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INFORME DE PROGRESO DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS (CoP)

P: ¿Qué es el Informe de Progreso?
R: El Informe de Progreso (IdP en castellano y CoP por sus siglas en inglés), introducido en 2004, es la declaración pública anual por parte de las empresas 
participantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas sobre cómo están impulsando e implementando los Diez Principios. Un Informe de Progreso consiste en una 
comunicación directa de las empresas participantes a sus grupos de interés y cada declaración se hace visible públicamente en la página web del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. La presentación de un Informe de Progreso anual es un requerimiento para ser una empresa participante del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

P: ¿Cuáles son los objetivos del Informe de Progreso?
R: La CoP tiene como objetivo: 

 ▪ Reforzar la rendición de cuentas sobre el desempeño de las empresas participantes en el Pacto Mundial de Naciones Unidas tanto en relación con los Diez 
Principios de la iniciativa, como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

 ▪ Promover el aprendizaje continuo mediante la incorporación de ejemplos de buenas prácticas en cada pregunta y el acceso a orientación adicional y 
materiales de referencia,

 ▪ Mejorar el acceso de los grupos de interés a datos corporativos relevantes y comparables sobre los Diez Principios y los ODS

REVISIÓN DEL INFORME DE PROGRESO (COP)

P: ¿Por qué el Pacto Mundial de Naciones Unidas está revisando su actual Informe de Progreso?
R: Desde la última revisión del CoP en 2010, el panorama del reporting ha evolucionado sustancialmente con un creciente número creciente de marcos e 
iniciativas sobre reporting, incluida la Plataforma de Acción “Reporting on the SDGs“ , codirigida por el Pacto Mundial de Naciones Unidas. La demanda de 
datos sobre criterios ASG (Ambiental, social y de gobernanza) corporativos coherentes y fiables por parte de los grupos de interés de las empresas también ha 
aumentado significativamente en la última década. Paralelamentecc, una revisión del sistema de Naciones Unidas encargado por el Secretario General reveló la 
necesidad de responsabilizar a las empresas y recomendó introducir cambios en los requisitos del Informe de Progreso para reconocer mejor el liderazgo de las 
empresas en materia de sostenibilidad y su impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La estrategia 2021-2023 del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
también llama a que las empresas sean más responsables. 

Las características actuales del IdP no están en consonancia con este panorama en evolución y no dan cuenta de una integración completa de la agenda 
de sostenibilidad de la ONU, en particular de los ODS. Además, el IdP no ofrece una forma sistemática de extraer, agregar o comparar datos, ni de hacer un 
seguimiento del progreso de las empresas con respecto a los Diez Principios, lo que supone un reto clave y un riesgo para la reputación de la organización, sin 
proporcionar valor añadido a los participantes.  

El Pacto Mundial de Naciones Unidas ha emprendido una revisión exhaustiva del IdP para actualizar este mecanismo de integridad y responsabilidad y adaptarlo a 
las nuevas tendencias del mercado. A partir de 2023, todas las empresas participantes estarán obligadas a publicar utilizando el IdP actualizado.



3

P: ¿Qué cambios se introducirán a partir de 2023 como parte de la nueva política de reporting del Pacto Mundial (Informe de Progreso 
actualizado)?
R: El IdP actualizado, un requisito para todas las empresas participantes a partir de 2023, constituye una revisión significativa del IdP actualmente en vigor. 
El nuevo CoP consistirá en la presentación de dos elementos: a) una declaración del Director o Directora General en la que se exprese el apoyo continuo 
al Pacto Mundial de Naciones Unidas, y b) un cuestionario online (Cuestionario del IdP). Más específicamente, los cambios en la política del IdP incluyen: 

 ▪ Transición de un formato narrativo (que solicita la presentación de un informe) a un cuestionario estandarizado (que solicita la cumplimentación 
online de un conjunto de preguntas sobre los Diez Principios y los ODS).

 ▪ Introducción de un sistema de firma digital para la presentación de la declaración del Director o Directora General.
 ▪ Introducción de un periodo de presentación universal (de febrero a mayo de cada año).
 ▪ “Reducción del período de “non-communicating” de doce a seis meses.
 ▪ Disposición de un único cuestionario y, por tanto, sin niveles de diferenciación (que probablemente se introduzcan en los próximos años).
 ▪ Eliminación del formulario “CoP Express”.

La política del IdP actualizado que refleja estos cambios será efectiva a partir de 2023. Se publicará en 2022 para que los participantes puedan 
familiarizarse con la nueva Política antes de su implementación en 2023. Visite nuestra página web sobre la CoP del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
aquí. 

P: ¿Cuáles son los beneficios del Informe de Progreso actualizado para las empresas participantes?
R: El nuevo IdP dará lugar a una mejora en la información reportada (datos) que impulse el progreso en sostenibilidad y permita a las empresas 
participantes: 

 ▪ Aumentar su credibilidad y valor de marca mostrando su compromiso con los Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 ▪ Medir y demostrar a los grupos de interés los avances sobre los Diez Principios de forma coherente y armonizada. 

 ▪ Recibir información, aprender y mejorar continuamente el desempeño mediante la identificación de brechas, el acceso a guías y el establecimiento 
de objetivos en sostenibilidad.

 ▪ Comparar sus progresos con los de otras empresas de su sector, ubicación geográfica, tamaño, entre otras, gracias al acceso a una de las mayores 
fuentes de datos de sostenibilidad empresarial gratuitas, públicas y comparables. 

P: ¿Es el nuevo Informe de Progreso un nuevo estándar de reporting? ¿Cómo se relaciona el nuevo Informe de Progreso con otros marcos 
de reporting?
R: El nuevo IdP no es un nuevo estándar de reporting, sino una plataforma diseñada para proporcionar valor a los participantes y apoyar la estrategia del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. Muchas de las preguntas del nuevo cuestionario del IdP se basan en estándares y marcos existentes y se han ajustado 
a un formato de opción múltiple para permitir la comparabilidad y facilitar y agilizar las respuestas de las empresas. En el caso de las preguntas vinculadas 
a estándares de reporting específicos (por ejemplo, GRI), las empresas que publiquen utilizando estos estándares ya tendrán la información necesaria para 
responder a esas preguntas específicas en el cuestionario del IdP. 
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P: ¿Cuándo entrará en vigor el Informe de Progreso actualizado?
R: Todas las empresas participantes estarán obligadas a publicar utilizando el IdP actualizado a partir de 2023. Antes de eso, en 2022, se invitará a un grupo de Early 
Adopters1 a publicar utilizando el IdP actualizado (ver preguntas más abajo).

P: ¿Puede mi empresa presentar su Informe de Progreso en 2022 utilizando la plataforma dela IdP actualizado?
R: A partir de 2023, todas las empresas participantes deberán comunicar sus progresos utilizando la nueva plataforma del IdP. Para aprovechar al máximo las mejoras 
de este nuevo IdP, estamos extendiendo una invitación especial a todas las empresas participantes para que se unan a nuestro “Programa Early Adopter” en 2022. Esta 
oportunidad única dará a las empresas participantes un acceso anticipado a la plataforma, las herramientas y los recursos para apoyar su transición hacia el nuevo IdP. 
Este grupo de empresas probará la nueva plataforma, dará su opinión y publicará usando el nuevo IdP a partir de abril de 2022. Más información:  https://unglobalcompact.
org/participation/report/cop/early-adopter-programme. 

P: Si mi empresa no se une al Programa Early Adopter ¿cómo podemos cumplir con nuestro requisito de presentar el Informe de Progreso en 2022?
R: Para todas las empresas participantes que no estén en el Programa Early Adopter, la publicación de su Informe de Progreso deberá realizarse de acuerdo con la política 
y los plazos correspondientes a la actual política de reporting. (Nota: No se concederán períodos de gracia/prórrogas más allá de diciembre de 2022. Las empresas 
participantes que no presenten su IdP en el plazo correspondiente en 2022 y figuren como “non-communicating” al 31 de diciembre de 2022, mantendrán el estado de 
“non-communicating” en 2023 hasta que presenten su IdP en 2023 a través de la plataforma del IdP actualizado).

P: ¿Dónde puedo encontrar información sobre los requisitos, la fecha de vencimiento y las políticas de expulsión del Informe de Progreso actualizado 
que entrará en vigor en 2023?
R: La política actualizada del IdP que entrará en vigor en 2023, contendrá información sobre qué elementos constituyen un IdP, cuándo presentar un IdP y las 
consecuencias de no presentarlo, junto con otra información importante. Para ayudar a las empresas participantes a familiarizarse con los cambios, la nueva Política del 
IdP se publicará en 2022 en el sitio web del Pacto Mundial de Naciones Unidas.  

P: ¿Cuáles son los cambios respecto a los períodos de presentación del Informe de Progreso, período de “non-communicating” y periodo de gracia como 
parte de la nueva política del IdP? 
R: En 2023, el IdP actualizado será obligatorio para todos los participantes. Las empresas participantes tendrán que presentar su CoP entre el 1 de febrero y el 31 de mayo 
de cada año. Si los participantes no presentan su CoP durante este periodo, entrarán en un periodo de 6 meses de “non-communicating”, de junio a noviembre. La empresa 
será expulsada de la iniciativa si no presenta su IdP antes de diciembre. 

P: ¿Habrá niveles de diferenciación en la presentación del Informe de Progreso?
R: Como parte del IdP actualizado, no habrá niveles de diferenciación para los IdP presentados. Esto puede cambiar en el futuro una vez que el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas comprenda mejor los datos que se presentan y cómo pueden utilizarse para mostrar el progreso de las empresas participantes a través de los niveles de 
diferenciación. 

P: ¿El Pacto Mundial de Naciones Unidas clasificará o puntuará a las empresas basándose en los datos del Informe de Progreso?
R: El Pacto Mundial de Naciones Unidas no desarrollará sistemas de puntuación o clasificación, pero puede utilizar los datos del IdP en el futuro para informar sobre los 
criterios de sus propios programas de reconocimiento, “como una revisión del Programa LEAD del Pacto Mundial.”

1 El programa de “Early Adopters” hace referencia a un grupo de “empresas pioneras”, que de manera voluntaria, se adelantarán en 2022 con la implementación de este nuevo formato de reporte 
presentado por el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES EN FUNCIÓN 
DEL INFORME DE PROGRESO ACTUALIZADO 
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P: ¿Se exigirá a las empresas participantes que auditen los datos presentados en el marco del Informe de Progreso actualizado?
R: No. Aunque se recomienda, la auditoría de los datos reportados no será un requisito. El nuevo cuestionario aborda si los datos presentados en el IdP están 
garantizados por terceros y de qué manera.

P: ¿Para qué se utilizarán los datos del nuevo Informe de Progreso?
R: Los datos del IdP presentados por las empresas participantes se harán públicos para que para que los grupos de interés puedan utilizarlos de diversas maneras. 
Las empresas podrán comparar su progreso sobre los Diez Principios y los ODS con respecto a sus pares. Las entidades de Naciones Unidas, incluido el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, podrán informar sobre su trabajo programático a través de la recopilación, consolidación y comparación del progreso de las empresas 
en todos los sectores y zonas geográficas y en relación con los ODS. Más concretamente, el Pacto Mundial de Naciones Unidas utilizará los datos del IdP para 
su propio marco interno de seguimiento y evaluación. Los inversores podrán utilizar los datos para tomar decisiones financieras y recomendaciones, y para el 
desarrollo de nuevos instrumentos y ofertas de productos, reduciéndose la cantidad de solicitudes de datos a las empresas. Los gobiernos podrán utilizar los 
datos para ayudar a evaluar el progreso de las empresas en su país, establecer incentivos para que las empresas progresen en estos temas, y para informar en sus 
Exámenes Nacionales Voluntarios. La sociedad civil podrá utilizar los datos del IdP para comprender mejor las contribuciones de las empresas a la sostenibilidad y 
hacer que las empresas rindan cuentas.

P: Con el nuevo Informe de Progreso, ¿podrán las empresas seguir presentando su informe de sostenibilidad o informe anual como su 
comunicación como su Informe de Progreso?
R: El cuestionario es el elemento principal del nuevo IdP, por lo que todas las empresas deberán cumplimentarlo . Los informes de sostenibilidad y otros 
documentos relevantes también se pueden subir para proporcionar información adicional, pero no será un requisito.

ACERCA DEL CUESTIONARIO ACTUALIZADO DEL INFORME DE PROGRESO

P: ¿Cómo se ha desarrollado el nuevo cuestionario del Informe de Progreso?
R: El cuestionario del IdP se basa en los marcos y estándares existentes para la elaboración de informes de sostenibilidad, así como en una amplia investigación en 
el ámbito del reporting en sostenibilidad. A partir de ahí, una selección de indicadores relevantes, elegidos con las aportaciones de de diversos grupos de interés, 
sirvió de base para redactar una primera versión de las preguntas. Estas preguntas se compartieron a continuación con docenas de organismos interesados -entre 
ellas, organizaciones de la ONU, empresas, inversores, organizaciones de la sociedad civil, agencias de estándares de reporting- para recabar nuevas aportaciones. 
Las consultas adicionales con los socios de la ONU (en particular ILO, UNOHCHR, UNODC, and UNEP) así como con algunos grupos de interés (en particular, Shift), 
proporcionaron más información técnica al cuestionario final.

P: ¿Por qué el Pacto Mundial de Naciones Unidas cambió el Informe de Progreso por un cuestionario estandarizado?
R: El actual sistema del IdP basado en la recopilación de informes en formato pdf no permite a la organización ni a los grupos de interés evaluar fácilmente si las 
empresas están cumpliendo su compromiso con los Diez Principios, incluso cuando estas empresas utilizan estándares de reporting existentes (considerando 
que muchas de ellas no lo hacen). Además, los grupos de interés exigen cada vez más datos de sostenibilidad comparables y relevantes. Hacer que las empresas 
respondan de manera online a una serie de preguntas relacionadas con los Diez Principios y los ODS, ayudarán al Pacto Mundial de Naciones Unidas y a los grupos 
de interés a recopilar datos relevantes y a extraer, comparar y consolidar fácilmente la información para comprender su rendimiento y hacer un seguimiento del 
progreso. Además, el nuevo cuestionario del IdP contiene preguntas seleccionadas que exigen incluir información narrativa y cualitativa y ofrece a las empresas la 
posibilidad de añadir información de respaldo y contexto a determinadas respuestas.
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P: ¿Cómo aborda la materialidad el nuevo cuestionario del Informe de Progreso?
R: El Pacto Mundial de Naciones Unidas, en consonancia con la Comisión Europea y otras instituciones, apoya el principio de “doble materialidad”, que establece que las 
empresas deben comunicar la información necesaria para comprender tanto el efecto que los asuntos de sostenibilidad tienen sobre ellas (es decir, la “materialidad 
financiera”) así como el impacto que esos asuntos tienen sobre las personas y el medio ambiente (es decir, “materialidad de impacto”). El cuestionario del IdP se centra 
principalmente en la materialidad de impacto. 
 
Reconociendo que la identificación de los temas materiales es un ejercicio específico de la organización, del IdP contiene preguntas relacionadas con los Diez Principios que 
abordan cuestiones materiales relativas a todo tipo de empresas participantes, independientemente, independientemente del sector, el tamaño o la geografía. Además, la 
sección sobre derechos humanos ofrece a las empresas la oportunidad de seleccionar sus propios temas específicos para la divulgación de información. La sección sobre 
medioambiente incluye preguntas específicas que sólo deben responder las empresas que operan en determinados sectores (por ejemplo, sobre el agua y la biodiversidad). 
En algunos casos, una empresa puede recibir una pregunta que considere irrelevante, en cuyo caso puede seleccionar “no aplicable” y proporcionar una explicación 
adicional.

P: ¿Serán obligatorias todas las preguntas del nuevo cuestionario del Informe de Progreso?
R: Sí, todas las preguntas del cuestionario serán obligatorias. Sin embargo, algunas preguntas de la sección medioambiental sólo se aplican a las empresas que operan 
en determinados sectores. En el futuro, se espera que el IdP incluya preguntas opcionales adicionales para profundizar en cuestiones de especial relevancia para el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, tal y como se define en su estrategia (por ejemplo, cuestiones de género o de cambio climático).

P: ¿Tendrán las pymes que responder al mismo cuestionario del Informe de Progreso?
R: Sí, todas las empresas participantes rellenarán el mismo cuestionario del IdP, que contiene preguntas que son relevantes/materiales para las empresas de todos los 
sectores, geografías y tamaños. La mayoría de las preguntas vienen con opciones de respuesta que proporcionan flexibilidad a las empresas que no cuentan con datos 
sobre ciertos temas.

P: ¿Cuánto tiempo se tarda en rellenar el nuevo cuestionario del Informe de Progreso?
R: El tiempo para completar el cuestionario variará de una empresa a otra y dependerá, entre otras cosas, del proceso interno de recogida de datos de la empresa y del 
alcance de sus actividades en relación con los Diez Principios que la empresa esté aplicando. La duración estimada puede variar desde dos horas (por ejemplo, para 
una pequeña empresa que sólo opera a nivel local) hasta dos días (para las grandes multinacionales). Después de presentar su primer nuevo Informe de Progreso, las 
empresas participantes necesitarán menos tiempo para responder al cuestionario en los años siguientes, ya que ciertas preguntas están diseñadas para autocompletarse 
en futuros IdP.

P: ¿Dónde podrán encontrar las empresas ayuda para responder al cuestionario del Informe de Progreso?
R: El Pacto Mundial de Naciones Unidas y sus redes locales proporcionarán servicios de apoyo, incluyendo una Guía y seminarios web, para guiar a las empresas a la hora 
de responder al cuestionario. Puede encontrar información en el sitio web del IdP del Pacto Mundial de Naciones Unidas <aquí>. Además, se creará un servicio de asistencia 
para responder a las preguntas que puedan tener las empresas participantes.

P: ¿Cambiará el cuestionario del Informe de Progreso en el futuro?
R: El cuestionario se revisará anualmente. Aunque se espera que muchas preguntas permanezcan sin cambios durante un período de tiempo más largo para permitir 
la comparabilidad de los datos a lo largo de los años, algunas preguntas pueden ser editadas, por ejemplo, para reflejar la evolución en el reporting de sostenibilidad 
empresarial o en base a la experiencia de los usuarios. Además, se espera que se desarrollen en los próximos años nuevas preguntas (obligatorias y/u opcionales) sobre 
temas relevantes para el Pacto Mundial de Naciones Unidas y su estrategia (por ejemplo, sobre género o el cambio climático).

P: ¿Cómo se relaciona el Informe de Progreso con el SDG Action Manager?
R: El IdP es una herramienta para la divulgación pública, mientras que los datos del SDG Action Manager no están destinados a la divulgación pública. Tanto el IdP como 
el SDG Action Manager apoyan los procesos internos de gestión y toma de decisiones. Aunque existe un solapamiento entre los temas que aborda cada una de estas 
herramientas, la estructura del cuestionario del IdP se centra en los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, mientras que el cuestionario del SDG Action 
Manager se centra en los ODS. 


