQUALITY

 ▪ AMBITION CLIMATE 1.5°C

 ▪ SDG AMBITION

6. GLOBAL IMPACT
     INITIATIVES (GII)



VISIBILIDAD
Incrementa la visibilidad de tus acciones en sostenibilidad 
tanto a nivel interno como a nivel externo de manera 
eficiente y directa.
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¿CÓMO?
Ponemos a tu disposición los siguientes servicios para potenciar la visibilidad de tus acciones en 
sosteniblidad, a través de múltiples canales o plataformas:

 ■ Publica tribunas de opinión, artículos, etc en nuestra web.

 ■ Difunde a través de nuestras redes sociales (Twitter y Facebook o LinkedIn).

 ■ Participa como ponente en nuestros cursos de formación o en nuestros eventos nacionales.

 ■ Pon en valor tus casos de éxito a través de la plataforma COMparte.

 ■ Refuerza tus comunicaciones con el logotipo del Pacto Mundial de Naciones Unidas  
para incrementar el sentido de pertenencia a la iniciativa.

 ■ Participa activamente en Contigo somos + para potenciar la visibilidad con tus grupos de interés.

SI TU ENTIDAD ES SOCIO PARTICIPANT, PODRÁS DISPONER 
DE LOS SIGUIENTES CANALES EXCLUSIVOS PARA 
VISIBILIZAR TU COMPROMISO Y TUS ACCIONES:

 ■ Perfil online personalizado en web internacional.

 ■ Eventos internacionales: participa como ponente.  

 ■ Media Toolkit: un completo kit de comunicación con 
materiales para difundir tu compromiso. 

¿PARA QUÉ?
 ■ Aumentar la visibilidad de mi organización y el impacto de mis actuaciones con la marca de 
Naciones Unidas como elemento diferenciador.

 ■ Mostrar el compromiso de mi organización con valores y principios éticos universales.

 ■ Poner en valor los proyectos y acciones desarrolladas dentro del marco de la responsabilidad 
social y el desarrollo sostenible.

 ■ Comunicar a mis grupos de interés la contribución de mi entidad a la Agenda 2030 en algunos 
de los canales de la Red Española del Pacto Mundial.

https://www.pactomundial.org/
https://www.pactomundial.org/socios-prescriptores/
https://www.pactomundial.org/
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buenas-practicas-comparte
https://www.pactomundial.org/?smd_process_download=1&download_id=16644
https://www.pactomundial.org/socios-prescriptores/
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Si ya eres socio y quieres difundir los beneficios de participar en el Pacto Mundial de Naciones Unidas 
entre tus principales grupos de interés (proveedores, clientes, colaboradores, empresas de tu región o 
de tu sector), únete a la iniciativa Contigo somos +.

Pon en valor esta difusión siguiendo estos tres sencillos pasos:

1. Da a conocer la iniciativa entre tus grupos de interés. 

2. Difunde los beneficios de ser socio.

3. Consigue tu reconocimiento si se hacen socios también.   

¿QUÉ OFRECE?
 ■ Aplicar un distintivo en la ficha del socio en 

la web. Este distintivo será de Oro, Plata o 
Bronce dependiendo del número de socios 
que el socio prescriptor consiga*.

 ■ Recibir un reconocimiento en la Asamblea 
General de socios.

 
 ■ Organizar para las entidades prescriptoras 

Oro, una **actividad “Pacto y tú”.

 ■ Difundir tu colaboración a través de la web 
y redes sociales.

INICIATIVA CONTIGO SOMOS +

CONOCE MÁS SOBRE ESTA 
INICIATIVA EN ESTE ENLACE

Más de 40 organizaciones ya han conseguido su 
reconocimiento como socios prescriptores del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. 

¿QUIERES SER EL SIGUIENTE?  
¡CONSIGUE TU RECONOCIMIENTO!

Bronce: de 1 a 4 socios.  
Plata: de 5 a 10 socios.  
Oro: más de 10 socios.

Sujeto a condiciones.

*

**

https://www.pactomundial.org/socios-prescriptores/
https://www.pactomundial.org/socios-prescriptores/


29

Nuestra organización aglutina a las mayores empresas espa-
ñolas de transporte por carretera de mercancías y de pasaje-
ros, las cuales compiten con sus homólogas europeas y la per-
tenencia al Pacto Mundial de Naciones Unidas pone de relieve, 
dentro y fuera de nuestro país, nuestra voluntad de liderar el 
desarrollo sostenible de nuestra actividad y mantener a nues-
tra asociación a la vanguardia del sector.

Formar parte de una iniciativa mundial promovida por Naciones 
Unidas que promueve el intercambio de conocimiento y bue-
nas prácticas y mejora nuestra cadena de valor en materia de 
Responsabilidad Corporativa. Es una red muy activa que nos 
permite estar al día, conocer las últimas tendencias para poder 
alinear nuestra estrategia frente a los principales desafíos y re-
tos mundiales como los ODS, Derechos Humanos, etc.

Pacto Mundial nos aporta un valor incuestionable de unidad 
con todas aquellas empresas que gestionan desde la respon-
sabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente. Un mensaje 
común, coherente y alineado con los Diez Principios. Conecta 
a entidades que siguen los mismos principios, así como una di-
fusión nacional que repercute en una mejora comunicativa de 
nuestra marca.

Para Mercadona ser firmantes de la Red Española de Pacto 
Mundial desde el año 2011 supone un refuerzo al modelo de 
Calidad Total implantado en la compañía desde hace más de 
25 años, y con el que apostamos firmemente por valores irre-
nunciables como son la gestión ética y responsable y el respe-
to a los derechos humanos, a las normas laborales y al medio 
ambiente, así como la lucha contra la corrupción. Gracias a la 
colaboración con la Red Española del Pacto Mundial seguimos 
aprendiendo y trabajando, tanto dentro como fuera del sector, 
para contribuir a la consecución de los ODS.

CONOCE ALGUNAS 
DE LAS OPINIONES DE 
NUESTROS SOCIOS 
PRESCRIPTORES.

La sostenibilidad forma parte del ADN de EDP España, pero 
no es un reto que una organización pueda afrontar sola. Pacto 
mundial ejerce un efecto tractor que permite el intercambio y 
transferencia de buenas prácticas, asumiendo que compartir 
con transparencia, aprender y enseñar, son la clave para afron-
tar los desafíos globales en sostenibilidad.

Ser socio de la red nos permite compartir y conocer cómo otras 
empresas implantan su Responsabilidad Corporativa, además 
de estar al día de las últimas novedades y tendencias. Para mí, 
Pacto Mundial es símbolo de garantía, de credibilidad y de pro-
fesionalidad. Es la mayor iniciativa mundial de sostenibilidad, 
que cuenta con un equipo de expertos que te asesoran y acom-
pañan, y que, además, crea iniciativas y proyectos concretos 
dirigidos tanto a grandes empresas como a pymes de nuestro 
país.

CATÁLOGO DE SERVICIOS | VISIBILIDAD

INICIATIVA
CONTIGO
SOMOS +



NETWORKING
Maximiza las sinergias con una red de contactos multistakeholder para 
fomentar las alianzas estratégicas y el trabajo colaborativo que aporten 
un valor añadido a tu entidad y facilite la consecución de los objetivos 
marcados.
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¿PARA QUÉ?
• Fortalecer mis relaciones con clientes, 

empleados, proveedores y otros grupos de 
interés mediante el networking eficaz. 

• Participar en una comunidad de líderes 
empresariales, con intereses comunes, 
que incentiva la consecución de los ODS.

• Fomentar las alianzas estratégicas a 
través del contacto y conocimiento de 
otras entidades en favor del desarrollo 
sostenible.

FORMATOS
• Jornadas informativas y de sensibilización.

• Mesas de diálogo/debate.

• Talleres de formación prácticos.

• Asamblea General anual. 

• Eventos sectoriales.

EVENTOS PRESENCIALES
Los eventos presenciales son una importante herramienta de relaciones públicas, ya que permiten 
el contacto directo con otros profesionales, tanto externos como internos. Disponemos de múltiples 
formatos dentro de nuestra iniciativa tanto a nivel nacional como internacional.

SI TU ENTIDAD ES SOCIO PARTICIPANT, 
PODRÁS ASISTIR Y PARTICIPAR EN 

EVENTOS INTERNACIONALES DE ALTO 
NIVEL CON LOS LÍDERES MUNDIALES EN 

SOSTENIBILIDAD.   
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1. INTERNACIONAL
Formar parte de la mayor  
iniciativa mundial de 
sostenibilidad promovida  
por las Naciones Unidas.

2. COMPROMISO
Mostrar el compromiso 
de mi organización con 
valores y principios éticos 
universales y con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

4. VALOR
Interactuar con los 
principales agentes de 
cambio generando valor 
compartido para mi entorno 
y mi negocio.

6. NETWORKING
Fortalecer mis relaciones 
con clientes, empleados, 
proveedores y otros grupos 
de interés mediante el 
networking eficaz en espacios 
multistakeholder.

8. FORMACIÓN
Proporcionar una formación 
de calidad en temáticas 
actuales para que tu entidad 
maximice el compromiso 
de los empleados con los 
objetivos marcados.

3. LIDERAZGO

5. APRENDIZAJE
Aprender de los mejores 
con eficacia a través del 
diálogo y el benchmarking 
de buenas prácticas.

7. VISIBILIDAD

10. ESTRATEGIA

Aumentar la visibilidad 
de mi organización y el 
impacto de mis actuaciones 
con la marca de Naciones 
Unidas como elemento 
diferenciador.

Alinear mi estrategia 
empresarial con los ODS y 
jugar un papel decisivo en 
la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas.

9. PROGRESO
Optimizar mis resultados 
empresariales a través de la 
mejora continua y el progreso 
en materia de sostenibilidad.

Pertenecer a una comunidad 
de líderes empresariales 
que incentiva la innovación 
y promueve las alianzas  
público-privadas en favor del 
desarrollo sostenible.

10 RAZONES
PARA SER 
SOCIO
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