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1. DE UN VISTAZO

934
+20%
      vs 2020

SOCIOS

Entidades 
adheridas

2.105

Participantes

Formaciones 
online

2.063
9

de 
satisfacción*

85%

FORMACIÓN SOCIOS

Participantes

Formaciones

2.900
13

FORMACIÓN AD HOC

Asistentes

Eventos en abierto

3.527
9

EVENTOS 

*Net Promoter Score (socios)

15
Publicaciones 
propias y 
traducciones
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2. PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA 

IDENTIDAD Y MISIÓN 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas es la mayor iniciativa de sostenibilidad empresarial y la única que 
cuenta con el mandato de la ONU para impulsar a las empresas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y a implantar los Diez Principios.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas España sigue siendo la primera red local en el mundo por número de 
entidades y, actualmente, destaca por un avanzado modelo de gestión y estructura organizativa, así como 
por estar a la vanguardia de la sostenibilidad empresarial, tanto por los servicios que ofrecemos como por 
las nuevas iniciativas que impulsamos. En 2021 hemos logrado alcanzar las 2.105 entidades adheridas.

Diez Principios

La sostenibilidad corporativa comienza con el 
sistema de valores de una empresa y un enfoque 
basado en principios para hacer negocios. Los Diez 
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
emanan de declaraciones internacionales en materia 
de derechos humanos, trabajo, medioambiente y 
lucha contra la corrupción. Ayudan a que las 
empresas cumplan sus responsabilidades básicas 
con el planeta para con las personas y el planeta y 
sienten las bases para el éxito a largo plazo.

Agenda 2030 

La Agenda 2030 es el plan de acción en favor de las 
personas, el planeta, la prosperidad y la paz 
universal. Cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y 169 metas concretas a 
desarrollar con horizonte 2030. El sector privado 
está llamado a jugar un papel central en esta hoja de 
ruta, que constituye al mismo tiempo una 
responsabilidad y una oportunidad sin precedentes 
para alinear los objetivos de un negocio con los de la 
equidad y la sostenibilidad.

Publicaciones y estudios

Actualidad y eventos

Campañas de 
comunicación

CONOCIMIENTO 
Y SENSIBILIZACIÓN

Herramientas para el 
desarrollo sostenible

Formación presencial 
y online

Programas 
aceleradores

GESTIÓN 
EMPRESARIAL

Espacios 
multistakeholder

Colaboración con 
asociaciones 
empresariales

Diálogos 
público-privados

DIÁLOGO 
Y ALIANZAS

1 2 3
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2. PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA 

CARTA DE LA PRESIDENTA

CLARA ARPA
Presidenta del Pacto Mundial 

de Naciones Unidas España 

Me complace dirigirme nuevamente a vosotros y vosotras como presidenta del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas España a través de las páginas de esta 
memoria corporativa. Este segundo año de mi mandato ha estado influenciado, 
como el anterior, por la pandemia de la COVID-19, que se ha dejado sentir tanto en 
nuestra sociedad como en el tejido productivo. En este sentido, son muchas las 
empresas que han tenido que seguir batallando contra el virus e intentando salir a 
flote de esta crisis que ha marcado la Década de Acción sobre los ODS. Y me 
enorgullece ver cómo un gran número de ellas lo han hecho de la mano de la 
sostenibilidad. 

Esto, junto a los compromisos asumidos por los demás actores, ha hecho posible 
que podamos bautizar 2021 como el año cero de la reconstrucción sostenible, en el 
que ha sido unánime el consenso sobre que la transformación de nuestro sistema 
económico, productivo y social tiene que llevar los mimbres de la Agenda 2030. 

Por nuestra parte, como la iniciativa líder de sostenibilidad empresarial a nivel 
mundial, contamos con los valores, Principios y recursos necesarios que nos sitúan 
en una posición única para apoyar la recuperación y trabajar en colaboración con 
otros, al tiempo que hacemos nuestro planeta y nuestras propias organizaciones 
más sostenibles. Con este propósito, durante 2021 nos hemos adaptado a las 
nuevas necesidades de las empresas y los retos de la reconstrucción a través de 
un nuevo plan estratégico internacional. Con él, pretendemos aumentar y acelerar 
la sostenibilidad corporativa y los negocios con Principios que tanto necesitan 
nuestra sociedad y nuestro planeta. Entre otras acciones ligadas al mismo, este 
año ha destacado un nuevo programa acelerador centrado en la lucha contra el 
cambio climático, Climate Ambition Accelerator, en el que han participado más de 
650 empresas procedentes de 50 países, 76 de ellas españolas.  
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También a nivel local hemos continuado generando conocimiento a través de la 
edición de 16 publicaciones, la realización de eventos y participación en foros 
externos, así como la formación a más de 1400 empresas. En particular, uno de 
los ejes clave de nuestra acción este año han sido los derechos humanos, con 
motivo del décimo aniversario de los Principios Rectores de Empresas y 
Derechos Humanos. Entre otras actividades, esta área ha sido la protagonista de 
nuestra intervención en el Leaders Summit de UN Global Compact, a través de 
un evento para ejemplificar el compromiso de las empresas españolas con este 
estándar de la mano de sus CEOs.

Pero nuestro papel no es solo guiar a las empresas y mostrar ejemplos de 
liderazgo en sostenibilidad, también conlleva trasladar la voz del sector a los 
procesos de toma de decisiones en materia de desarrollo sostenible. Asumiendo 
este rol, dimos seguimiento a nuestro ejercicio de consulta empresarial sobre 
ODS para la confección de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2030 
con la comparecencia en la Comisión Mixta para la coordinación y seguimiento 
de la misma. En ella, expresamos las necesidades de las empresas en la 
transformación hacia modelos sostenibles, especialmente de las pymes, que 
conforman la mayoría de nuestro tejido empresarial.

Por otro lado, 2021 también ha sido para nosotros un año de reafirmación de 
nuestro papel como iniciativa líder en sostenibilidad empresarial. En diciembre 
la Asamblea de la ONU renovó nuestro mandato para involucrar a las empresas 
en la acción sobre los ODS, posicionándonos una vez más como el actor idóneo 
para acompañar al sector privado en la transformación sostenible. Asimismo, 
me congratula haber sido reelegida para formar parte del board de UN Global 
Compact, lo que vuelve a situar a nuestra red como uno de los agentes que 
marcará el rumbo de la iniciativa a nivel global. 

El reconocimiento a nuestra labor también ha venido de parte de nuestros 
socios. Tanto es así que, durante este 2021, el número de socios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas ha alcanzado la cifra de 934. Se trata de un 20% 
más de socios respecto al año anterior, lo que supone duplicar el crecimiento 
registrado en 2020. Volvemos así a posicionarnos como la primera red local en 
número de entidades adheridas y la mayor iniciativa de sostenibilidad 
empresarial en España. 

Pero las metas marcadas aún requieren más ambición, más esfuerzo y más 
empresas que se unan al movimiento por el desarrollo sostenible. Por ello, 
desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas, seguiremos trabajando y mejorando 
nuestra propuesta de valor a fin de continuar en esta senda de crecimiento y 
potenciar y acelerar la sostenibilidad empresarial haciendo de ella la mejor 
palanca de negocio. Ésta hará posible configurar un sistema más resiliente. Ésta 
nos situará cada vez más cerca de alcanzar los ODS. Y para activarla, contamos 
con vosotros y vosotras. Unámonos a favor de la reconstrucción sostenible.

CLARA ARPA
Presidenta del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas España 
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2. PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA 

COMPOSICIÓN

2.105

ENTIDADES ADHERIDAS

Microempresa 
y pyme
1.271
(60%)

Otras entidades
389
(19%)

Empresa grande
445
(21%)

EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS

SOCIOS

934

Microempresa 
y pyme
415
(44%)

Otras entidades
160
(18%) Empresa grande

359
(38%)

50

256 63

350
69

403
75

441
83

483
79

510 91

661
104

711
141

785

934

100

2012

111

2013

116

2014

134

2015

158

2016

158

2017

244

2018

276

2019

299

2020 2021

106
176 218 232 242 273

326
331 345

160

359

415

Total

Otras entidades

Microempresa y pyme

Empresa grande
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Como iniciativa de Naciones Unidas, las 
novedades más significativas en materia de 
gobernanza en el año 2021 estuvieron marcadas 
por nuestro carácter internacional: la resolución 
renovada del mandato del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas por parte la Asamblea General 
y la renovación de Clara Arpa, Presidenta del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas España, como 
miembro del Board de UN Global Compact. 

2. PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA 

GOBIERNO CORPORATIVO

ASAMBLEA GENERAL 
DE NACIONES UNIDAS

Asamblea General

Es el órgano supremo de gobierno y está formado 
por todos los socios. Se reúne de forma ordinaria 

una vez al año. 

Comité Ejecutivo

Es el órgano de gestión y representación de 
nuestra red local, nombrado por la Asamblea 

General de Socios. Está formado por 21 
representantes de entidades multiactor y se 

renueva cada cuatro años.

UN GLOBAL COMPACT BOARD
Presidido por el Secretario General de Naciones Unidas

UN GLOBAL COMPACT OFFICE

PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA
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La Asamblea General de la ONU reafirma 
el Mandato del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas  

La ONU reafirmó su apoyo al mandato del Pacto 
Mundial de involucrar al sector privado en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Se reitera su misión de «promover los valores de las 
Naciones Unidas y las prácticas empresariales 
responsables dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y entre la comunidad empresarial mundial».  
Igualmente, se ratificó el compromiso del Secretario 
General de “seguir manteniendo la integridad y el 
papel único del Pacto Mundial de las Naciones Unidas”.  

UN Global Compact renueva a Clara Arpa 
como miembro del Board

Clara Arpa, presidenta del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas España y CEO de la pyme ARPA Equipos 
Móviles de Campaña, ha sido reelegida por tres años 
más como miembro del Board de UN Global Compact, 
que preside António Guterres, Secretario General de 
Naciones Unidas. Arpa fue elegida por primera vez en 
2018, siendo la primera pyme española en el cargo y 
durante estos tres años ha sido un actor fundamental 
dentro de la junta para impulsar el papel de las 
pequeñas y medianas empresas dentro de la estrategia 
de la iniciativa a nivel global.

Nueva Estrategia 2021-2023 del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas  

El año 2021 fue el primero de este plan estratégico de 
escala internacional para acelerar la acción de las 
empresas para alcanzar los ODS y el Acuerdo de París. 
Una estrategia pensada para materializar un 
movimiento transformador de empresas que conlleva 
cambios y consolidaciones en toda la iniciativa. Los 
pilares de esta Estrategia son: 

Avance de las empresas responsables.
Crecimiento equilibrado de las redes locales y 
regionales.
Impacto medible en áreas prioritarias. 
Acción colectiva de las pymes. 
Compromiso fuerte y activo con la ONU y sus 
organismos.

Flickr UN.org

https://www.pactomundial.org/noticia/la-asamblea-general-de-la-onu-reafirma-el-mandato-del-pacto-mundial-de-naciones-unidas-para-involucrar-a-las-empresas-en-la-accion-sobre-los-ods/
https://www.pactomundial.org/noticia/el-secretario-general-de-naciones-unidas-renueva-a-clara-arpa-como-miembro-del-board-de-un-global-compact/
https://www.pactomundial.org/noticia/la-nueva-estrategia-del-pacto-mundial-de-la-onu-pretende-acelerar-la-accion-de-las-empresas-para-alcanzar-los-ods-y-el-acuerdo-de-paris/


PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA I MEMORIA ANUAL 2021 12

COMITÉ EJECUTIVO

Presidencia

Clara Arpa
ARPA Equipos Móviles de Campaña

Vicepresidencia

Víctor Viñuales
Ecodes

Secretaría

Clara Bazán
MAPFRE

Tesorería

Ángel Fraile
Endesa

Ana Millán
Accenture

Josefa de León
Agroamb Prodalt

Asunción Soriano
Atrevia

Yolanda Fernández
Auchán

Josep Presseguer
Fruits de Ponent

Francisco Mesonero
Fundación Adecco

Begoña Etxebarria
Fundación Novia Salcedo

Leticia Fernández
Grupo Antolín-Irausa

Soraya Romero
Grupo Iberostar

María Peña
ICEX

Joan Fontrodona
IESE
Joaquín Garralda
IE University

Sergio Colado
Nechi Group

Teresa Álvarez
Quirón Salud

Dulcinea Meijide
Suez

Ricardo Oteros
Supracafé

Jorge Rivera
Prisa

Vocalías
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2. PACTO MUNDIAL 
DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA 

EQUIPO

Directora ejecutiva

Cristina Sánchez 

Departamento de 
Administración y RR.HH.

Elena Hernández 
Responsable de Administración 

Yolanda Román
Técnica de legal y RR.HH. 

Departamento de Proyectos y 
Reporting 

Javier Molero 
Director de Proyectos y Agenda 2030

Ángela Cámara 
Responsable de Medioambiente e 
Igualdad 

Rubén Carricondo 
Responsable de Agenda 2030 y Análisis 
de Sostenibilidad 

Elsa Castillo 
Responsable de Reporting

Carmen María Leyva
Responsable de Reporting

Virginia Piemonte 
Técnica de Reporting y Proyectos

Departamento de Marketing y 
Desarrollo

Marta Tomás 
Directora de Marketing y Desarrollo

Shannon de Mata 
Responsable de Marketing y Desarrollo 

Marco Zurita 
Responsable de Marketing y Desarrollo 

Marta Aldudo
Técnica de Marketing y Desarrollo 

Juan García
Técnico de Marketing y Desarrollo 

Víctor Menari
Técnico de Marketing y Desarrollo 

Departamento de 
Comunicación y RR.II.

Vanesa Rodríguez 
Directora de Comunicación y RR.II.

Arantxa Lorenzo 
Responsable de Comunicación 
Estratégica

Victoria Esteban
Responsable de Comunicación 
Estratégica
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2. PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA 

CUENTAS ANUALES 

CONSULTA 
LAS CUENTAS 
ANUALES 

https://go.pardot.com/l/867062/2022-06-08/f4zmn9/867062/1654678673pgj0A0Gq/Modelo_econ_mico_REPM_para_la_web_Balance_y_Cuenta_de_Resultados_Abrev.pdf
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3. ACCIONES CLAVE

ACCIONES PARA CAPACITAR 
A LAS EMPRESAS
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FORMACIÓN PARA SOCIOS 

En el Pacto Mundial de Naciones Unidas España apostamos por la formación 
y el aprendizaje continuo. A lo largo del año hemos desarrollado un plan de 
formación para nuestros socios con diferentes recursos, tales como sesiones 
online en directo (9 formaciones a las que han asistido un total de 2.063 
personas), on demand sessions (cursos grabados)  y e-learning sessions 
(píldoras formativas).

En el Pacto Mundial, asimismo, ponemos a disposición de nuestras empresas 
servicios formativos diseñados para proporcionar a sus plantillas y sus 
organizaciones proveedoras o filiales  los conocimientos y habilidades 
orientados a una mejora del desempeño en sostenibilidad. A lo largo de 2021 
hemos desarrollado 13 proyectos formativos ad hoc para otras entidades.  
Las temáticas de estas formaciones ad hoc son los Diez Principios, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el reporting  y han contado con más de 
2.900 participantes. 

2.063 9 4
participantes 
en las formaciones 
para socios 

FORMACIONES 
ONLINE 
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3. ACCIONES CLAVE  

ACCIONES PARA CAPACITAR A LAS EMPRESAS

Cambio climático
Diversidad
Planes de recuperación
Gestión del ODS 6
Integridad
Novedades en igualdad de género
Pymes y sostenibilidad
Reporte en ODS
SDG Ambition

PÍLDORAS 
FORMATIVAS 

Derechos humanos
Economía circular
El Pacto Mundial de Naciones 
Unidas y sus Diez Principios
Liderazgo colectivo

13 FORMACIONES 
AD HOC 

Adif
Cámara de Comercio de España
Cebek
Confederación de Salud Mental 
Consejo Económico Social Castilla y León
Gobierno de Canarias
Grupo Red Eléctrica (2)
Instituto Aragonés de Fomento
OPAGAC
SanLucar
SPRI (2)



3. ACCIONES CLAVE

ACCIONES PARA FOMENTAR EL 
CONOCIMIENTO Y LA SENSIBILIZACIÓN
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La divulgación de contenido especializado que ayude a una mayor 
sensibilización de las empresas resulta prioritaria para el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas España. Durante este año, hemos realizado un total de 8 
publicaciones propias y 7 traducciones de publicaciones de nuestra matriz 
UN Global Compact, lo que supone cuatro publicaciones más que el año 
pasado. 

Hemos mantenido las dos publicaciones clave de nuestra línea editorial, 
ligadas a la información no financiera y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En enero publicamos nuestro informe Comunicando el 
progreso 2020: una llamada a la acción sostenible y al reporte 
empresarial, el estudio que muestra cada año las principales conclusiones 
y el avance del reporting de las empresas, y en septiembre, ODS Año 6, la 
Agenda 2030 desde un enfoque sectorial. 

Las guías SDG Ambition o los minipapers del Grupo de los Veinte (G20) y 
de salud y clima destacan entre las traducciones que hemos puesto a 
disposición de las empresas españolas.

En las temáticas especializadas, este año hemos publicado los whitepapers 
3 y 4 acerca de una gestión responsable de la cadena de suministro y de 
modelos de negocio basados en economía circular.
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3. ACCIONES CLAVE

ACCIONES PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LA SENSIBILIZACIÓN



COMUNICANDO EL PROGRESO 2020: UNA LLAMADA A LA 
ACCIÓN SOSTENIBLE Y AL REPORTE EMPRESARIAL.
 
Cada año presentamos la publicación sobre información no 
financiera de las empresas adheridas al Pacto Mundial. En el 
informe se incluye además un estudio exhaustivo de las memorias 
de sostenibilidad de las compañías que forman parte del IBEX 35. 
El análisis pone el foco en dos temáticas clave: el ritmo de 
implantación de los ODS en las empresas españolas, en el marco 
del arranque de la Década de la Acción decretada por Naciones 
Unidas, y en el progreso de las empresas en los Diez Principios 
del Pacto Mundial. Puedes descargarte la publicación aquí.

ODS AÑO 6, LA AGENDA 2030 DESDE UN ENFOQUE 
SECTORIAL.

Este documento pone en valor la importancia de avanzar hacia 
las transformaciones necesarias en los principales sectores 
empresariales del país para dar lugar a un cambio sistémico y 
lograr una transformación estructural en todos los sectores que 
nos coloque en vías de alcanzar los ODS. En él se encuentran los 
análisis de diez sectores de nuestra economía que, asimismo, se 
pueden consultar separadamente a través de la web 
sectoresxlosods.org.  Puedes descargar la publicación aquí.

WHITE PAPER Nº 3. GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO: TRASLADANDO EL COMPROMISO POR LA 
SOSTENIBILIDAD A LOS PROVEEDORES.
 
Esta publicación ofrece a las empresas claves, recursos y 
herramientas para trasladar su compromiso por la sostenibilidad 
a su cadena de suministro, para que el desarrollo sostenible esté 
presente a lo largo de toda la cadena de valor. Puedes descargar 
la publicación aquí. 

WHITE PAPER Nº 4. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN LA 
ECONOMÍA CIRCULAR: CÓMO PUEDEN LAS EMPRESAS 
PASAR DE LA LINEALIDAD A LA CIRCULARIDAD.
 
Este paper se centra en los modelos de negocio basados en la 
economía circular. Se recopilan datos y argumentos que muestran 
el impacto de la economía lineal y cómo la rentabilidad económica 
puede ir de la mano del modelo circular, tanto para las empresas 
como para el conjunto del mercado. Puedes descargar la 
publicación aquí.
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1. PUBLICACIONES NUEVAS 2021

https://www.pactomundial.org/biblioteca/comunicando-el-progreso-2021-el-reporting-empresarial-como-instrumento-para-una-recuperacion-sostenible/
https://sectoresxlosods.org/agenda-2030
https://www.pactomundial.org/biblioteca/la-agenda-2030-desde-un-enfoque-sectorial/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/gestion-responsable-de-la-cadena-de-suministro-trasladando-el-compromiso-por-la-sostenibilidad-a-los-proveedores/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/whitepaper-economia-circular/
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ANUARIO ECODES 2021

Este año hemos presentado junto con ECODES la segunda edición 
de un estudio que analiza la ambición y el compromiso del sector 
privado de nuestro país en las iniciativas de acción climática más 
relevantes. En él se recoge la evolución desde el reporte anterior, 
así como el papel de las empresas españolas en nuevas iniciativas 
relacionadas con finanzas sostenibles y su rol como motor de 
transformación hacia una economía de cero emisiones netas. 
Puedes descargar la publicación aquí.

PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LAS EMPRESAS Y LOS 
DERECHOS HUMANOS – CASOS PRÁCTICOS DEL GRUPO 
DE TRABAJO DE DD.HH.

Con motivo del décimo aniversario de los Principios Rectores 
hemos presentado en colaboración con las empresas de nuestro 
Grupo de Trabajo de Derechos Humanos una publicación con 
recursos propios y de otras organizaciones, así como un total de 
46 experiencias de empresas socias que ya están en marcha, para 
inspirar la acción empresarial y favorecer el benchmarking en 
derechos humanos. Puedes descargar la publicación aquí.

DOSSIER TARGET GENDER EQUALITY – RESULTADOS DE LA I 
EDICIÓN EN ESPAÑA 2020-2021

Esta publicación recoge los resultados de la primera edición del 
programa pionero “Target Gender Equality (TGE)”, que ha cerrado 
con datos muy positivos: el 95% de las empresas españolas que 
forman parte del programa ya tienen un objetivo relativo a 
igualdad de género en su empresa o ha empezado a redactarlo. 
De éstos, el 90% lo hace sobre la representación de la mujer en 
la dirección ejecutiva y el 76% en el consejo de administración de 
la empresa. Puedes descargar la publicación aquí. 

DOSSIER SDG AMBITION. RESULTADOS DE LA I EDICIÓN

Publicamos el dossier de resultados de la primera edición del 
programa de aceleración en ODS del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, “SDG Ambition”. Los resultados muestran cómo el 84% 
de las empresas españolas participantes han establecido objetivos 
relacionados con las referencias empresariales del SDG Ambition 
y otro 4% se ha comprometido a hacerlo en los próximos seis 
meses. Puedes descargar la publicación aquí. 

1. PUBLICACIONES NUEVAS 2021

https://www.pactomundial.org/biblioteca/anuario-2021-de-accion-climatica-empresarial-en-espana-el-ano-de-la-ambicion-climatica/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/principios-rectores-sobre-las-empresas-y-los-derechos-humanos-casos-practicos-del-grupo-de-trabajo-de-dd-hh/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/dossier-de-resultados-i-edicion-target-gender-equality/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/sdg-ambition-resultados-i-edicion/


GUÍAS SDG AMBITION 

Traducimos al castellano las tres guías creadas para que las 
empresas aumenten la ambición de sus operaciones y mejoren su 
negocio bajo los parámetros de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Estas tres guías son: Ampliar el impacto de 
las empresas en la Década de la Acción, Guía de ambición: 
establecer los objetivos para la década de la acción y Guía de 
integración: diseño de sistemas empresariales de los ODS. 

PRINCIPIOS PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA SOBRE 
INVERSIONES Y FINANZAS EN ODS

Con estos principios, los representantes del Grupo de Trabajo de 
Directores Financieros (CFO Coalition) hacen un llamamiento a los 
inversores, las empresas, los bancos, los gobiernos y otros 
participantes del mercado para trabajar juntos hacia un sistema 
financiero sostenible que impulse la inversión en los ODS. Puedes 
consultar la publicación aquí.

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 
SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Este informe del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y 
Empresas, dependiente del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, hace balance de los primeros diez 
años de aplicación de los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas por parte de los Estados y las empresas. En este 
documento se tratan los avances logrados en este primer decenio 
y los principales retos en la implementación de los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Puedes descargar 
la publicación aquí.

UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN: UNA GUÍA PARA LA 
ACCIÓN COLECTIVA 

Una guía práctica sobre las historias de éxito, los desafíos y el 
impacto de las iniciativas de acción colectiva llevadas a cabo por 
las redes locales del Pacto Mundial y las organizaciones 
asociadas. La guía proporciona información práctica sobre posibles 
enfoques para explorar, desarrollar, implementar y mantener 
estas iniciativas a lo largo del tiempo. Puedes consultar la 
publicación aquí.
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https://www.pactomundial.org/biblioteca/sdg-ambition-ampliar-el-impacto-de-las-empresas-en-la-decada-de-accion/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/sdg-ambition-ampliar-el-impacto-de-las-empresas-en-la-decada-de-accion/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/sdg-ambition-ampliar-el-impacto-de-las-empresas-en-la-decada-de-accion/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/sdg-ambition-ampliar-el-impacto-de-las-empresas-en-la-decada-de-accion/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/sdg-ambition-guia-de-integracion-diseno-de-sistemas-empresariales-para-los-ods/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/sdg-ambition-guia-de-integracion-diseno-de-sistemas-empresariales-para-los-ods/
https://bit.ly/3ldCh0o
https://www.pactomundial.org/biblioteca/decimo-aniversario-de-los-principios-rectores-sobre-empresas-y-derechos-humanos/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/unidos-contra-la-corrupcion-una-guia-para-la-accion-colectiva-contra-la-corrupcion/


TEMAS DESTACADOS SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO, 
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

El Pacto Mundial de Naciones Unidas junto con Accenture realizan 
este informe sobre igualdad de género, diversidad e inclusión. 
Las conclusiones presentadas en el documento están basadas 
en un estudio a más de 1.100 CEOs y 1.300 profesionales 
procedentes de 113 países y 21 sectores. En este estudio, además 
de los efectos de la COVID-19 en la igualdad de género, la 
diversidad y la inclusión, también se analizan las medidas llevadas 
a cabo por las empresas en estos ámbitos de manera específica. 
Puedes descargar la publicación aquí. 

TOMANDO LA TEMPERATURA: DESBLOQUEAR EL AVANCE 
HACIA LA ACCIÓN CLIMÁTICA DEL G20 

Análisis del nivel de compromiso de reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI) basados en la ciencia de los países del G20. El 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, Science Based Targets (SBTi) 
y Carbon Disclosure Project (CDP) han elaborado esta nota 
informativa continuando con el informe anterior Taking the 
Temperature, previo a la cumbre del G7 que tuvo lugar en junio 
de 2021. Puedes consultar la publicación aquí.

ABORDAR EL CAMBIO CLIMÁTICO ES LA MAYOR 
OPORTUNIDAD PARA LA SALUD MUNDIAL DEL SIGLO XXI 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas expone los efectos del 
cambio climático sobre el medioambiente, así como argumentos 
económicos que avalan la inversión en esta lucha para alentar a 
las empresas a actuar a favor del ODS 13. Limitar el 
calentamiento a 1,5°C para el año 2100 generaría un beneficio 
global neto de 264 billones de dólares a 610 billones de dólares, 
además de ahorrar diversos costes derivados de la inacción. 
Puedes descargar la publicación aquí.

2. PUBLICACIONES INTERNACIONALES
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https://www.pactomundial.org/biblioteca/temas-destacados-sobre-la-igualdad-de-genero-diversidad-e-inclusion/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/tomando-la-temperatura-desbloquear-el-avance-hacia-la-accion-climatica-del-g20/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/abordar-el-cambio-climatico-es-la-mayor-oportunidad-para-la-salud-mundial-del-siglo-xxi/


3. ACCIONES CLAVE

ACCIONES PARA PROMOVER 
LOS ODS 
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Comparecimos en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la 
coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar 
los ODS

La presidenta de Pacto Mundial de Naciones Unidas España, Clara Arpa, ha 
resumido los datos de la consulta empresarial que desplegamos entre las 
empresas del país y ha expuesto la visión de la organización sobre las líneas 
directrices de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Arpa destacó, 
asimismo, el alto grado de conocimiento de las empresas españolas sobre el 
marco de los ODS y la voluntad de una gran parte del sector empresarial, más 
de un 40%, de integrarlos en su estrategia de negocio.  

Participamos en el High Level Political Forum

En julio celebramos de la mano de UN Global Compact y las redes locales 
de México, Malasia e Indonesia un side-event oficial con el objetivo de 
mostrar ejemplos concretos y lecciones aprendidas de la colaboración 
entre el Pacto Mundial y los gobiernos a nivel nacional. Nuestra directora 
ejecutiva, Cristina Sánchez, y el secretario de Estado para la Agenda 2030 
en nuestro país, Enrique Santiago, conversaron sobre las acciones 
realizadas en alianza entre ambos actores, haciendo hincapié en el 
desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
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https://www.pactomundial.org/noticia/comparecemos-en-la-comision-mixta-para-la-coordinacion-y-seguimiento-de-la-estrategia-espanola-para-alcanzar-los-ods/
https://www.pactomundial.org/noticia/presentamos-la-colaboracion-espanola-de-empresas-y-gobierno-para-la-agenda-2030-en-el-high-level-political-forum/
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2. INICIATIVAS DE IMPACTO

Estos programas aceleradores de carácter pionero y ámbito internacional han 
sido creados por grandes expertos de las temáticas de Naciones Unidas, de UN 
Global Compact y de coaliciones líderes de ámbito global. A través de estas 
iniciativas logramos la capacitación de las empresas socias gracias al 
aprendizaje formal y entre pares; se fijan objetivos específicos y cuantificables 
y se mejoran los procesos de gestión. En España destaca el alto nivel de 
participación de las empresas en estos programas. 

Lanzamos Climate Ambition Accelerator

El programa acelerador que permite a las 
empresas reducir a la mitad las emisiones globales 
para 2030 y alcanzar el cero neto para 2050 
estableciendo objetivos basados en la ciencia. En 
esta primera edición, ha contado con la 
participación de 76 empresas españolas, la red 
local con más empresas participantes. Durante los 
seis meses que dura el programa, las empresas 
han accedido a sesiones de desarrollo de 
capacidades y a las mejores prácticas, han 
aprovechado oportunidades de aprendizaje entre 
pares y han participado en mesas de diálogo con 
expertos y eventos internacionales.  

37 empresas participan en la segunda 
edición de Target Gender Equality 

Tras el éxito del I Target Gender Equality lanzamos 
una nueva edición y nos convertimos en la segunda 
red con con más empresas participantes en este 
programa de aceleración internacional. El 
programa pionero de empoderamiento de las 
mujeres en los negocios pretende que las 
empresas pasen de la teoría a la práctica y se 
comprometan a establecer y cumplir objetivos 
ambiciosos para aumentar el liderazgo de las 
mujeres en las organizaciones en línea con la meta 
5.5 de la Agenda 2030. 

Se desarrolla con éxito la I edición del 
programa SDG Ambition 

El 88% de los participantes en el programa, que 
este año han sido de 67 compañías españolas, han 
establecido objetivos cuantificables en alguna de 
las áreas de los ODS o lo hará en los próximos seis 
meses. El objetivo de la iniciativa SDG Ambition es 
ayudar a las empresas a acelerar la carrera hacia 
la consecución de la Agenda 2030, estableciendo 
objetivos y metas ambiciosos en las áreas que 
tienen mayor impacto empresarial en los ODS, e 
integrando el desarrollo sostenible en los procesos 
y sistemas de gestión de la empresa. Para ello, el 
programa ha contado con Accenture como socio 
estratégico.

https://www.pactomundial.org/noticia/el-pacto-mundial-de-naciones-unidas-lanza-un-programa-acelerador-para-alcanzar-el-cero-neto-que-ya-cuenta-con-76-companias-espanolas/
https://www.pactomundial.org/noticia/el-pacto-mundial-de-naciones-unidas-lanza-un-programa-acelerador-para-alcanzar-el-cero-neto-que-ya-cuenta-con-76-companias-espanolas/
https://www.pactomundial.org/noticia/target-gender-equality/
https://www.pactomundial.org/noticia/sdgambition-establece-objetivos-cuantificables-ods/
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3. HITOS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Celebramos el Día de la Mujer en 
la Bolsa de Madrid

Por cuarto año consecutivo hicimos el 
tradicional toque de campana por la 
Igualdad en el edificio del Palacio de la 
Bolsa. Nuestra directora ejecutiva, 
Cristina Sánchez, junto a Belén 
Romana, consejera Independiente de 
BME y SIX, han sido las encargadas de 
realizar el toque de campana tras el 
cual se ha celebrado un evento sobre 
liderazgo femenino en el que se han 
presentado los resultados de la primera 
edición del programa Target Gender 
Equality (TGE).  

Los Reconocimientos go!ODS 
reciben 224 candidaturas en su 
edición en 2021

El Pacto Mundial de Naciones Unidas 
ha vuelto a lanzar esta iniciativa junto a 
la Fundación Rafael del Pino, con el 
objetivo de premiar a aquellas acciones 
innovadoras en ODS. Estos 
Reconocimientos cuentan con 18 
categorías, 17 por cada uno de los ODS y 
un reconocimiento especial a la 
innovación mejor puntuada por el jurado. 
En esta edición participan 224 entidades, 
superando el número de participantes 
de la edición anterior.

El Pacto Mundial de Naciones 
Unidas en España lanza su 
podcast “Por motivos de agenda”

“Por motivos de agenda" es el nuevo 
canal de difusión del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas en España. Un nuevo 
espacio de comunicación con el que se 
pretende llegar a la sociedad para 
hablar de todas las aristas del 
desarrollo sostenible.  En este canal 
intercambiamos ideas y vamos más 
allá de la agenda setting: hablamos de 
sostenibilidad, de mejorar nuestro 
planeta y de conseguir que nuestro 
mundo sea más justo y resiliente. 

Lanzamos la campaña 
#TenemosUnPacto para 
visibilizar el compromiso 
empresarial con la sostenibilidad

Con esta campaña de comunicación en 
redes sociales reforzamos 
públicamente el valor del compromiso 
de las entidades españolas con el 
desarrollo sostenible. A través de esta 
campaña de visibilidad, hemos tratado 
de poner en valor una forma diferente 
de hacer negocios. Ha podido ser 
utilizada por las entidades que han 
firmado el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas en nuestro país para comunicar 
su compromiso o sus buenas prácticas. 

https://www.pactomundial.org/noticia/la-bolsa-espanola-abre-la-sesion-con-un-toque-de-campana-por-la-igualdad-de-genero-en-el-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/dossier-de-resultados-i-edicion-target-gender-equality/
https://open.spotify.com/show/5VIaLbks6MdgzHRYj3e0lG
https://www.pactomundial.org/tenemosunpacto/
https://www.pactomundial.org/noticia/224-proyectos-de-impacto-candidatos-a-la-iii-edicion-de-los-reconocimientos-goods/
https://www.pactomundial.org/noticia/224-proyectos-de-impacto-candidatos-a-la-iii-edicion-de-los-reconocimientos-goods/
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La igualdad de género es uno de 
nuestros pilares de acción 
fundamentales. Con motivo del Día de 
la Mujer creamos diferentes 
contenidos para distribuir durante 
varios días y dimos a conocer los 
resultados del informe Target Gender 
Equality en la jornada virtual en abierto 
sobre liderazgo femenino donde 
escuchamos los testimonios de 
mujeres líderes empresariales. 

Por otro lado, las pymes representan 
un 99,9% del tejido empresarial 
español y el 62% del PIB. La pequeñas 
y medianas empresas son un actor 
clave para el Pacto Mundial de 

Naciones Unidas y existen para ellas 
retos únicos y específicos en materia 
de sostenibilidad que debemos abordar. 
Entre el 28 de junio y el 2 de julio julio, 
organizamos la Semana de las pymes 
para la que desarrollamos diferentes 
materiales y herramientas, impartimos 
cursos online en abierto y compartimos 
casos de éxito disponibles en la 
plataforma COMparte. En diciembre 
tuvo lugar la Semana de Derechos 
Humanos en la que celebramos los 10 
años de los Principios Rectores de las 
Empresas y los Derechos Humanos 
difundiendo la plataforma Living 
Wages. 

Celebramos la Semana de los 
ODS en su sexto aniversario

Del 20 al 26 de septiembre 
conmemoramos los seis años de los 
Objetivos de Desarrollo sostenible con 
varias actividades que guardaban 
relación con cada uno de los tres 
ámbitos propuestos por las Naciones 
Unidas para la Década de la Acción: 
movilización, aumento de la ambición y 
soluciones innovadoras. En esta 
semana celebramos un evento con el 
objetivo de promover la sensibilización 
empresarial y presentar nuestra 
publicación orientada a la acción 
sectorial: ‘La Agenda 2030 desde un 
enfoque sectorial: creando sinergias 
entre empresas’.

Encuentro con los High Level 
Champions de la COP 25 y la COP 26

De la mano de la Comunidad 
#PorElClima, la Embajada Británica en 
Madrid y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 
2021 coorganizamos un encuentro con 
Gonzalo Muñoz Abogabir, High Level 
Champion COP 25, y Nigel Topping, 
High Level Champion COP 26 el 25 de 
mayo. Cristina Sánchez, directora 
ejecutiva de Pacto Mundial, fue la 
encargada de conducir la jornada en la 
que se analizó cómo el sector privado 
está actuando en la lucha contra el 
cambio climático. Los High Level 
Champions de las COP 25 y 26 
aprovecharon para invitar a los actores 
implicados en el ODS 13 a unirse a la 
carrera Race to Zero.

Organizamos las Semanas de género, pymes y derechos humanos en 
marzo, junio y diciembre

https://www.pactomundial.org/noticia/dia-internacional-de-la-mujer-2022/
https://www.pactomundial.org/noticia/dia-internacional-de-la-mujer-2022/
https://www.pactomundial.org/noticia/llenamos-este-mes-de-marzo-de-vocesporelliderazgofemenino/
https://www.pactomundial.org/noticia/comienza-la-ii-edicion-de-la-semana-de-las-pymes/
https://compactlink.pactomundial.org/plataforma-buenas-practicas-COMparte
https://www.pactomundial.org/noticia/nos-reunimos-con-los-high-level-champions-de-la-cop-25-y-la-cop-26-para-resaltar-la-ambicion-climatica-de-las-empresas-espanolas/
https://livingwages.unglobalcompact.org/es/
https://livingwages.unglobalcompact.org/es/
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Conmemoramos diez años de los Principios 
Rectores de Empresas y Derechos Humanos 

El 19 de octubre celebramos un evento con la 
participación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos y la Oficina 
de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El objetivo 
de esta celebración ha sido poner en valor la 
importancia de este marco para la gestión 
empresarial de los derechos humanos, reflexionar 
sobre los resultados de su aplicación en esta 
primera década y aportar las claves de los retos 
para los próximos años. José Manuel Albares, 
ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España, inauguró la jornada en la 
que ha participado Michelle Bachelet, Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. En las mesas de diálogo han 
participado además Luis Cabra Dueñas, director 
general de Transición Energética, Sostenibilidad y 
Tecnología de Repsol y adjunto al CEO, y Antoni 
Ballabriga, director Global de Negocio Responsable 
de BBVA, entre otros. Para ello, el programa ha 
contado con Accenture como socio estratégico.

Campaña para erradicar el trabajo infantil 
en el año internacional 

Emprendemos una colaboración local junto a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef 
España para recopilar compromisos de acción para 
la erradicación del trabajo infantil Con esta 
campaña tratamos de sumar compromisos de 
organizaciones, instituciones, empresas y 
particulares con el fin de acabar con el trabajo 
infantil forzoso. Tanto actores individuales, como 
organizaciones, instituciones o empresas se 
comprometieron a través de la web del Año 
Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil. Tras publicarse estos compromisos, el 
objetivo es que estos sirvan de inspiración y 
conexión con otras partes interesadas para avanzar 
más rápido en esta lucha conjunta.

Celebramos el Leaders Summit con el 
compromiso de los CEO españoles en DDHH
  
El 16 de junio celebramos el encuentro más 
relevante del año de UN Global Compact, el  
Leaders Summit, que reúne a líderes empresariales, 
representantes de la administración pública y 
líderes de la sociedad civil y la academia para 
debatir las principales cuestiones en desarrollo 
sostenible.  En esta gran cita elevamos el 
compromiso de líderes empresariales españoles 
que presentan en primera persona las acciones que 
están emprendiendo sus entidades en materia de 
derechos humanos. Contamos con las 
intervenciones de los CEO´s de Agbar, Bankinter, 
Bolton Food, Coca Cola Iberia, Fruits de Ponent, 
ICEX, Repsol y Taisi.
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https://www.pactomundial.org/noticia/celebramos-aniversario-de-los-principios-rectores-de-empresas-y-ddhh/
https://www.pactomundial.org/noticia/en-el-ano-internacional-comprometete-con-la-erradicacion-del-trabajo-infantil/
https://www.pactomundial.org/noticia/en-el-ano-internacional-comprometete-con-la-erradicacion-del-trabajo-infantil/
https://www.pactomundial.org/noticia/lideres-empresariales-espanoles-alzan-la-voz-a-favor-de-los-derechos-humanos-en-el-leaders-summit-de-un-global-compact/
https://www.pactomundial.org/noticia/lideres-empresariales-espanoles-alzan-la-voz-a-favor-de-los-derechos-humanos-en-el-leaders-summit-de-un-global-compact/


En 2021 el Pacto Mundial ha volcado sus esfuerzos en la creación de recursos para ayudar a las 
empresas en materia de derechos humanos. A través de informes, plataformas o e-learning sessions, 
ayudamos a las empresas para que avancen y mejoren su gestión en esta área.  

PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA I MEMORIA ANUAL 2021 31

3. ACCIONES CLAVE  

ACCIONES PARA IMPULSAR LOS DERECHOS HUMANOS

Formación para empleadas/os 
sobre derechos humanos 

Prestamos especial atención a 
facilitar conocimiento en la materia a 
todas las empresas, como con esta 
e-learning session de “Empresas y 
derechos humanos – Los Principios 
Rectores como modelo para integrar 
los DDHH en tu organización”.

Plataforma online para mejorar 
los salarios en la cadena de 
suministro 

Esta plataforma permitirá a las 
empresas y proveedores comprender 
el concepto de salario digno como un 
aspecto esencial del trabajo decente.
9 prácticas en empresas para mejorar 
la seguridad y salud a través de las 
cadenas de suministro y construir una 
cultura de prevención y protección 
Reflexiona sobre la importancia de 
dotarse de unas prácticas sólidas de 
seguridad y salud en el trabajo y unos 
sistemas eficaces de seguro de 
accidentes laborales.

Principios Rectores de 
Empresas y Derechos 
Humanos: una hoja de ruta para 
la próxima década de empresas 
y derechos humanos 

El documento ha sido elaborado por 
el Grupo de Trabajo de Empresas y 
Derechos Humanos, y quiere poner el 
foco en “aumentar la ambición y el 
ritmo de aplicación” para crear un 
mayor impacto.  

Informe WEPs: la igualdad es un 
buen negocio 

Este documento recoge un conjunto 
de herramientas para empresas que 
buscan avanzar en su trabajo sobre la 
igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres 
aplicando los Principios de 
Empoderamiento de la Mujer (WEPs). 

https://www.pactomundial.org/biblioteca/e-learning-session-empresas-y-derechos-humanos-los-principios-rectores-como-modelo-para-integrar-los-dd-hh-en-tu-organizacion/?utm_source=web&utm_medium=referral&utm_campaign=pildora-ddhh&utm_content=post
https://www.pactomundial.org/biblioteca/e-learning-session-empresas-y-derechos-humanos-los-principios-rectores-como-modelo-para-integrar-los-dd-hh-en-tu-organizacion/?utm_source=web&utm_medium=referral&utm_campaign=pildora-ddhh&utm_content=post
https://livingwages.unglobalcompact.org/es/
https://www.pactomundial.org/noticia/los-principios-rectores-ya-tienen-una-hoja-de-ruta-para-la-proxima-decada/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/informe-weps-la-igualdad-es-un-buen-negocio/
https://unglobalcompact.org/library/5972
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ACCIONES EN ALIANZA
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Desde su creación, somos miembros del Consejo de Desarrollo Sostenible y 
miembros de la Comisión Permanente dentro de éste. En los últimos meses entramos 
a formar parte del grupo de trabajo específico desde el que se impulsó la redacción y 
revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.

Celebramos junto con el Ministerio en el Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo 
sostenible (HLPF) un side-event oficial, con el objetivo de mostrar ejemplos concretos y 
lecciones aprendidas de la colaboración entre el Pacto Mundial y los gobiernos a nivel 
nacional.

INSTITUTO DE LAS MUJERES
El Instituto de las Mujeres forma parte de la coalición de entidades expertas dentro de 
nuestro programa de aceleración de igualdad de género en las empresas Target Gender 
Equality (TGE) para el impulso de la representación y liderazgo de la mujer en los 
negocios. Compartimos recursos destinados a la implementación de la paridad en el 
sector privado, gracias a su trabajo y experiencia. 

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FUNDAE)
En 2021 establecimos una colaboración con FUNDAE para promover el acceso a 
formaciones online realizadas por el Pacto Mundial de Naciones Unidas España al 
conjunto de los trabajadores. De esta manera ampliamos los públicos que adquieren 
conocimientos en desarrollo sostenible al tiempo que contribuimos a la empleabilidad 
de los trabajadores y trabajadoras.

OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO (OECC)
La OECC colabora con nosotros en el programa internacional Climate Ambition 
Accelerator como expertos a nivel nacional, para ayudar a las empresas a ampliar el 
conocimiento y las habilidades que necesitan para reducir a la mitad las emisiones 
globales para 2030 y alcanzar el cero neto para 2050 estableciendo objetivos basados 
en la ciencia.
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ACCIONES EN ALIANZA

ALIANZAS CON
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

https://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality
https://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality


SPRI (AGENCIA VASCA DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL)
Durante 2021 continuamos nuestra alianza con la SPRI 
del Gobierno Vasco para capacitar en Agenda 2030 a 
empresas de la región a través de formaciones y 
plataformas ad-hoc. 

IAF (INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO)
Un año más, colaboramos con el Instituto Aragonés de 
Fomento para impulsar cambios positivos en línea con el 
desarrollo sostenible en la gestión empresarial de las 
empresas de la región. 

GOBIERNO DE CANARIAS
Comenzamos nuestra alianza con Canarias para 
sensibilizar y formar a las empresas en materia de 
Agenda 2030 y sus 17 ODS con el fin de crear un 
ecosistema empresarial favorable al desarrollo 
sostenible, a través de formaciones y espacios 
público-privados.

IVACE (COMUNIDAD VALENCIANA)
En 2021 pusimos en marcha la colaboración para la 
promoción en la Comunitat Valenciana de un movimiento 
transformador de empresas alineadas con el marco de la 
Agenda 2030.

CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA 
Nuestra alianza con la Cámara de Comercio de España tiene 
como objetivo clave la sensibilización de las pymes sobre 
el valor estratégico de la sostenibilidad. Para alcanzarlo, 
durante 2021 formamos a 269 empresas en diferentes 
provincias españolas en colaboración con la red de 
Cámaras de Comercio. 

CEOE
La Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales forma parte de la Coalición de personas 
expertas dentro de nuestro programa de aceleración de 
empresas Target Gender Equality (TGE) para el impulso 
de la representación y liderazgo de la mujer en los 
negocios. También hemos colaborado estrechamente en 
diferentes acciones de sensibilización a empresas del país 
y a nivel sectorial a través de la elaboración de una 
publicación del sector comercio.
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ACCIONES EN ALIANZA

ALIANZAS CON
ASOCIACIONES
EMPRESARIALES

ALIANZAS
A NIVEL
REGIONAL

https://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality


COMUNIDAD #PORELCLIMA 
Formamos parte de la Comunidad por el Clima como 
entidad impulsora. La involucración de todos los actores 
a favor de la acción climática es la base de nuestra 
acción. Entre sus hitos, destacan las 101 iniciativas por el 
clima. 

FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO
En 2021 continuamos nuestra alianza con la Fundación 
Rafael del Pino para la organización de la III edición de los 
Reconocimientos go!ODS y la difusión de las iniciativas 
ganadoras de la segunda edición, que puedes consultar 
en redes sociales con el hashtag #InnovaciongoODS.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT) Y UNICEF ESPAÑA
Esta alianza enmarcada en el Año Internacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil, declarado en 2021 por 
Naciones Unidas, tuvo como objetivo recopilar 
compromisos de acción para la erradicación del trabajo 
infantil.

FORO ESPAÑOL DE INVERSIÓN SOSTENIBLE 
(SPAINSIF)
Durante 2021 realizamos diferentes acciones sobre 
financiación de la Agenda 2030 en el marco de nuestra 
alianza con Spainsif para el impulso de las finanzas 
sostenibles.

FUNDACIÓN CONAMA
Participamos activamente en uno de los eventos más 
señalados en nuestro país sobre la naturaleza. En 
concreto en los grupos de trabajo de ODS y sobre cómo 
reportar la información no financiera.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (DIRSE)
Firmamos un acuerdo de colaboración con DIRSE con el 
objetivo de colaborar para impulsar en el tejido 
empresarial español y sus profesionales, la sostenibilidad 
y el desarrollo sostenible.  
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ACCIONES EN ALIANZA

https://porelclima.org/
https://reconocimientosgoods.com/
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ONE GLOBAL COMPACT 
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ONE GLOBAL COMPACT 

Una de las fortalezas de nuestra iniciativa es el carácter internacional, que nos 
conecta con las grandes tendencias mundiales, ecosistemas que permiten el 
cambio positivo y los organismos de Naciones Unidas. Desde hace tiempo, pero 
especialmente a partir de la Estrategia 2021-2023, nos esforzamos por 
convertirnos en un “One Global Compact” más sólido; una red de socios 
globales y locales interconectados que planifican, trabajan e implementan 
juntos en una acción colectiva coordinada. 

Partiendo de esta convicción, reforzamos la propuesta de valor internacional, al 
tiempo que la local, para las organizaciones participantes, a través de opciones 
de participación y capacitación avanzadas.  

Además de sesiones puntuales organizadas internacionalmente donde las 
empresas socias pueden escuchar, debatir y compartir buenas prácticas sobre 
las diferentes áreas de la sostenibilidad, existen programas y grupos de trabajo 
concretos por diferentes temáticas que refuerzan la generación de 
conocimiento, amplían las oportunidades de participación empresarial y 
trabajan sobre las tendencias mundiales que marcan el rumbo del desarrollo 
sostenible. 

En concreto a través de tres mecanismos: las iniciativas globales de impacto 
-un formato que ha cosechado gran éxito a nivel internacional-, las plataformas 
temáticas y los grupos internacionales de trabajo. 

Recepción de los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia junto a António Guterres, en el momento 
del saludo de la presidenta, Clara Arpa, durante la recepción a organismos de Naciones Unidas. 
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ONE GLOBAL COMPACT 

Se trata de programas aceleradores temáticos de carácter pionero que aúnan formación 
específica de alto nivel, intercambio entre pares, talleres de trabajo y pautas para avanzar 
en la gestión interna. Durante 2021 en España se llevaron a cabo tres: 

La Red Española ha sido la red local del Pacto 
Mundial con mayor número de participantes. 

88% de las empresas españolas participantes 
afirman haber establecido objetivos relacionados 
con las referencias empresariales del SDG Ambition 
o ir a hacerlo en los próximos 6 meses.

La Red Española ha sido la segunda red local del 
Pacto Mundial con mayor número de participantes. 

95% de las empresas españolas participantes 
tienen ya un objetivo relativo a igualdad de género en 
su empresa o han empezado a redactarlo.

La Red Española ha sido la red local con mayor 
número de participantes. 

93% de las empresas españolas participantes 
tienen un objetivo cuantificable de reducción de 
emisiones o pretenden realizarlo en los próximos 
12 meses.

GLOBAL COMPACT 
INITIATIVES

+650
Entidades 
participantes

65
Países

67
Entidades 
españolas

+550
Entidades 
participantes

41
Países

37
Entidades 
españolas

+650
Entidades 
participantes

55
Países

76
Entidades 
españolas

Igualdad de género Ambición climática empresarialLa integración de los ODS

 

TARGET
GENDER
EQUALITY

DOSSIER CON RESULTADOS DOSSIER CON RESULTADOS DOSSIER CON RESULTADOS

https://www.pactomundial.org/biblioteca/sdg-ambition-resultados-i-edicion/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/dossier-de-resultados-i-edicion-target-gender-equality/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/climate-ambition-accelerator-resultados-de-la-i-edicion-en-espana/
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PLATAFORMAS 
DE ACCIÓN

Durante el 2021, la plataforma de acción Climate 
Ambition ha proporcionado un espacio de colaboración 
para que las empresas y las principales partes 
interesadas aborden tanto la mitigación del clima 
como la resiliencia, fortaleciendo así los objetivos 
corporativos y el apoyo en la COP 26 y otros eventos 
de alto nivel de la ONU en 2021. En apoyo a Race to 
Zero, la plataforma ha seguido impulsando la campaña 
Business Ambition for 1.5°C apoyando a las empresas 
para que tomen medidas en sus operaciones y cadenas 
de suministro. A través de la iniciativa Science Based 
Targets y en estrecha colaboración con sus socios, la 
plataforma ha trabajado para cerrar la brecha entre 
las contribuciones actuales al Acuerdo de París y lo 
que se necesita para lograr emisiones netas cero, 
limitando así el aumento de la temperatura global a 
1,5°C. Además, la plataforma continúa destacando los 
beneficios que tiene para la salud de la adopción de 
medidas climáticas y ha continuado desarrollando su 
narrativa sobre la resiliencia climática y sanitaria, a 
través de documentos y sesiones en la Academy de 
UN Global Compact, tales como How Business Can 
Deliver Heath Resilient Climate Action y Women’s 
Leadership and Climate Action. El Pacto Mundial de 
Naciones Unidas España tradujo dos documentos: Una 
narrativa empresarial empoderadora y una llamada 
a la acción climática y a la resiliencia en materia de 
salud y Tomando la temperatura: desbloquear el 
avance hacia la acción climática del G20.

Por su parte, la plataforma de acción Sustainable 
Ocean Business ha seguido convocando a los 
principales actores de las empresas, el mundo 
académico, el sistema de las Naciones Unidas, ONG y 
los gobiernos para determinar cómo las industrias 
oceánicas pueden avanzar hacia los ODS. The Blue 
Road Towards COP 26 ha sido uno de los principales 
resultados de la plataforma en 2021, a través de una 
serie de eventos de alto nivel y reuniones de grupos de 
trabajo para debatir cómo las empresas oceánicas 
sostenibles pueden desempeñar un papel importante en 
un futuro resiliente y con cero emisiones netas.

La plataforma de acción Decent work in Global Supply 
Chains lanzó en 2021 la herramienta Mejoras salariales 
para avanzar hacia un trabajo digno en las cadenas de 
suministro, en la que la Red Española colaboró tanto en 
la revisión de la traducción como en su difusión. 
También publicó una guía relativa a esta misma 
temática con la traducción al castellano: Referencia 
empresarial: El 100% de los/as empleados/as de la 
organización ganan un salario digno.

La plataforma de acción Peace, Justice and Strong 
Institutions comenzó el desarrollo de la herramienta 
“Marco empresarial del ODS 16, inspirando una 
gobernanza transformadora” con el propósito de 
fomentar las acciones empresariales enfocadas en este 
ODS. La Red Española tradujo la herramienta al español 
y participó en su desarrollo.

Fruto del trabajo de la plataforma de acción CFO 
Taskforce for the SDGs, el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas España tradujo dos documentos, los Principios 
para la dirección financiera sobre inversiones y 
finanzas en ODS y las Claves y definiciones de los 
Principios financieros para la medición del progreso y 
la fijación de objetivos.

Por último, a través del Anti-Corruption Collective 
Action Working Group, colaboramos en el desarrollo y 
la traducción de la publicación Unidos contra la 
corrupción: una guía para la acción colectiva contra la 
corrupción, sobre la importancia de llevar a cabo 
acciones colectivas para abordar este ámbito.

https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/Health%20Deliverable-12%20July%202021_ES%20def.pdf
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/Health%20Deliverable-12%20July%202021_ES%20def.pdf
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/Health%20Deliverable-12%20July%202021_ES%20def.pdf
https://www.pactomundial.org/biblioteca/tomando-la-temperatura-desbloquear-el-avance-hacia-la-accion-climatica-del-g20/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/tomando-la-temperatura-desbloquear-el-avance-hacia-la-accion-climatica-del-g20/
https://livingwages.unglobalcompact.org/es/
https://livingwages.unglobalcompact.org/es/
https://livingwages.unglobalcompact.org/es/
https://www.unglobalcompact.org/library/5887
https://www.unglobalcompact.org/library/5887
https://www.pactomundial.org/noticia/los-cfo-reivindican-su-papel-para-crear-valor-compartido-en-los-ods-y-se-dotan-de-unos-nuevos-principios-e-indicadores/
https://www.pactomundial.org/noticia/los-cfo-reivindican-su-papel-para-crear-valor-compartido-en-los-ods-y-se-dotan-de-unos-nuevos-principios-e-indicadores/
https://www.pactomundial.org/noticia/los-cfo-reivindican-su-papel-para-crear-valor-compartido-en-los-ods-y-se-dotan-de-unos-nuevos-principios-e-indicadores/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/claves-y-definiciones-de-los-principios-financieros-para-la-medicion-del-progreso-y-la-fijacion-de-objetivos/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/claves-y-definiciones-de-los-principios-financieros-para-la-medicion-del-progreso-y-la-fijacion-de-objetivos/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/unidos-contra-la-corrupcion-una-guia-para-la-accion-colectiva-contra-la-corrupcion/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/unidos-contra-la-corrupcion-una-guia-para-la-accion-colectiva-contra-la-corrupcion/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/unidos-contra-la-corrupcion-una-guia-para-la-accion-colectiva-contra-la-corrupcion/
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GRUPOS DE TRABAJO 
INTERNACIONALES

El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos 
Humanos del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
al que pertenece Pacto Mundial de Naciones Unidas 
España, comenzó el desarrollo de una herramienta 
estratégica en este ámbito, “Navigator: plataforma 
de empresas y derechos humanos”, que fue 
traducida al español por nuestra red. 

Un año más, la Red Española ha formado parte del 
European Peer Learning Group on Business and Human 
Rights y del European Peer Learning Group Climate, 
dos grupos de trabajo que tienen como objetivo 
poner en contacto a un grupo reducido de empresas 
líderes en estas temáticas para intercambiar las 
mejores prácticas en el desarrollo de estrategias 
corporativas ligadas al clima y los derechos 
humanos respectivamente, así como soluciones 
para que las empresas lideren el camino hacia un 
futuro sostenible.

Además, este año las redes latinoamericanas han 
constituido el Grupo de Trabajo Regional de 
Empresas y Derechos Humanos en el que la Red 
Española ha estado involucrada desde un primer 
momento, aportando conocimientos, experiencias y 
recursos derivados de su participación en el 
European Peer Learning Group on Business and 
Human Rights. 

Por último, durante el 2021 la Red Española ha 
formado parte del grupo de socios locales de la 
iniciativa Science Based Targets que forman el 
proyecto de SBTi Country Activation en América 
Latina. Los objetivos de estos encuentros son 
reforzar los conocimientos de los socios locales de 
SBTi mediante el desarrollo de capacidades, apoyar 
los esfuerzos de divulgación y difusión en materia 
climática y fomentar la colaboración entre las 
organizaciones. 

https://www.pactomundial.org/noticia/la-ii-edicion-del-global-compact-eu-peer-learning-group-climate-aborda-los-retos-de-las-empresas-europeas-en-materia-de-accion-climatica/
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REPORTING: ESTADO DE LAS 
ENTIDADES ESPAÑOLAS ADHERIDAS 
AL PACTO MUNDIAL
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REPORTING: ESTADO DE LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS 
ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL

El Pacto Mundial de Naciones Unidas España vuelve 
a publicar, como cada año, el informe 
“Comunicando el Progreso 2020: una llamada a la 
acción sostenible y al reporte empresarial” en el 
que se analizan los avances en desarrollo sostenible 
de las empresas españolas adheridas al Pacto 
Mundial.  

Un año más, desde 
España se han 
presentado el mayor 
número de informes de 
sostenibilidad, en 
comparación con otros 
países. De estos 
informes 96 han sido 
catalogados como 
advanced, 13 más que 
en 2020.
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+13
INFORMES 
ADVANCED
QUE EN 2020

https://www.pactomundial.org/biblioteca/comunicando-el-progreso-2020-una-llamada-a-la-accion-sostenible-y-al-reporte-empresarial/
https://www.pactomundial.org/biblioteca/comunicando-el-progreso-2020-una-llamada-a-la-accion-sostenible-y-al-reporte-empresarial/
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SOCIOS PRESCRIPTORES

El papel que desempeñan nuestros socios sirve de palanca para seguir sumando nuevos miembros, 
por ello el Pacto Mundial de Naciones Unidas España reconoce a aquellos que prescriben y difunden 
nuestra iniciativa a través del programa “Contigo somos +”. De esta manera conseguimos cumplir 
con uno de nuestros objetivos clave: sensibilizar al mayor número de organizaciones sobre la 
importancia de trabajar para alcanzar los objetivos marcados en sostenibilidad en el marco de los 
Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y los ODS. Los socios son nuestros mejores 
embajadores y su experiencia les permite dar a conocer a sus grupos de interés los beneficios que 
conlleva unirse a la mayor iniciativa internacional de sostenibilidad.

De esta forma, cuantas + empresas de sus grupos de interés se hagan socias, + reconocimiento 
y visibilidad obtienen.

SOCIOS 
PRESCRIPTORES 
BRONCE 

Cecabank 
Contratas Ancar 
DKV Seguros y Reaseguros 
HLA Grupo hospitalario 
INDO 
Laboratorios Maverick 
Mercadona 
UNE (Asociación Española de 
Normalización)

SOCIOS 
PRESCRIPTORES 
PLATA 

Equipos Móviles de Campaña 
ARPA S.A.U.

46
SOCIOS PRESCRIPTORES
 YA FORMAN PARTE 
DE CONTIGO SOMOS + 8

NUEVOS SOCIOS 
PRESCRIPTORES 
2021

https://www.pactomundial.org/contigo-somos-mas/
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4. SOCIOS

PROPUESTA DE VALOR 2021 

Durante 2021, el número de socios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas España ha alcanzado la 
cifra de 934, frente a los 785 que registró el año 
anterior. Se trata de un 20% más de socios respecto 
a 2020, lo que supone duplicar el crecimiento.

En total, 745 empresas socias han participado 
durante este período en alguna de las actividades 
propuestas, aumentando en un 10% con respecto al 
año pasado y nos hemos posicionado como líderes 
mundiales en participación en los programas 
aceleradores internacionales (Climate Ambition 
Accelerator, Target Gender Equality y SDG 
Ambition).

En cuanto a las formaciones, 640 organizaciones 
han participado en al menos 1 actividad formativa, 
lo que supone una participación del 68,6%, 
evidenciando una subida de más de un 12% con 
respecto a los resultados del año pasado.
El 71,6% (668) de los socios han participado en al 
menos 1 actividad de formación y networking.

Otro dato que destacamos es la satisfacción de las 
entidades socias según el Net Promoter Score 
(NPS) – el índice más reconocido para medir la 
satisfacción y lealtad de los clientes en el ámbito 
corporativo – que en 2021 es de más del 85%. 

El alto grado de valoración de la iniciativa por parte 
de sus participantes hace que sus socios la 
recomienden cada vez más, siendo ya un total de 53 
los socios prescriptores de la iniciativa. En este 
aspecto, los asociados destacan el aprendizaje 
como el eje de servicios más valorado y señalan 
como las propuestas más interesantes las 
diferentes modalidades de formación; las 
publicaciones y los programas aceleradores 
internacionales sobre temáticas estratégicas de la 
Agenda 2030, como clima, ODS e igualdad de 
género. En cuanto a herramientas, los socios 
destacan las publicaciones, programas 
aceleradores, virtual sessions y píldoras formativas.

Nuestros socios señalan diferentes ventajas por 
pertenecer a esta iniciativa, como puede ser conocer 
las tendencias en sostenibilidad, en Agenda 2030, 
ODS y RSC. También, porque les posibilita acceder a 
formación e iniciativas internacionales, así como 
integrar la responsabilidad social y los ODS en sus 
áreas de gestión y en la estrategia de sus 
organizaciones y visibilizar las iniciativas y buenas 
prácticas. 



PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS ESPAÑA I MEMORIA ANUAL 2021 46

4. SOCIOS

ENTIDADES ASOCIADAS 2021 

CONSULTA 
LAS ENTIDADES
ASOCIADAS 

https://go.pardot.com/l/867062/2022-06-08/f4zmnd/867062/1654678776YIVVWLY3/Listado_socios_2021.pdf
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