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En la nueva Estrategia de UN Global Compact se destaca la 
necesidad de alinear progresivamente las estrategias de 
las redes locales de la iniciativa a la Estrategia global 
para potenciar el alcance de los objetivos fijados y facilitar 
su consecución. Hasta ese momento la Estrategia de Pacto 
Mundial de Naciones Unidas España se había diseñado sin tener 
como fuente principal de referencia las líneas estratégicas 
globales. Los planes de acción anuales estaban coordinados 
con los programas globales, pero no había una alineación de 
estrategias global/local. Se entiende por lo tanto la necesidad 
de alinear ambas estrategias. 

ADAPTACIÓN AL NUEVO Y AMBICIOSO MARCO 
REGULATORIO  EUROPEO

Son numerosos los acontecimientos que han ocurrido en los 
últimos años y que han tenido un impacto directo en el sector 
empresarial en España y en Europa. Destaca la evolución de un 
nuevo marco normativo nacional y europeo que obliga a las 
empresas a adaptarse a aspectos hasta ahora no obligatorios. 
Esta situación hace que la gestión empresarial vinculada a 
la sostenibilidad tome una relevancia sin precedentes. Esta 
tendencia regulatoria crea necesidades empresariales de 
formación e implementación que abre una oportunidad de 
posicionamiento de Pacto Mundial en nuestro país como iniciativa 
de referencia en el acompañamiento al sector empresarial a la 
adaptación a dichas regulaciones. Añade además temáticas 
muy relevantes al portfolio de servicios ofrecidos a los socios 
hasta ahora situados en un segundo plano. 

CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR LA COVID-19

En los últimos dos años el mundo ha sufrido una crisis sanitaria, 
social y económica sin precedentes. El papel del sector 
empresarial en el proceso de recuperación es fundamental 
a través de la reactivación de la generación del empleo perdido, 
garantizando la seguridad de los trabajadores y la adaptación 
a nuevas necesidades digitales, entre otros desafíos. El Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia lanzado 
por el gobierno de España en 2021 para canalizar los fondos 
destinados por Europa a reparar los daños provocados por 
la crisis del COVID-19 a través de reformas e inversiones, 
marca una oportunidad sin precedentes para introducir la 
sostenibilidad como aspecto clave en la gestión empresarial. 
Necesitamos escalar la gestión sostenible de las empresas 
para hacer posible esa recuperación y transformación de la 
economía. 

URGENCIA EN LA ACCIÓN Y AMBICIÓN DEL SECTOR 
EMPRESARIAL FRENTE A LOS DESAFÍOS ACTUALES 

Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a gobiernos, sociedad 

civil y empresas a elevar la ambición y acelerar la acción para 
hacer frente a las desigualdades de la sociedad cada vez más 
marcadas y a luchar contra el cambio climático de una forma 
coordinada. La Década de Acción, como ha sido llamada por 
la ONU a la década en la que estamos, exige empresas con 
estrategias más ambiciosas, en la que se fijen compromisos 
concretos y cuantificables poniendo en marcha acciones 
coordinadas entre sectores y alianzas público-privadas. Las 
redes locales a través del mandato de las ONU de acercar el 
sector empresarial a la Agenda 2030, están posicionadas para 
desbloquear esa ambición a nivel local coordinándola con las 
hojas de ruta globales de UNGC y otros organismos de la ONU.   

CRECIMIENTO DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES 
UNIDAS ESPAÑA 

La evolución de la red en España en los últimos años en cuanto 
al crecimiento de socios e ingresos, ha sido muy destacada, por 
encima del ritmo estimado. Esto ha convertido a Pacto Mundial 
en la iniciativa de sostenibilidad empresarial más numerosa 
en término de socios en España. Además, sigue siendo desde 
su creación la red local de UNGC con mayor número de 
empresas adheridas y con un modelo de gestión y gobernanza 
más consolidada entre las 69 redes locales existentes. Esta 
situación es sin duda muy positiva, pero en los últimos dos 
años ha generado nuevas necesidades en la oficina para poder 
afrontar dicho crecimiento, especialmente en términos de 
crecimiento de equipo, formación en nuevas capacidades y 
digitalización de la oficina. 

EL ONE GLOBAL COMPACT IMPULSA EL LIDERAZGO 
MUNDIAL DE LA INICIATIVA

La evolución de la iniciativa a nivel global también ha sido muy 
considerable en los últimos años. Un aspecto muy destacado 
en esta evolución ha sido la influencia que UNGC tiene en las 
redes locales en términos de propuesta programática para 
los socios, homogeneización del modelo de negocio y alineación 
de los planes de acción estratégicos. Aunque las redes 
locales siguen siendo independientes en su gestión y toma de 
decisiones estratégicas, la iniciativa sigue evolucionando hacia 
un modelo más homogéneo y con un mayor peso de UNGC en 
la toma de decisiones locales, lo que se ha denominado One 
Global Compact, un único Pacto Mundial, que trabaja para 
unir a las empresas con el fin de construir un mundo mejor. 
Este aspecto es muy positivo ya que posibilita un mayor alcance 
e impacto de las acciones y programas a nivel mundial, pero 
exige una creciente coordinación global/local a través de la 
gestión coordinada y de un proceso de digitalización común 
sin precedentes que exige inversión económica y de recursos 
humanos a nivel local.  

CONTEXTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA 2022-2023 

ASPECTOS YA CONSOLIDADOS EN LA NUEVA 
ESTRATEGIA DEL PACTO MUNDIAL DE LA ONU

EN ESTA DÉCADA DE ACCIÓN, LA AMBICIÓN ESTRATÉGICA 

DEL PACTO MUNDIAL ES ACELERAR Y AUMENTAR EL IMPACTO 

COLECTIVO GLOBAL DE LAS EMPRESAS AL APOYAR LOS DIEZ 

PRINCIPIOS Y AL LOGRAR LOS ODS A TRAVÉS DE EMPRESAS 

RESPONSABLES Y ECOSISTEMAS QUE PERMITAN EL CAMBIO.

“

https://go.pardot.com/l/867062/2022-05-04/ch8vq3/867062/1651653844IntmRZqo/UN_GLOBAL_COMPACT_STRATEGY_es_LA.pdf
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El Pacto Mundial proporciona a nuestros participantes propuestas de 
valor únicas:

1º La misión del Pacto Mundial se basa en Diez Principios que son 
universales, atemporales e indiscutibles. Estos principios se aplican 
a todo tipo de entidades y tamaños de negocios, donde sea que operen 
en el mundo. Son el marco para lo que una empresa responsable debe 
incorporar a sus formas de trabajo.

2º  A través de nuestra red global de múltiples partes interesadas y 
como parte del Sistema de la ONU, el Pacto Mundial tiene un espacio 
único para convocar, conectar y amplificar empresas, la sociedad 
civil, organizaciones laborales, gobiernos, coaliciones industriales, 
personal académico y agencias de la ONU para elevar ambiciones, 
catalizar acciones, promover el diálogo de políticas y seleccionar y 
crear conocimientos, contenido y herramientas. Por ejemplo, hemos 
conectado las escuelas de negocios de PRME, muchas de las cuales 
son instituciones nacionales, a las Redes Locales para el progreso 
nacional hacia los ODS.

3º La autoridad normativa del Pacto Mundial se basa en el 
mandato conferido por los 193 integrantes de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. Nuestro mandato de las Naciones Unidas 
de “promover los valores y las prácticas comerciales responsables 
de las Naciones Unidas” entre la comunidad empresarial global 
garantiza que las acciones y las actividades del Pacto Mundial tengan 
la credibilidad y la legitimidad para establecer expectativas y adoptar 
una postura sobre los asuntos más importantes, al aprovechar la 
riqueza de conocimiento y experiencia en el Sistema de la ONU.

4º Las Redes Locales en todos los rincones del mundo proporcionan 
un profundo conocimiento local, compromiso local y proporcionan 
la credibilidad para involucrar, influenciar, convocar y conectar a 
líderes de negocios nacionales y ecosistemas en cada país donde 
están presentes.

5º El peso de los participantes colectivos del Pacto Mundial incluye 
una amplia escala de las multinacionales a las pymes. De hecho, las 
pymes como segmento representan a la mayoría de las empresas del 
mundo y emplean a la mayoría de las personas en el mundo. No se han 
involucrado por completo en la agenda de responsabilidad corporativa 
de manera clara y efectiva

FUENTES DE VALOR ÚNICAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PACTO MUNDIAL

Para lograr esta ambición, buscamos impulsar el impacto a través 
de dos vectores principales: empresas responsables, negocios que 
están comprometidos a acelerar el progreso de su propia empresa 
para apoyar los Diez Principios y contribuir a los ODS. Y ecosistemas 
propicios que son comunidades y redes mundiales y locales que 
fomentan, facilitan y apoyan la acción colectiva en favor de los Diez 
Principios y los ODS. 

Impulsaremos este impacto previsto al involucrar a participantes 
clave:   multinacionales, empresas públicas, pymes. Así como a otros 
grupos de interés: las Naciones Unidas, los gobiernos, la sociedad civil, 

el mundo académico, los inversores, las organizaciones laborales y las 
coaliciones de la industria y el sector.

En esencia, esta ambición requiere que el Pacto Mundial se enfoque en 
la acción colectiva unida y alineada en todas nuestras redes locales, 
participantes y grupos de interés. Lograremos esta acción colectiva al 
adoptar seis funciones orientadas, cada una de las cuales aprovecha 
los activos únicos del Pacto Mundial. 

Para cumplir de manera eficaz y eficiente, invertiremos y aseguraremos 
una base sólida de capacidades internas que formen y hagan crecer de 
forma efectiva nuestras Redes Locales.

MARCO ESTRATÉGICO
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SEIS PROPÓSITOS CLAVE DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS

Influir en la ambición de 

los Diez Principios y los 

ODS

Captar empresas 

líderes y alianzas con 

impacto

Promover la acción y 

la ambición entre los 

miembros

Asociarse 

estratégicamente para 

crear impacto   

Catalizar e incubar 

innovaciones para el 

ecosistema

Promover una plataforma 

para debatir y defender 

las políticas

Con un conjunto claro y específico de cuestiones identificadas como nuestro enfoque principal, asumiremos seis funciones específicas para 
lograr la acción comercial global conjunta que buscamos: 

Internamente, nuestras partes interesadas principales 
son nuestro personal, las Redes Locales y nuestro 
Consejo Directivo. Como iniciativa del Secretario General 
de las Naciones Unidas, nos esforzamos por fortalecer 
continuamente la colaboración con las agencias 
hermanas, con los Coordinadores Residentes de la ONU y 
con los Equipos de la ONU en cada país. 

Mantendremos una asociación más estrecha con los 
“Guardianes de los Diez Principios”, entre ellos, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa 
Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) 
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC). 

Las empresas de todos los grupos participantes, 
incluidas las multinacionales, las empresas nacionales 
y las pymes, son partes interesadas fundamentales, ya 
que son nuestros principales agentes de cambio.

PARTICIPANTES Y PARTES INTERESADAS

 

ÁREAS DE TRABAJO PRIORITARIAS
Para lograr el impacto colectivo global que buscamos, debemos canalizar la energía, el enfoque y los recursos de nuestra organización en 
un conjunto seleccionado de asuntos prioritarios. Si bien los ODS se han creado para reflejar las necesidades generales e interconectadas de 
la humanidad, reconocemos que el Pacto Mundial de la ONU tendrá mayor efecto cuando sus esfuerzos se centren en problemas en los 
que las empresas tengan el mayor potencial de impacto anclado en los Diez Principios, y donde el Pacto Mundial pueda ser añadido al 
ecosistema.  

Nuestra prioridad principal es dirigir y dar forma a la 
adopción y aplicación de los Diez Principios en las áreas de 
derechos humanos, trabajo, medioambiente y lucha contra 
la corrupción. Como ADN del Pacto Mundial, daremos 
prioridad a la adopción de los Diez Principios y al avance 
continuo de lo que significa lograrlos como el vehículo 
fundamental para el cambio, el progreso y la mejora.

Hay seis áreas de ODS en las que el Pacto 
Mundial está mejor posicionado para cooperar 
con otras organizaciones que lideran. El 
Pacto Mundial sumará más al aprovechar el 
impulso existente y al comprometer al sector 
empresarial de manera selectiva

Las seis áreas restantes de los ODS son donde el 
Pacto Mundial está mejor posicionado para seguir y 
amplificar los esfuerzos existentes. El Pacto Mundial 
sumará más al implementar o al compartir estudios 
de casos, mejores prácticas y oportunidades para 
que el sector privado participe. 

DIRIGIR Y DAR FORMA

COOPERAR CON LOS DEMÁS

SEGUIR Y AMPLIFICAR

EL ADN DEL PACTO MUNDIAL DE LA ONU

NORMAS 
LABORALES

DERECHOS 
HUMANOS

MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2022-
2023 DEL PACTO MUNDIDAL DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA

1ª. EMPRESAS QUE RINDAN CUENTAS

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas se esforzará por que las 
empresas socias avancen más rápido y más lejos que las demás 
teniendo que demostrar progresos en materia de sostenibilidad y 
prácticas comerciales responsables. En conjunto, los participantes 
del Pacto Mundial han de tener un mejor desempeño respecto 
a los Diez Principios y los ODS que aquellas empresas que no 
forman parte de la iniciativa. Se fortalecerá el sistema de rendición 
de cuentas a través del Informe de Progreso revisado. Esto permitirá 
a las empresas informar efectivamente sobre los Diez Principios y 
los ODS, ver sus propios progresos e identificar las áreas que deben 
mejorarse. El nuevo Informe de Progreso también se convertirá en 
la base para determinar si una empresa socia muestra un progreso 
suficiente para seguir formando parte del Pacto Mundial. Este 
discernimiento se basará en definiciones claras de lo que es el 
liderazgo para empresas de diferentes tamaños y sectores, de modo 
que las normas y expectativas serán claras.

2ª. CRECIMIENTO EQUILIBRADO DE LA RED 

Además de un esfuerzo concertado para fortalecer cada una de 
las 69 Redes Locales existentes del Pacto Mundial, la ampliación 
del compromiso con las empresas de otros países, en particular 
del Sur Global, será un objetivo central, que se logrará mediante el 
establecimiento de nuevas Redes Locales, Redes Regionales y una 
cobertura geográfica más amplia de las Redes Locales ya existentes. 
La estrategia de captación se centrará en multinacionales, 
empresas públicas líderes y pequeñas y medianas empresas. Con 
esta nueva estrategia, se implementarán métricas de objetivos para 
las Redes Locales. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas invertirá 
en la creación de una plataforma digital integrada. Una plataforma 
digital única que permitirá aprovechar la riqueza de los contenidos y 
programas mundiales y locales, reduciendo al mínimo la duplicación 
o redundancia de esfuerzos a nivel local y permitiendo el intercambio 
de prácticas óptimas y la adaptación a las necesidades locales. Esta 
plataforma se convertirá en el único punto de entrada para que 
todos los participantes accedan al universo completo de contenidos 
y herramientas. 

3ª. MEDICIÓN DE IMPACTO EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS

Además de los Diez Principios en las áreas de derechos humanos, 
normas laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción como 
el motor fundamental de la sostenibilidad corporativa, la estrategia 
da prioridad a cinco cuestiones en las que el Pacto Mundial tratará 
de liderar. Estas incluyen la Igualdad de Género (ODS 5), Trabajo 
Decente y crecimiento económico (ODS 8), Acción por el clima (ODS 
13), Paz, Justicia e Instituciones Fuertes (ODS 16), y Alianzas (ODS 
17). Reconociendo la importancia de los contextos nacionales, las 
prioridades de los países se alinearán con la propuesta de valor única 
del Pacto Mundial, que seguirá siendo central. Nuestros programas, 
los esfuerzos para conservar el conocimiento y las mejores prácticas, 
la convocatoria y las alianzas se centrarán en cada una de estas áreas 
prioritarias y las redes locales se encargarán de llevar esta realidad 
a la dimensión nacional. Las redes locales podrán desarrollar su 
propia programación suplementaria para atender prioridades locales 
específicas que no se cubran por la oficina central.

4ª. APROVECHAR LA ACCIÓN COLECTIVA DE LAS PYMES

Representando a la mayoría de los negocios y empleadores del mundo, 
las pymes tienen un papel único en el avance de la sostenibilidad y 
las prácticas comerciales responsables y en las cadenas de valor 
en las que participan. Las pymes son también actores esenciales en 
el avance de los ODS en las economías emergentes. Con más de la 
mitad de los socios del Pacto Mundial procedentes de este segmento, 
un enfoque específico de la estrategia es mejorar el compromiso 
y acción de las pymes mediante el establecimiento de un 
programa transversal enfocado en ellas, a través de la tecnología 
y herramientas digitales y de las cadenas de valor. Se establecerá 
un programa de pymes de base amplia y transversal. Este programa 
ayudará a diseñar y adaptar su programación para satisfacer las 
necesidades singulares de las pymes en su camino hacia el avance 
de su propia sostenibilidad empresarial y sus prácticas comerciales 
responsables.

5ª. UN COMPROMISO FUERTE Y ACTIVO CON LA ONU

Trabajando cada vez más estrechamente con varios organismos de 
la ONU, el alcance y la capacidad del Pacto Mundial para impulsar 
el cambio en los negocios puede mejorar de forma importante. 
La autoridad normativa del Pacto Mundial se deriva del mandato 
conferido por los 193 miembros de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. El mandato de las Naciones Unidas de “promover 
los valores de las Naciones Unidas y prácticas comerciales 
responsables” entre la comunidad empresarial mundial asegura 
que las acciones y las actividades del Pacto Mundial cuentan con 
credibilidad y legitimidad respecto a las expectativas y la adopción 
de posturas sobre cuestiones importantes, basándose en la riqueza 
de conocimientos y experiencia del sistema de las Naciones Unidas. 
Como iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas, nos 
esforzamos por fortalecer continuamente la colaboración con las 
agencias hermanas y mantendremos una asociación más estrecha 
con los “Guardianes de los Diez Principios”, a saber, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos (OACDH) y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Mejorar el conocimiento y la implementación en 
sostenibilidad de las entidades socias.

1.2. Implementar, mejorar y realizar un seguimiento del 
progreso a través de Informe de Progreso

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.1. Asegurar el crecimiento sostenido y sostenible de 
socios.

2.2. Implementar el nuevo business model 2022-23.

2.3. Profesionalización de la Oficina en España.

2.4. Continuidad de la implementación de la Buena 
Gobernanza

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3.1. Ejecutar programas alineados y enfocados.

3.2. Mejorar la calidad del valor de las plataformas 
seleccionadas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.1. Implementación de un programa específico para 
pymes para mejorar su compromiso e impacto.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5.1. Fortalecimiento del compromiso de la REPM con 
Agencias de la ONU en España para lograr un impacto 
compartido.

5.2. Implementar alianzas para promover los Diez 
Principios y ODS.

5.3. Posicionamiento en el top of mind de la sostenibilidad.

Entendemos como fundamental el adoptar en Pacto Mundial de Naciones Unidas  España las 5 líneas Estratégicas fijadas en la Estrategia 
de UNGC y a partir de las mismas construir los diferentes objetivos, principales programas, planes y políticas de implementación, 
acciones relevantes para 2022 y los resultados esperados. De esta forma, la estructura de la Estrategia de la Red Española sería la 
siguiente.
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LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL 
DE NACIONES UNIDAS

Los Diez Principios del Pacto Mundial de la ONU han surgido de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de 
la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios 
fundamentales y Derechos en el trabajo, la Declaración de Río sobre el 
Medioambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

SOBRE EL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS
El Pacto Mundial de Naciones Unidas es la iniciativa de la 
ONU que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo. 
Cuenta con más de 20 años de experiencia y más de 70 
redes locales a nivel global, entre las que se encuentra la 
española que es, desde su creación, una de las primeras 
plataformas nacionales del Pacto Mundial y la red local 
con mayor número de entidades adheridas, con más de 
2.100. De éstas, el 21% son grandes empresas, el 61% son 
pymes y el 18% son otro tipo de entidades (tercer sector, 
asociaciones empresariales e instituciones educativas). 

Su objetivo es fomentar la implantación de los Diez 
Principios del Pacto Mundial al mismo tiempo que 
promueve la integración de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el sector empresarial, siendo la única 
organización que cuenta con el mandato de Naciones 
Unidas para este propósito. 

Para más información visita 

www.pactomundial.org

© 2022 Pacto Mundial de Naciones Unidas España

DERECHOS HUMANOS

Las empresas deben respaldar y respetar la protección de 
los derechos humanos declarados a nivel internacional.

Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de 
abusos de derechos humanos.

NORMAS LABORALES

Las empresas deben defender la libertad de asociación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

Las empresas deben defender la eliminación del trabajo 
forzado y obligatorio en todas sus formas. 

Las empresas deben defender la abolición efectiva del 
trabajo infantil.

Las empresas deben defender la eliminación de la 
discriminación respecto del trabajo y el empleo.

MEDIO AMBIENTE

Las empresas deben respaldar un enfoque preventivo 
ante los retos ambientales.

Las empresas deben emprender iniciativas  
para promover una mayor responsabilidad 
medioambiental.

Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión 
de tecnologías responsables desde el punto de vista 
ambiental.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, entre ellas, la extorsión y el soborno.

ACCEDE A LA ESTRATEGIA A NIVEL INTERNACIONAL DEL 
PACTO MUNDIAL DE LA ONU 2021-2023
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