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RÉSUMÉ 

Cette recherche vise à faire une analyse critique du discours de Responsabilité sociale des 
entreprises construit et divulgué par les Nations Unies à travers du Pacte Mondial. Je suis 
intéressée à comprendre si ce discours peut être traité comme une des nouvelles stratégies de 
légitimation du capital mondialisé. Pour la réalisation de cette analyse, je me suis appuyée sur 
le cadre théorique développé par Luc Boltanski et Eve Chiapello, ainsi que par les travaux 
d'Ulrich Beek. 

La recherche est qualitative et est concentrée sur l'analyse des 24 documents clés en espagnol 
( 468 pages au total) qui se trouvent sur le site Web du Pacte Mondial. L'information résultant 
de la lecture de ces textes a été recueillie dans un dossier contenant 22 thèmes principaux, 
lesquels permettent d'approfondir leur contenu. 

La recherche a révélé que le Pacte Mondial contribue à renforcer les asymétries de pouvoir 
dans le contexte actuel de la mondialisation économique. Il lui donne une plus grande voix et 
plus de bénéfices au Capital. Il cache la critique et minimise le rôle du gouvernement face au 
contrôle du Capital. 

Par rapport aux thématiques de base du Pacte Mondial , nous avons constaté que l'utilisation 
du discours des droits de l'homme pennet au Capital de profiter de cette platefonne, qui a 
déjà une légitimité historique, pour valider son image sociale; Par rapport à l'environnement, 
on a trouvé que les asymétries face aux responsabilités de la dégradation de l'environnement 
ne sont pas abordées, asymétries sur lesquelles le Capital joue un rôle fondamental ; Et face à 
la corruption, l' entreprise est présentée comme une victime, en évitant les cas dans lesquels 
elles ont été directement impliquées. 

Les résultats obtenus nous amènent à la conclusion que, en effet, le discours de la RSE du 
Pacte Mondial représente une des stratégies actuelles du Capital mondialisé pour sa 
légitimité. 

Mots-clés: Responsabilité sociale des entreprises, nouvelles stratégies de légitimation du 
capital, mondialisation 
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RESUMEN: Esta investigaci6n esta dirigida a hacer un analisis crftico del discurso de 
Responsabilidad Social Empresarial-RSE, construido y difundido por Naciones Unidas a 
través del Pacto Mundial. Me interesa comprender si este discurso puede ser abordado como 
una de las nuevas estrategias de legitimaci6n del Capital globalizado. Para este analisis me he 
apoyado en el marco te6rico desarrollado por Luc Boltanski y Eve Chiapello, asf como en los 
trabajos de Ulrich Beek. La investigaci6n es de caracter cualitativo y se centra en el analisis 
de los 24 documentes claves en espafiol ( 468 paginas en total) que se encuentran en la pagina 
web del Pacto Mundial. La informaci6n que resulta de la lectura de estos textos fue 
recopilada en una ficha que contiene 22 ternas principales, los cuales penniten profundizar en 
su contenido. En la investigaci6n se encontr6 que el Pacto Mundial contribuye a reforzar las 
asimetrfas de los poderes en el actual contexte de globalizaci6n econ6mica, otorgandole una 
mayor voz y beneficie al Capital, invisibilizando a la crftica, y minimizando el pape! del 
Estado frente al control del Capital. Sobre las temâticas base del Pacte Mundial, se encontr6 
que el uso del discurso de los Derechos Humanos le permite al Capital aprovecharse de una 
plataforma que ya cuenta con una legitimidad hist6rica para validar su imagen social; frente 
al medio ambiente, no son abordadas las asimetrfas en las responsabilidades del deteriore 
ambiental, donde el Capital juega un roi fundamental ; y frente a la corrupci6n, la empresa es 
presentada como vfctima, eludiendo los casos en los que se ha visto directamente implicada. 
Los resultados obtenidos nos llevan a concluir que, efectivamente, el discurso de RSE del 
Pacto Mundial representa una de las estrategias actuales del Capital globalizado para su 
legitimaci6n. 
Palabras claves: Responsabilidad Social Empresarial, nuevas estrategias de legitimaci6n del 
Capital, globalizaci6n 

SUMMARY: This research is intended to carry out a critical discourse analysis of Corporate 
Social Responsibility, created and promoted by the United Nations Global Compact. 1 seek to 
understand if it can be approached as a new legitimation strategy for Capital globalization. 
With this purpose 1 used, as conceptual framework, the one proposed by Luc Boltanski and 
Eve Chiapello, along with Ulrich Beck's work. This resea.rch is qualitative and is centered on 
the analysis of the 24 documents found in the Global Compact official web page (468 pages 
in total for the Spanish version). The resulting data from this study is compiled in a file card 
with 22 main topics that allow us to examine its discourse in depth. This research found that 
the Global Compact contribute to reinforce the asymmetries between powers in the 
contemporary context of global economy, giving stronger voice and larger benefit to the 
Capital, ignoring criticism and minimizing the role of the State in the control of Capital. 
About the basic topics of the Global Compact, the use of Human Rights' discourse allows it 
to take advantage of a platfonn with historical legitimacy in order to validate its social image; 
about environmental issues, the unequal responsibilities for the environment deterioration not 
mentioned, even though Capital plays a central role; finally, for facing the corruption, 
companies are presented as victims avoiding to mention the cases in which they have been 
directly involved. We then conclude that, in fact, the CSR discourse from the Global 
Compact represents a modern strategy for global Capital legitimization. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, new legitimacy strategies for Capital, 
global ization 



lNTRODUCCION 

La presente investigaci6n se dirige a hacer un analisis critico del discurso de Responsabilidad 

Social Empresarial -RSE de Naciones Unidas, a partir de los documentas construidos y 

difundidos a través del Pacto Mundial. 

Si bien el concepto de RSE, ha sida trabajado especialmente par las escuelas de 

administraci6n de empresas, desde hace poco tiempo, otras ciencias camo la economia, la 

sociologia, y el derecho ban comenzado a acercarse y a debatir acerca de las implicaciones de 

dicho discurso. Los analisis criticos que se han realizado est:ân enfocados en casas reales de 

empresas multinacionales que cuentan con una politica de RSE y cuya operaci6n ha sida 

objeto de debate publico (Empresas mineras en Argentina, Coca-Cola en México, Empresas 

espafiolas en Colombia, entre otros), pero no se encuentra un analisis critico de los discursos 

de los marcos internacionales propuestos par los diferentes organismos multilaterales que han 

abordado el tema. 

Es decir, no encontramos un estudio centrado en el analisis del discurso de los documentas 

oficiales de RSE. Un estudio que perrnita identificar los postulados sobre los cuales se funda 

el discurso, los ternas y actores que omite, y aquellos que privilegia. Anal isis que permita 

comprender par qué es necesario el discurso de RSE en el nuevo escenario del capital 

globalizado. 

Me focalicé en el analisis del Pacto Mundial, uno de los hitos de la RSE, par ser una 

iniciativa de Naciones Unidas, la mayor organizaci6n internacional dedicada a ternas de paz, 

conflictos, sociales y econ6micos a nive) mundial, y par contar con una amplia participaci6n 

de empresas y gobiernos, los cuales han firmado la adhesion a este marco. La investigaci6n 

realiza un analisis de los documentas producidos par el Pacto Mundial , para encontrar 

ciertos elementos claves que perrniten la deconstrucci6n del discurso. 
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La motivaci6n que me lleva a profundizar en este tema parte de una perspectiva critica sobre 

los discursos de Responsabilidad Social Empresarial con los cuales las multinacionales 

mineras y petroleras se establecen en los paises del Sur. El contraste entre las promesas de 

compromiso social con el aumento de la conflictividad en las zonas donde estas operan me 

llev6 a preguntarme (,qué hay detrâs de este discurso?, (,qué actores e intereses estân en 

juego?, (,C6mo logra el Capital legitimarse a pesar del aumento en las desigualdades y la 

exacerbaci6n del conflicto en los lugares donde operan? 

La teoria sobre el nuevo espiritu del capitalismo desarrollada por Boltanski y Chiapello, asi 

como las nuevas estrategias de legitimaci6n del Capital examinadas por Beek, son una guia 

para comprender por qué el capitalismo actual necesita estrategias que lo legitimen y dan 

cuenta de algunos de los mecanismos utilizados para este fin. 

El analisis parte de la comprensi6n de la RSE en el contexto actual de globalizaci6n 

econ6mica. Contexto en el que se da una nueva forma de estructura social, entendida desde 

una dimension socio-espacial novedosa, donde se observan cambios fundamentales en los 

roles de empresarios, del Estado y de los focos de resistencia, apoyados por los avances en 

las comunicaciones, Jo que facilita el intercambio instantâneo de informaci6n a escala 

planetaria. 

La hip6tesis sobre la cual se apoya esta investigaci6n es que el discurso de RSE del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas puede ser comprendido como una nueva estrategia de 

Jegitimaci6n del Capital globalizado. Por Jo cual, el énfasis de la mirada reside en el 

provecho que fmeden obtener de esta iniciativa aquellas empresas multinacionales que se 

encuentran en la mira de la critica por la presi6n ambiental y social que genera su operaci6n. 

Me interesa someter el Pacto Mundial a un analisis critico, limitando el trabajo a los 

contenidos de los textos oficiales del Pacto Mundial. No incluyo ninguna investigaci6n de 

campo que dé cuenta sobre las practicas reales de RSE en los lugares de operaci6n, ni realizo 

un analisis en profundidad de las diferentes voces crfticas frente al Capital y al Pacto 

Mundial , dado que esto sobrepasa las limitaciones concretas y logisticas del trabajo. La 

alusi6n a la critica esta sesgada a los minimos necesarios para abordar los ternas que hacen la 

argumentaci6n comprensible. 
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La metodologia utilizada es de tipo cualitativo. La informaci6n que surge de la lectura de los 

documentos fue compilada en una ficha que abarca 22 ternas, los cuales permiten al10ndar en 

el contenido de los textos. A través de la ficha se indag6 sobre: el tipo de documento, sus 

autores, destinatarios, objetivos, estrategias, los valores sobre los que se construyen, el 

concepto y abordaje del pacto mundial y de sus diez principios, la implementaci6n, los 

beneficiarios de esta iniciativa, las referencias a la crftica y a la globalizaci6n y las tablas, 

imagenes y fotografias que conten[an (Tabla 3.2). Fichas que pueden ser consultadas en el 

Anexo A. 

Posteriormente, se hizo el analisis horizontal de cada uno de los ternas. Este trabajo permiti6 

identificar los elementos claves contenidos en el discurso de RSE del Pacto Mundial. Estos 

fueron: las premisas fundamentales sobre las cuales se funda la iniciativa, los elementos mas 

importantes que lo componen, el abordaje de los principales actores mundiales (crftica, 

Estado y Capital), y las estrategias de legitimaci6n explfcitas. 

En el primer capftulo se presenta la problematica, los antecedentes de la investigaci6n, el 

origen del concepto de RSE y las tensiones allf contenidas. En la parte final se hace una 

breve presentaci6n del Pacto Mundial , tema central de la investigaci6n . 

El segundo capitulo contiene el marco te6rico de la investigaci6n apoyando el analisis en los 

trabajos de Ulrich Beek, Luc Boltanski y Ève Chiapello para comprender por qué el 

capitalismo actual requiere de estrategias que lo legitimen y cuales son los mecanismos 

utilizados para tai fin. 

En el tercer capftulo se presenta la metodologia utilizada para la investigaci6n y se hace un 

analisis descriptivo de los 24 textos examinados. Los ternas tratados en este apartado son : la 

conceptualizaci6n del Pacto Mundial , el tipo de discurso utilizado, los autores ·que participan 

en su construcci6n y las generalidades sobre la forma en que es guiada su implementaci6n. 

Finalmente, el ultimo capftulo, es el coraz6n del trabajo, allf se presentan el analisis crftico 

del discurso de RSE del Pacto Mundial, siguiendo los elementos claves identificados. Este 

analisis permiti6 detallar la forma en que es articulado el discurso del Pacto Mundial para la 

legitimaci6n del Capital globalizado. 



CAPÎTULO I 

PROBLEMÂ TICA 

1.1 El discurso de la Responsabilidad Social Empresariai-RSE 

El discurso de la Responsabilidad Social Empresarial -RSE se ha venido posicionando cada 

vez mas en e l piano internacional. E l interés hacia este tema ha trascendido la esfera 

empresarial interesando a la academia, las organizaciones sociales, comunidades y gobiernos. 

En la actualidad, se encuentra una amplia oferta de espacios de informaci6n y capacitaci6n 

promovidos por las universidades, las organizaciones no gubernamentales, los organismos 

multilaterales y por diferentes gobiernos. A su vez se ha observado un aumento en la 

adhesion de empresas e instituciones estatales a la iniciativa del Pacto Mundial y a otros 

estândares internacionales de RSE. Segiln Laura Jordan, en 2005 el 50% de las 

transnacionales mas grandes del mundo publicaron informes de su responsabilidad social 

corporativa. (Jordan, 2008) 

Sin embargo, la mayor parte de los analisis acerca de este concepto han adolecido de un 

punto de vista sociol6gico limitado, pues se observa el predominio de visiones econ6micas, 

administrativas e incluso psico-sociales. Esto ha configurado un marco de discusi6n que, si 

bien ha tenido el mérito de posicionarlo publicamente, ha sido incapaz de dar cuenta de una 

mirada sociol6gica critica de dicho discurso. (Glavic, 2005) 

El analisis critico de la RSE ha estado liderado especialmente por los activistas . Estos 

trabajos poseen un gran valor practico, gracias a su capacidad para sefialar relaciones de 

explotaci6n y ejercer presi6n politica real exigiendo su mitigaci6n (Jordan, 2008). Entre los 

analisis criticos del uso de la RSE encontramos el trabajo de Maristella Svampa y Mirta 
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Alejandra Antonelli que aborda las narrativas del desarrollo y las resistencias sociales en el 

caso de la mineria transnacional en Argentina. 

La importancia de tai concepto (RSE) debe ser entendida en el marco de la nueva 
matriz neoliberal, en la que se consolida el roi meiarregulador del Estado y las 
empresas pasan a ser consideradas el actor central y dinamico par excelencia. Este 
nuevo modela de acci6n empresarial, que surgi6 del Faro Econ6mico de Davos en 
1999, ha sida propuesto par y para las grandes empresas, que operan en contextos de 
gran diversidad, de fuerte competencia internacional y, sobre toda, de creciente 
exposici6n ante la opinion pub/ica. No es casual que muchas de las grandes 
empresas que lideran internacionalmente el movimiento de RSE, con fuertes campanas 
mediaticas y enormes presupuestos, sean responsables de darios ambientales, de 
explotaci6n de trabajo infantil y subcontrataci6n de trabajo esclavo, sobre toda en las 
regiones periféricas, donde los marcos regulatorios son siempre mas permisivos que 
en los pais es industrializados del centra. (Svampa y Antonelli, 2009, p. 47). 

El articulo de Antonelli titulado "Minerfa transnacional y dispositivos de intervenci6n en la 

cuttura", la autora analiza el discurso de minerfa responsable y sustentable como una 

formaci6n discursiva biopolitica, enfocando el caso de la minerfa aurifera en Argentina 

((Svampa y Antonell, 2009, p 53). La industria minera, explica Antonelli , tiene la 

particularidad de contar con una reputaci6n negativa a nive( mundial y con una creciente 

conflictividad y resistencia a su explotaci6n. La RSE se presenta en este contexto como una 

respuesta en busqueda de construir y afianzar su legitimidad. 

La investigadora identifica las diferentes sedes y actores hegem6nicos que han llevado a 

institucionalizar y naturalizar el modelo extractivo de la megamineria a escala global y local. 

Analiza ademas los dispositivos que han posibilitado la legitimaci6n de este discurso, entre 

ellos: 

La presencia de estratégicas voces universitarias y de agencias cientifico 

tecnol6gicas publicas que autoricen el modelo extractivo; 

La presentaci6n del modelo extractivo como una teleologia, al tiempo que avanza 

con la construcci6n de una nueva cartografia planetaria en clave minera; 

Las a lianzas hegem6nicas entre el Estado (incluyendo las instituciones que lo 

conforman) y el Capital transnacional que promueve politicas y planes de 
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intervencion comunitaria y comunicacionales, estrategias, modos y medios para 

lograr la aceptacion de las comunidades. 

La desacreditacion de las comunidades que se oponen, y la invisibilizacion de las 

resistencias y disputas frente al modelo de desarrollo deseado. 

El artfculo final iza nom brando las expectativas que surgen del pa pel de las resistencias 

locales, de los intelectuales y comunicadores sociales crfticos, como principales obstaculos 

para este proceso transnacional. 

Otro analisis critico sobre la Responsabilidad Social Empresarial la encontramos en la tesis 

de maestria en antropologfa de 2008 de Laura Jordan deno~inada "El problema de _la 

responsabilidad social corporativa" . La autora esta interesada en analizar " la naturaleza de 

la tension que existe entre la Iogica de acumulacion corporativa y las exigencias de 

responsabilidad social de la sociedad civil" (Jordan, 2008). La investigacion se basa en la 

tesis de Karl Polanyi, quien plantea que una vez que un sistema economico rebasa la 

habilidad de la sociedad para controlarlo, el sistema empieza a ejercer tensiones que ponen en 

peligro el bienestar de dicha sociedad (Jordan, 2008) 

A través del analisis de la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa Coca-Cola, en 

los Altos de Chiapas, la autora encuentra que hay un desfase entre las actividades y 

prioridades de la empresa, por un Iado, y las exigencias y prioridades de la sociedad civil por 

el otro, desfase que no ha logrado corregirse a pesar de las polfticas de responsabilidad social 

de la empresa. 

Para la autora, sf bien las nuevas normas de Responsabilidad Social Empresarial constituyen 

un avance frente a la tension entre las actividades de la empresa y las expectativas de la 

sociedad civil (aumentando la presion publica sobre el mundo de negocios de actuar con 

mayor responsabilidad), también presenta un peligro, porque pone la corporacion 

superficialmente de acuerdo con los valores universales sin significativamente cambiar la 

realidad de las relaciones de poder. (Jordan, 2008) 
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Otro analisis crftico fue desarrollado en 2009 por Pedro Ramiro y Alejandro Pulido con el 

tftulo "Las multinacionales espafiolas y el negocio de la responsabilidad. Analisis de la 

responsabilidad social corporativa de las empresas transnacionales en Colombia" 

Los autores hacen un analisis critico del origen, los objetivos, las caracteristicas 

fundamentales de la RSE y los intereses que tienen las empresas transnacionales para apostar 

por ella. Explican que la RSE es una herramienta de las compafifas tradicionales que, ademas 

de evitar la erosion de la imagen corporativa y funcionar para el marketing y el lavado de 

cara empresarial, es muy rentable econ6mica y socialmente y, "gracias a la asunci6n de los 

principios de unilateralidad y voluntariedad, no es sino un freno para la exigencia de 

c6digos vinculantes y obligatorios que delimiten su responsabilidad por los ejectas de sus 

operaciones ". (Ramiro y Pulido, 2009, p. 20). 

Los autores centran su analisis en la presencia de las multinacionales espafiolas en América 

Latina y en Colombia en particular. Demuestran que hasta el momento las multinacionales 

han incrementado sus beneficias y la productividad de sus operaciones, sin mejorar las 

condiciones del empleo en las regiones donde operan. Asimismo, apenas ha mejorado la 

calidad de los servicios que ofrecen, casi no han realizado inversiones y sus actividades han 

sido asociadas a graves impactas ambientales, sociales y culturales (Ortega, 2005, citado en 

Ramiro y Pu lido, 2009). 

En el ultimo lustra, se han venido denunciando multiples casas de violaciones de los 
derechos humanos e impactas sobre los pueblos indigenas, las condiciones laborales y 
el media ambiente por parte de estas corporaciones multinacionales. (Ramiro y 
Pulido, 2009, p. 23) 

En este contexto, el paradigma de la RSC, se presenta como la mejor soluci6n para garantizar 

la sostenibilidad del negocia, explorar nuevas opciones de rentabilidad y crear relaciones 

productivas con las comunidades, gobiemos y, en general, con todos los grupos de interés 

Este paradigma es de bajo costa porcentual y bastante rentable, teniendo en cuenta que el 

aumento del gasto en acci6n social y RSC por parte de las empresas multinacionales ha sido 

muy inferior al incrementa de las tasas de ganancia de estas empresas: "entre 2004 y 2007, el 

incrementa media en RSC fue del 56%, mientras la media del aumento de los beneficias 

empresariales lleg6 aser dell 56%". (Ramiro y Pu lido, 2009, p. 26) 
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El ultimo capitulo esta dedicado a las multinacionales espaflolas en Colombia y la 

responsabilidad social corporativa. Esta centrado en comprender c6mo se han llevado a cabo 

las experiencias de las multinacionales espaiiolas en RSE, para asi tratar de entender a qué 

intereses responden y cmiles son las repercusiones de esta iniciativa. Los autores explican 

c6mo las particularidades que se presentan en el contexto colombiano (el confiicto armado y 

la situaci6n de impunidad asociada), hace que la presencia de las multinacionales sea bastante 

compleja. Ejemplo de esto son las declaraciones presentadas por algunosjefes paramilitares 

en los que son implicadas empresas multinacionales en la financiaci6n de actos criminales 

para su provecho, hechos que obviamente han cuestionado la legitimidad de la presencia de 

las multinacionales en el pais. Se agrega a esta situaci6n la denuncia hecha por los 

trabajadores a los obstâculos para la sindicalizaci6n de los empleados, y la precarizaci6n de 

los empleos en los procesos de tercerizaci6n o extemalizaci6n de la economia. 

En este escenario, seflalan los autores, la RSE juega un pape! fondamental ya que facilita la 

creaci6n de un elima favorable para los negocios, facilitando desactivar los confiictos con las 

comunidades, los trabajadores, la competencia y los gobiernos locales. Segùn Ramiro y 

Pulido son las empresas de servicios publicos, minerfa e hidrocarburos los principales 

sectores que han desarrollado la responsabilidad social, es decir, aquellos que se caracterizan 

por una mayor cantidad de confiictos con las comunidades. Otra de las ventajas de la RSE, 

observada por los autores, es facilitar la ampliaci6n de nuevos nichos de mercado. Es el caso 

del sector bancario, el cual ha utilizado programas de RSE para la inclusion de las personas 

de bajos ingresos al sistema financiero . El BBVA, por ejemplo, en alianza con la 

Corporaci6n para la Mujer ha abierto una nueva instituci6n bancaria, la cual facilita los 

créditos a personas con ingresos bajos. Los autores explican que esta estrategia le ha evitado 

al banco hacerle frente a los riesgos sobre sus indicadores de gestion: 

... es mas fétcil justificar la donaci6n de 200 millones de euros para causas sociales 
(que ademéts pueden recibir interesantes descuentos fiscales) que destinarlos a un 
arriesgado negocia comercial con los segmentas de menores ingresos, ya que de 
terminar mal tendria repercusiones sobre sus beneficias y no seria bien visto por sus 
accionistas. (Ramiro y Pu lido; 2009; 38) 

La RSE es ademas, segùn los autores, una estrategia para mejorar la reputaci6n de las 

empresas. En esta estrategia van paralelas las campaflas de marketing y publicidad, que le 
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permite a la empresa visibilizar los programas sociales que desarrolla y ganar prestigio en el 

mercado global. Esto le facilita ademas forjar una imagen positiva en la percepci6n de la 

poblacion y en algunos casos invisibilizar las denuncias sobre su operacion. 

Finalizan los autores con el cuestionamiento al pape! del Estado, y de la veedurfa ciudadana 

en casos como el colombiano, donde las empresas multinacionales pueden tener un mayor 

poder que los poderes publiees. El hecho de que la RSE sea voluntaria, deja en manos de la 

buena fe de las multinacionales el desarrollo de proyectos que eran responsabilidad del 

Estado. Proyectos que pueden desarrollarse sin una planificacion regulada por la ciudadanfa 

o el Estado. 

Con toda ella, el Estado sigue reduciendo su actividad en la economia, el Capital 
transnacional consolida su poder, la ciudadania no dispone de mecanismos para el 
control y seguimiento de las actividades de las multinacionales y, asi, nuestra vida se 
va hacienda mas y mas dependiente de las grandes corporaciones . (Ramiro y Pulido, 
2009, p.43) 

La presente investigaci6n converge con estos trabajos en la medida en que efecrua un analisis 

critico de la RSE, pero se diferencia de ellos en que no se trata del analisis de un caso 

particular en un sector econ6mico, una region o una empresa donde se apl ica la RSE. Se trata 

mas bien de un analisis critico del discurso de una sola iniciativa, el Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, considerado uno de los pilares de la RSE. El objetivo principal es 

demostrar que tai iniciativa puede ser coinprendida como una de las nuevas estrategias de 

legitimacion del Capital globalizados. Con ese fin , se analizan: las premisas fondamentales 

que son difundidas a través de la iniciativa, los principales elementos que contiene, el 

abordaje que hace de ciertos actores sociales y las estrategias explicitas de legitirnacion 

contenida en los textos. 

1.2 La Responsabilidad Social Empresarial un concepto en tension 

El examen crftico del discurso de RSE abre una ventana para observar y analizar los intereses 

actuales de los principales actores sociales a nivel global. Una mirada a las diferencias que 

existen entre la posicion de la critica y la institucional, nos da una primera imagen de las 

tensiones enjuego. Veamos: 
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Voluntariedad: Mientras desde el gremio empresarial y los organismes multilaterales, como 

la Comisi6n Europea y Naciones Unidas, se presenta la RSE como una manifestaci6n 

voluntaria de las empresas para hacer frente a las problematicas que surgen de la 

globalizaci6n, los activistas la presentan como una reacci6n, en cierta medida obligada, del 

Capital a partir de la denuncia de los movimientos sociales a los efectos perjudiciales que la 

globalizaci6n econ6mica esta produciendo. 

Para instituciones coll?o la Comisi6n Europea, Naciones Unidas, el surgimiento de la RSE se 

centra en su caracter voluntario. Esto implica que es una iniciativa propia de las empresas. 

Por el contrario, los crfticos cuestionan las implicaciones de dejar la RSE como una cuesti6n 

de voluntariedad de las empresas, dado que esto requiere que la empresa se auto-regule ella 

misma, sesgando los intentos de objetividad en la evaluaci6n de su comportamiento. 

(A TT AC, 2003 ; Ramiro y Pu lido, 2009; Jordan, 2008). 

Alcances: Los defensores de la RSE la entienden como una alternativa para equilibrar el 

poder cada vez mayor de las empresas multinacionales y las inequidades en los lugares donde 

estas empresas operan . Al tiempo que sus detractores la definen como un lavado de irnagen 

para Jograr la legitimidad social, en un contexto en el que Jas empresas multinacionales 

poseen cada vez mayor poder. 

Partes Interesadas: Los defensores de la RSE hacen hincapié en que las partes interesadas son 

aquellas con quienes las empresas tienen relaciones comerciales. Estos son los trabajadores, 

accionarios, inversores, consumidores, el gobierno y las ONGs, es decir los organismos o 

individuos que pueden influir en el éxito de las empresas. (Commission Europée1me, 2001). 

Al contrario, los crfticos van a subrayar que la RSE tiende a privilegiar el interés de las partes 

interesadas directas (accionarios, trabajadores, consumidores) y es negligente frente al interés 

general (comunidades locales y ONGs). ATTAC crftica el hecho que la RSE promueva la 

autorregulaci6n, junto con las partes interesadas escogidas, en lugar de la negociaci6n 

colectiva con las partes interesadas obligatorias. 
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En sintesis, en el concepto de RSE se evidencia la tension entre los defensores de la RSE y 

sus criticos. Los primeras la definen como un cambio en la manera de administrar las 

empresas, donde estas integran de manera voluntaria las preocupaciones sociales y 

ambientales. Y la critica la define mas una moda mediatica de las multinacionales y de los 

dirigentes, por parecer responsable frente a la sociedad y no por estar verdaderamente 

comprometidos con el bienestar de la sociedad. 

1.3 Origen del discurso de la Responsabilidad Social Empresarial 

Pero (,Cual es el origen del discurso de la RSE y cual es su relaci6n con la critica al Capital? 

Varios autores sitlian el origen de la RSE en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se 

estaba empezando a cuestionar el papel de las empresas en el desarrollo industrial del 

capitalismo y sus efectos sociales. En aquel memento algunos empresarios britanicos 

incorporaron ciertas mejoras en las condiciones laborales en sus fabricas, como por ejemplo 

la prohibici6n del trabajo infantil (Fauchère, 2006, citado en Ramiro y Pulido, 2009). 

Posteriormente, Rockefeller y Carnegie (magnates del petr6leo y del acera, y poseedores de 

las dos mayores fortunas de la época) popularizaron las buenas obras y la filantropia, época 

en la cual los empresarios crearon sus propias fundaciones . Es precisamente en las escuelas 

de negocios que habian sido financiadas por estos empresarios donde se encuentra las 

primeras referencias al concepto de la RSE (Ramiro y Pulido, 2009). En la década de los 50, 

Howard R. Bowen, presenta el concepto de la Responsabilidad Social Corporativa de la 

manera siguiente: 

Las obligaciones de los empresarios en la persecuci6n de aquellas politicas, en la 
toma de aquellas decisiones o en el seguimiento de aquellas lineas de acci6n, que son 
deseables en términos de objetivos y va/ores de nuestra sociedad. (Bowen, citado en 
Ramiro y Pulido, 2009). 

A partir de este concepto se abre el debate de si deberia existir una Responsabilidad Social de 

las empresas y cual deberia ser el papel del gobierno al respecto. En los afios 70, algunos 

economistas formulaban la idea de la necesidad de la responsabilidad social voluntaria de las 

corporaciones, mientras otros postulaban que el asunto del bienestar social no corresponde a 

las empresas sino a los gobiernos. Milton Friedman afirmaba: "Solamente las personas 

pueden tener responsabilidades. Una empresa es una persona rutificial y en este sentido 

podria tener responsabilidades rutificiales, pero los negocias en su conjunto no se puede 
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afmnar que tengan responsabilidades, incluso en un sentido difuso" (Ramiro y Pulido, 

2009). 

Segun Jodan, es en los afios 60 y 70, a partir del surgimiento de una conciencia mundial , que 

se manifiesta un discurso de responsabilidad social frente a la crisis del medio ambiente, 

cuando las sociedades multinacionales comenzaron a estar sometidas a una serie de 

reivindicaciones sociales que se agregaban a las obligaciones frente a sus trabajadores. Es a 

partir de las manifestaciones, de los foros intemacionales, de los bloqueos, de las campafias 

mediâticas, de grupos de diferentes clases sociales que dirigentes de las empresas se vieron 

forzados a hacer frente a los reclamos de las organizaciones y de los movimientos sociales. 

En estos anos se comienzan a dar las discusiones para la elaboraci6n de normas 

internacionales que regulen las operaciones de las empresas transnacionales, como respuesta 

a las presiones de la oposici6n, que iban ganando en intensidad y v isibilidad. 

En este sentido, el primer gran hito fue la campana de boicot que se llev6 a cabo a 
finales de la década de los setenta contra Nestlé: la empresa suiza, que estaba 
vendiendo su leche en polvo como un sustituto de la leche materna con el pretexta de 
que se trataba de una alternativa segura para la alimentaci6n de los paises 
empobrecidos, inici6 un pleito contra varias militantes que habian denunciado estos 
hechos, pero eso solo sirvi6 para darle mayor notoriedad a la campana (Klein, 2001). 
Posteriormente, en los ochenta, se realiz6 una campana de boicot a las 
multinacionales que mantenian relaciones comerciales con el régimen sudafricano en 
tiempos del apartheid. Ademérs, en esos anos se produjeron varias accidentes muy 
graves con una responsabilidad directa de companias multinacionales: en 1984, en 
una férbrica de pesticidas de la empresa Union Carbide - hoy Dow Chemical- en 
Bhopal (lndia) tuvo lugar una fuga masiva de gases t6xicos, que provoc6 20.000 
muertos y media mill6n de afectados; en 1989, se produjo un vertido de crudo del 
buque petrolero Exxon Valdez, que afect6 a 1.900 km de las costas de Alaska. 

En la década de los noventa, conocidas compafiias multinacionales fueron el blanco 
de las criticas. Como Nike, acusada de fomentar la explotaci6n laboral y el trabajo 
infantil en sus férbricas del sudeste asiértico, y McDonald 's, que, al denunciar a dos 
ecologistas por difundir octavillas en las que afirmaban que la compania explotaba a 
sus empleados, colaboraba con el maltrato a los animales y era la mérxima 
representante de la "comida basura ", se vio envuelta en un proceso judicial que dur6 
siete aflos y puso de manifiesto la existencia de una censura corporativa (Klein, 2001). 
Posiblemente, el caso mas famoso fue el de Shell, que resulta doblemente denunciada 
en 1995 (Perdiguero, 2003): por los impactas ambientales generados al querer hundir 
una plataforma petrolifera en el Océano Atlérntico, y par permanecer impasible ante la 
condena a muerte y posterior ejecuci6n del escritor Ken Saro-Wiwa, quien habla 
encabezado un movimiento de protesta pacijica contra las actividades de esta 



13 

petrolera en Nigeria. Y la lista incluye otras marcas camo Coca-Cola, acusada por 
sus nexos con el asesinato de sindicalistas en Colombia y por la contaminaci6n de las 
fuentes de agua de numerosas comunidades en la India (Zacune, 2006); The Gap, 
Wal-Mart, Disney y Matte!, senaladas con. diferentes acciones en EEUU y en los 
pafses donde se ubicaban sus fabricas, para paner freno a la explotaci6n injantil; 
Pepsi, Chevron y Total, que fueron denunciadas por mantener relaciones comerciales 
con el gobierno de Birmania. (Ramiro y Pulido, 2009). 

Pero a medida que va cobrando fuerza este movimiento crftico, tarnbién va imponiéndose la 

noci6n de Responsabilidad Social Empresarial. Esta noci6n le facilita a las empresas 

legitimarse publicarnente sin una norma obligatoria que las constrifia. Es precisamente la 

iniciativa del Pacto Mundial, objeto de esta investigaci6n, una de las representaciones mas 

conocidas de la Responsabilidad Social Empresarial. 

1.4 El Pacto Mundial de Naciones Unidas 

En 1999, durante el foro econ6mico mundial de Davos (Suiza), el Secretario General invit6 a 

los dirigentes de las empresas a formar parte del Pacto Mundial. En el documente de 

apertura, se lo presenta como una invitaci6n para: 

... sumarse a una iniciativa internacional -el Pacto Mundial- en cuyo marco las 
empresas colaborarian con los organismos de las Naciones Unidas, las 
organizaciones laborales y la sociedad civil para promover principios sociales y 
ambientales de carétcter universal (Unites Nations Global Compact, 2007). 

Esta iniciativa aparece precisamente cuando se dan los enfrentamientos en Seattle, conocido 

como el origen del movimiento altermundista organizado, que realiza una crftica de conjunto 

al modelo econ6mico hegem6nico. 

Pese a que se puede decir que el movimiento altermundista surgi6 con la aparici6n de 
la gran manufactura y las malas condiciones de trabajo y vida de las que disponian 
los obreros europeos en los sig/os XVIII y XIX, y que deriva al nacimiento del 
movimiento obrero, el sindicalismo y el socialismo. No se puede hab/ar de un 
movimiento altermundista organizado hasta el ano mil novecientos noventa y nueve, 
ano en que la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC) organiz6 en Seattle 
(Estados Unidos) la tercera Conferencia Ministerial de la OMC, conocida camo la 
"Ronda del Milenio ", en la cual los paises iban a tratar, entre otros temas, la 
introducci6n de nuevos sectores en el régimen de la organizaci6n, camo inversion, 
politica de competencia y licitaciones publicas. 
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Esta Ronda fue un jracaso, pues entre 50.000 y 100.000 personas, convocadas 
principalmente par sindicatos y organizaciones ecologistas, se movilizaron durante 
varias dias en las ca/les de Seattle contra la OMC hasta hacer jracasar la llamada 
Ronda, a consecuencia de las innumerables protestas y los grandes disturbios que 
tuvieron lugar entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que paralizaron par 
completa la ciudad e impidieron cualquier acta o reunion. (Ramos, 2009). 

La fase operacional del Pacto fue lanzada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el 

26 de julio del 2000. Defmida por Naciones Unidas como: 

.. un marco de accion encaminado a la construccion de la legitimacion social de las 
corporaciones y los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial 
comparten la conviccion de que las practicas empresariales basadas en principios 
universales contribuyen a la construccion de un mercado global mas estable, 
equitativo e incluyente que fomentan sociedades mas prosperas. (Unites Nations 
Global Compact, 2007). 

Este marco consiste en un conjunto dediez principios para guiar la conducta responsable en 

los negocios del sector privado. Esta formado de 10 principios relativos a los derechos 

humanos, a las normas de trabajo, al medio ambiente y a la Jucha contra la corrupci6n, que 

son derivados de los principios, convenciones y declaraciones ya existentes de la ONU 

respecto de estos temas. Estos son: 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protecci6n de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ambito de influencia 

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son complices en la 

vulneraci6n de los derechos humanos 

·Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociaci6n y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociaci6n colectiva 

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminaci6n de toda fom1a de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacci6n 

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicaci6n del trabajo infantil 
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Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolici6n de las practicas de discriminaci6n en 

el empleo y la ocupaci6n 

Principio 7: Las empresas deberan mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental 

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desan·ollo y la difusi6n de las tecnologfas 

respetuosas con el medio ambiente 

Principio 10: Las e~presas deben trabajar contra la corrupci6n en todas sus fonnas, 

incluidas extorsion y sobomo 

La principal exigencia solicitada a las empresas para formar parte del Pacto Mundial es 

realizar un reporte "COP" Communication on Progress, el cual es presentado cada afio. 

Independientemente del contenido de estos informes, las empresas que presentan los reportes 

continuan siendo miembros del Pacto. Si la empresa no cumple con este requisito durante 

tres anos es retirada de la lista de miembros. En junio de 2008, 630 empresas fueron retiradas 

porno cumplir con dicho requerimiento. (Vives, 2011) 

Las empresas ademas deben efectuar aportes econ6micos anuales fijados segun el volumen 

anual de ventas (Ver Anexo A -ficha 05) asf: 

• En el caso de las empresas con un volumen anual de ventas o beneficios anuales 

iguales o superiores a 1.000 millones de d6lares de los EE.UU ., la tasa anual 

propuesta es de 10.000 d6lares de los EE.UU.; 

• En el caso de las empresas con un volumen anual de ventas o beneficios anuales 

de entre 250 millones y 1.000 millones de d6lares de los EE.UU., la tasa anual 

propuesta es de 5.000 d6lares de los EE.UU.; 
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• En el caso de las empresas con un volumen anual de ventas o beneficias anuales 

inferiores a 250 millones de d6lares de los EE.UU., la tasa anual propuesta es de 

500 d6lares de los EE.UU. 

Los sectores criticos del Pacto Mundial, lo describen como "bluewashing", en el sentido de 

que se trataria de un mero cambio en la presentaci6n de los productos y/o servicios de las 

empresas, utilizando logos de Naciones Unidas, sin necesariamente respetar los valores 

promovidos por ella. Las criticas se concentran en tres aspectos: 1- el caracter voluntario del 

Pacto, 2- la falta de control sobre el cumplimiento de los principios por parte de las empresas 

adheridas, 3-la falta de claridad sobre c6mo poner en practica estos principios. 

En julio de 2000 Human Right Watch, dirigi6 una carta al entonces Secretario General de 

Naciones Unidas Kofi Annan, alertando sobre los vacios que se observaban en el Pacto 

Mundial luego de la sesi6n de apertura. 

Human Rights Watch cree que el Pacto Mundial representa un primer paso positivo, 
pero limitado. Se podria alentar a las empresas a actuar con responsabilidad, pero 
solo si es implementado de manera eficiente. En nuestra opinion, hay tres obstétculos 
que amenazan con obstaculizar la eficacia del Pacto: !afa/ta de normas de obligatorio 
cumplimiento, la fa/ta de un mecanismo de seguimiento y ejecucion, y la falta de 
claridad sobre el significado de las propias normas. (Human Right Watch, 2000) 

Sin embargo, los defensores del Pacto Mundial encuentran en este una forma eficaz de 

enfocar los esfuerzos y recursos de las empresas, de mejorar la comunicaci6n entre empresas 

y ciudadanos y de tener un mayor control sobre la actividad de las empresas. 

La presente investigaci6n apunta a desarrollar un analisis del discurso del Pacto Mundial 

tomando como marco te6ricos los trabajos sobre las nuevas estrategias de legitimaci6n del 

Capital de Ulrich Beek, Luc Boltanski y Eve Chiapello. La pregunta principal de 

investigaci6n es: i,Puede comprenderse al Pacto Mundial , de Naciones Unidas, como una 

estrategia de legitimaci6n del Capital? 



CAPÎTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 La Responsabilidad Social Empresarial en el contexto de la globalizaci6n 

Este trabajo se basa en los marcos te6ricos desarrollados por Ulrich Beek, Luc Boltanski y 

Ève Chiapello para comprender por qué el capitalismo actual necesita estrategias que lo 

legitimen y qué mecani smos utiliza para este fin . 

Para comprender la necesidad actual del capitalismo de legitimarse partimos de la diferencia 

conceptual desarrollada por Beek entre globalidad, globalismo y globalizaci6n, Beek 

sostiene que e l globalismo es la ideologia segun la cual el mercado mundial sustituye al 

quehacer politico. El globalismo reduce la globalizaci6n al aspecto econ6mico. 

Por globalismo entiendo la concepci6n seg?An la cual el mercado mundial desaloja o 
sustituye el quehacer politico; es decir, la ideologia del dominio del mercado mundial 
o la ideologia del liberalismo. Ésta procede de manera monocausal y economicista y 
reduce la pluridimensionalidad de la globalizaci6n a una sola dimension, la 
econ6mica, dimension que considera asimismo de manera lineal y pone sobre el tapete 
(cuando, y si es que, lo hace) todas las denuis dimensiones - las globalizaciones 
ecol6gicas, cultural, politica y social - solo para destacar el presunto predominio del 
sistema del mercado mundial. (Beek, 2008, p. 32). 

La globalidad es la interconexi6n efectiva y global de caracter econ6mico, cultural, turistico, 

cientifico, técnico y "comunicativo que hace tiempo vivimos. Todo tiene que ver con todo y 

todo acrua sobre todo. Sobre la globalidad explica Beek: 

Hace ya bastante tiempo que vivimos en una sociedad mundial, de manera que la tesis 
de los espacios cerrados es ficticia. No hay ningun pais ni grupo que pueda vivir al 
margen de los demas. Es decir, que las distintas formas econ6micas, culturales y 
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politicas no dejan de entremezclarse y que las evidencias del modela occidental se 
debenjustificar de nuevo. (Beek, 2008, p. 33). 

Beek denomina globalizaci6n al proceso en virtud del cual los Estados se entremezclan, es 

decir, se relacionan e implican generando interdependencia. Esta globalizaci6n tiene 

diferentes dimensiones entre las que se encuentran la globalizaci6n informativa, ecol6gica, 

econ6mica y cultural, entre otras. 

Diferenciar globalidad, globalismo y globalizaci6n, nos da luces para no caer en la trampa de 

confundir el proceso de globalizaci6n general, con la globalizaci6n del Capital particular. 

Confusion que facilita presentar la actual situaci6n econ6mica mundial como inevitable, casi 

natural. Lo que Ignacio Ramonet denomina "pensamiento ùnico", es decir la traducci6n 

ideol6gica de los intereses de las fuerzas econ6micas, especialmente del Capital 

internacional, que lleva a los ciudadanos a sentir que no hay forma de escapar del sistema 

ac tuai. 

Atrapados en las democracias actuales, cada vez son mas los ciudadanos que se 
sienten atrapados, empapados en una especie de doctrina viscosa que, 
insensiblemente, envuelve cualquier razonamiento rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo 
paraliza y acaba por ahogarlo. Esta doctrina es el pensamiento unico, el unico 
autorizado por una invisible y omnipresente policia de la opinion . (Ramonet, 1999, p. 
4) 

La globalizaci6n es un concepto que tiene su origen en el trabajo de los intelectuales del siglo 

XIX y principios del XX. Sin embargo, es en el siglo XX cuando se hace una alusi6n al 

vocablo globalizaci6n. Las primeras preocupaciones de los cientificos sociales se centran en 

la comprensi6n de las interconexiones de los acontecimientos humanos, el desarrollo de las 

teorias del sistema mundial y de la interdependencia compleja. Este concepto emerge para 

poder explicar los procesos por los cuales el destino de los Estados y de las personas estaba 

cada vez mas entrelazado (Held y Mc Grew 2001 , citados en Rivas, s.f.) . La globalizaci6n no 

es un fen6meno del todo nuevo; Jo que es nuevo es la velocidad, la escala, el alcance y la 

complejidad de las conexiones globales actuales. La definici6n del término globalizaci6n 

puede observarse en varios niveles. Natalia Rivas nos propone tres niveles en particular: 

Un primer nive! estaria integrado por aquellas defmiciones que destacan el proceso del 

mundo convirtiéndose en un lugar t'mico, unitario. Es la denominada "aldea global", la cual 
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es posible gracias a la intensificacion de las relaciones economicas, polfticas, sociales y 

culturales a través de las fronteras. (Rivas, s.f) 

Un segundo nivel esta dado por la introduccion del binomio espacio-tiempo. Se trataria de 

"la condici6n bajo la cual tiempo y espacio estém organizados de ta! manera que conectan 

presencia y ausencia" (Rivas, s.t). Las relaciones sociales no dependen de la presencia 

simultanea en un sitio determinado, pues las comunicaciones son instantaneas. Se da un 

aumento en la densidad de los contactas, asi como un cambio cualitativo, ya que muchas de 

las conexiones son ahora instantaneas. Como si estuvieran ubicados en un piano supra 

territorial, las personas se pueden relacionar independientemente de su ubicacion. Los 

acontecimientos globales pueden ocurnr casi simultaneamente a través de las 

telecomunicaciones, los ordenadores digitales, medio audiovisuales. Es la creacion de un 

hiperespacio y de una region no territorial 

Un tercer nivel agregaria un ultimo elemento a los procesos de globalizacion: el aumento de 

la consciencia de los seres humanos de pertenecer a ese mundo unico. Al tiempo que los 

constrefiimientos geograficos, sociales y culturales retroceden, los individuos son conscientes 

de este retroceso. 

En la comprension de la globalizacion es importante tener en cuenta por una parte la 

dimension espacio -temporal, abordando la extension de las redes globales, la intensidad y el 

impacto en la propension de la interconectividad global , y la velocidad de los flujos globales. 

Y por otra, la dimension organizadora, es decir, la infraestructura de la globalizacion, la 

institucionalizacion de las redes globales y el ejercicio del poder, el modelo de estratificacion 

global y el modelo de Ïl1teraccion global dominante. Asi lo que ocurra con una empresa en 

cualquier lugar del mundo puede ser conocido a través de las redes tecnologicas a nivel 

mundial de manera practicamente instantanea. Accionarios, consumidores, critica, Estados, 

tienen acceso simultaneo a la percepcion que los pobladores tienen de las empresas 

multinacionales. Una imagen negativa presiona al Capital a buscar formas de legitimacion 

que le garantice continuar con su produccion y distribucion . 

Esta legitimacion se hace cada vez mas necesaria, en la medida en que, como Jo explica 

Ulrich Beek, la globalizacion economica ha implicado un cambio en los centras de los 
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Estados nacionales, sin necesidad de revoluciones, cambios de leyes, ni de Constituci6n. 

Cambios fundamentales como: (Beek, 2008) 

1- La posibilidad de exportar puestos de trabajo allf donde son mas bajos los costes 

laborales y las cargas fiscales a la creaci6n de mano de obra. 

2- La facilidad de desintegrar los productos y los servicios, asi como de repartir el 

trabajo por todo el mundo. 

3- El aumento de "pactos globales" dirigidos a unas condiciones impositivas mas suaves 

y unas infraestructuras mas favorables para los grandes empresarios, al tiempo que se 

castiga a los Estados nacionales cunado se muestran "careros" o "muy poco amigos 

de las inversiones. 

4- La distinci6n entre el lugar de inversion, de producci6n, de declaraci6n fiscal y de 

residencia, Jo que supone que los cuadros dirigentes pueden vivir y residir alli donde 

les resulte mas atractivo y pagar los impuestos alli donde les resulte menos gravoso. 

El analisis del discurso de RSE de Naciones Unidas, objeto de este trabajo, se realiza 

teniendo en cuenta este nuevo contexto. Se presta especial atenci6n al poder cada vez mayor 

que las empresas multinacionales estàn adquiriendo, y que en ciertos casos, se traduce en un 

mayor poder local que el Estado anfitri6n; asi como a la identificaci6n y denuncia de los 

impactas empresariales, de activistas ubicados en multiples espacios internaciooales, 

nacionales y locales. 

El discurso de RSE promovido y divulgado por Naciones Unidas, aparece precisamente en el 

momento en que Jas multinacionales se ven mas obligadas a proteger su imagen frente a sus 

accionistas, a buscar formas de legitimarse ante las redes sociales que reciben informaci6n 

simultanea de los impactas reales o percibidos que las empresas y sus sucursales pueden estar 

generando en los diferentes lugares de operaci6n. Este discurso se construye, ademas, al 

mismo tiempo que se da el crecimiento de movimientos sociales formados por activistas 

provenientes de distintas corrientes académicas, sociales, politicas y culturales que coinciden 

en sus criticas frente al actual orden econ6mico mundial y donde la idea de que otro mundo 

es posible comienza a deslizarse en diversos rincones del planeta. 
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En este contexto el Capital transnacional necesita pruebas para que los grupos sociales 

ademas de aceptarlo estén dispuestos a participar y colaborar con su continuidad a pesar de 

las arbitrariedades, injusticias e incoherencias que lleva consigo. El Capital transnacional 

necesita garantizar su legitimaci6n frente a la evidente deterioraci6n de la situaci6n 

econ6mica y social en materia de desigualdades a nive! mundial. 

En 2000, el 20% mas rico recibia el 74% de la renta mundial, y el 2% mas rico de la 
poblaci6n mundial poseia la mitad de la riqueza mundial, mientras el 20% nuis pobre 
recibia unicamente el 2% de la renta. El Producto Interna Bruto de las 48 naciones 
mas pobres, una cuarta parte de los paises del munda, es menor que la riqueza de las 
tres personas mas ricas. (Novales, 2011, p. 3). 

Helena Hirata (Hirata, 2006) realiza un analisis de las consecuencias de la globalizaci6n 

desde una perspectiva de género y Norte-Sur. La autora identifica tres dimensiones que dan 

al proceso de mundializaci6n un caracter nuevo con consecuencias especificas sobre las 

mujeres 

1- Las politicas neoliberales de desreglamentaci6n y de apertura de mercados, ha significado 

la privatizaci6n, el desarrollo de la subcontrataci6n y la externalizaci6n de la producci6n . Las 

politicas de subcontrataci6n en cascada implican condiciones de trabajo negativas para los 

trabajadores, especialmente para las mujeres. 

2- El desarrollo de nuevas tecnologfas de informaci6n y de comunicaci6n, la expansion de 

redes y de financiarizaci6n de las economfas ha conducido a un auge, en los afios noventa, 

del trabajo asalariado de las mujeres del sur, en sectores como la informâtica, los centros de 

llamadas y telemarketing. Los estudios realizados actualmente en India y Brasil , muestran 

que las condiciones de trabajo y de salario son significativamente menos favorables en las 

filiales situadas en el pais del sur. Un estudio desarrollado en Kerala (Sudarshan, 2005, 

citada en Hirata 2006) muestra que las firmas multinacionales intentan imponer practicas 

sociales que ofenden las practicas, las relaciones de género predominantes en las culturas 

locales. 

3- Por ultimo, el nuevo papel de las organizaciones internacionales paralelas a la regulaci6n 

por parte de las Naciones Unidas y a las corporaciones multinacionales también tiene 

consecuencias para las mujeres: Fatiha Talahite (Talahite, 2000, citado en Hirata, 2006) 
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sefiala que las convenciones intemacionales destinadas a proteger a las mujeres, adoptan una 

norma mundial que deja "sin voz" a las mujeres de las culturas dominadas. 

El Capital necesita justificarse frente a los grupos sociales sobre los cuales se funda a la vez 

que deteriora sus condiciones de vida. No es sorprendente que, en dicho contexto, las 

percepciones cumplan un papel crucial. La presente investigaci6n busca hacer un analisis 

critico del discurso de RSE de Naciones Unidas a luz de este escenario mundial. 

Comprenderla como una nueva estrategia de legitimidad del Capital en un contexto de 

transformaci6n en la organizaci6n, la distribuci6n y la forma del poder econ6mico y politico, 

donde el poder del Capital se ha incrementado exponencialmente, el poder del Estado se ha 

debilitado y han entrado al juego nuevos poderes transnacionales, como el de Naciones 

Unidas. 

2.2 Los nuevos rotes en el actual orden mundial 

Como lo sefiala Beek, la globalizaci6n ha llevado a un nuevo juego de poder mundial que 

implica redefinir las reglas del poder entre los Estados-naci6n, el capital y los movimientos 

de la sociedad civil. El capital fue el primer actor que abandon6 la prisi6n del Estado-naci6n 

y desarroll6 nuevas estrategias de poder en el espacio global. Los capitales son capaces de 

usar la tecnologfa de la informaci6n para reorganizar la division de la mano de obra a escala 

global y de usar mano de obra barata en todo el mundo como un recurso para maximizar sus 

ganancias. (Sevares, 2007) 

La globalizaci6n significa dos cos as: se abre un nuevo juego en el que las reglas y los 
conceptos fondamentales del antigua ya no son reales, aunque atm haya quien siga 
jugémdolo. En cualquier casa, el antigua juego, que tiene muchas nombres (coma, por 
ejemplo, «Estado nacional», «sociedad industrial nacional», capitalismo nacional o 
también «Estado del bienestar nacional»), ya no es posible solo. Se trataba de un 
juego sencillo, parecido grosso modo al juego de damas, en el que ambos jugadores 
disponian del mismo numero de fichas y jugadas. Con la globalizaci6n, no obstante, 
surgen un espacio y un marco de acci6n nuevos: la politica se des/imita y desestataliza 
(Beek, 2008, 27) 

El Estado-naci6n hasta el momento sigue siendo el paradigma de la politica, pero no tiene 

demasiado poder estratégico frente al capital m6vil , el capital de las grandes transnacionales, 

lo que aquf denominamos el Capital. 
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A su vez, la globalizaci6n ha desarrollado un nuevo grupo de actores que hacen el contrapeso 

a las acciones del capital y del Estado en ternas como falta de respeto a derechos humanos o 

al medio ambiente. Estos actores los denominamos la critica. Estos son grupos de presi6n 

que como Attac, Amnesty International, etc. 

El juego de meta-poder global, le exige a cada actor enfrentarse a nuevos desaffos, contando 

con nuevas herramientas para continuar en la partida. Es precisamente el abordaje de los 

actores (Estado, Capital y Critica) en relaci6n con el nuevo escenario de globalizaci6n Jo que 

nos interesa abordar a continuaci6n. 

2.2.1 Los Estados 

En el nuevo escenario global los Estados han visto disminuir drasticamente su poder real y 

simb61ico. Esto se explica en gran medida gracias a que el Estado nacional es un Estado 

territorial , es decir su poder esta basado en el apego a un Iugar concreto. El Estado se ve 

sobrepasado por una sociedad global que no se ata a un unico lugar. Una empresa puede 

producir en un pais, pagar impuestos en otro y exigir gastos estatales para la construcci6n de 

su infra estructura en otro pais . 

Zaiki Laidi (Laidi, 1998), explica como frente al nuevo escenario mundial, los Estados 

occidentales asumen la estrategia de distanciamiento, "un espacios de fuga", dado que " la 

mundializaci6n suele vivirse politicamente por los Estados como un espacio de asfixia contra 

el cual ya no es posible la lucha, pero del cual es posible distanciarse, aunque sea de manera 

simb6lica" (Lai di, 1998, p.162). 

Esta reacci6n, se explica por varias razones. Por una parte obedece al orgullo de los Estados 

que quieren reafirrnar su soberania simb61ica, dada su pérdida de poder y la humillaci6n que 

representa ver su autonomia erosionada por movimientos de Capitales mucho mas poderosos 

que sus dispositivos de control ; y por la otra por la imposibilidad de los Estados de responder 

a las crecientes demandas sociales o a los imperativos politicos que exigen la busqueda de 

soluciones rapidas, politicamente poco costosas. 
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Asi pues, la estrategia de los Estados segun Laidi es la organizaci6n de un arden regulaci6n 

internacional, que les permita hacerle frente al nuevo arden mundial y que no se centre en 

amenazas comunes, camo fue en el pasado, sino en la identificaci6n de intereses comunes. 

Camo lo explica Laidi 

Es precisa tratar de organizar una regulaci6n internacional que esté basada en la 
identificaci6n de intereses comunes y no en amenazas comunes, que es apoye en la 
colaboraci6n entre asociados y no en una relaci6n jerétrquica entre dominantes y 
dominados que tome en cuenta la pérdida de control de los Estados sobre ciertos 
bloques de la realidad internacional. (Laidi, 1998, p. 168). 

Par otra parte Olivier De Shutter (20 1 0) en su articula sobre la responsabilidad de los Estados 

en el control de las sociedades transnacionales, sefiala que si bien el derecho intemacional 

exige a los Estados la responsabilidad primera de promover, respetar, hacer respetar y 

proteger los derechos humanos en su jurisdicci6n, esto incluye las acciones que resultan de la 

presencia de actores transnacionales en su territorio, en la practica se observa que no siempre 

los Estados cumplen con este deber. 

Los casas de violaciones de derechos hu manas 1 en relaci6n con las actividades empresariales 

demuestran que los gobiemos de diferentes regiones (o zonas de gobierno) siguen 

incumpliendo o siguen enfrentando obstâculos para cumplir su obligaci6n basica de proteger 

contra abusas cometidos por empresas, y de proporcionar recursos efectivos cuando ocurren 

tales abusas. 

Puede, (1) que los Estados obtengan beneficias de las violaciones (por acci6n u omisi6n) de 

los derechos humanos realizadas por las sociedades transnacionales, o (2) que sean los 

mismos agentes del Estado que participan de manera activa en esas violaciones. Entre los 

factores para que una empresa multinacional en alianza con el Estado afecte el cumplimiento 

1 En los casos presentados en el texto Responsablité Sociale de l'enterprise Transnationale et Globalisation de 
l'Economie, son anali zados los casos de: UNACOL CORPOATlON, acusada en 1996 por haber utilizado el 
trabajo forzado para la construcci6n del gaseoducto que atraviesa la region de Tenasserim, en Birmania; EXXON 
MOBIL, que fue denunciada en 200 1 por su participaci6n en la tortura, muerte y violaci6n y actos sistemâticos de 
genocid io sobre la poblaci6n local del pueblo Asihais en lndonesia, llevada a cabo por la Tropa de Tentara 
Nacional lndonesia (TN1) para asegurar la seguridad del proyecto de extracci6n y licuefacci6n de gas en Aceh; . 
COCA COLA, que ha sido denunciada por su participaci6n en la muerte y violencia ejercida contra los dirigentes 
del Sindicato SINALTRAINAL; DYN CORP, demandada en 20 11 por las graves afecciones a la salud debido las 
fumigaciones con herbicidas toxiques sobre las comunidades, realizadas por la empresa en virtud d la operaci6n 
de erradicaci6n de los cul ti vos de coca en Colombia, entre otras. 
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de los derechos humanos se encuentra la competencia entre los Estados para atraer a los 

inversionistas extranjeros. 

Las empresas pueden verse motivadas a establecer puntos de producci6n en pafses donde se 

presentan situaciones de violaci6n de derechos humanos a pesar del riesgo de reputaci6n que 

esto representa, en la medida en que este les ofrece ciertas ventajas como: la disponibilidad 

de mano de obra suftcientemente calificada y poco costosa, especialmente en pafses con un 

alto nive) de desempleo; pafses con una adecuada infraestructura que facilite el transporte de 

mercancfas y la comunicaci6n; y un marco jurfdico flexible. 

Por su parte los Estados interesados por atraer o mantener la inversion extranjera pueden 

aceptar una mayor presi6n hacia los trabajadores, en particular los menas calificados, para la 

aceptaci6n de bajos salarias, y/o puede conducir a que los gobiernos disminuyan o eliminen 

tasas de impuestos o sean mas flexibles frente a la reglamentaci6n en asuntos crfticos como el 

media ambiente. 

El segundo de los factores mencionados por De Schutter es el de la influencia ejercida por los 

inversionistas extranjeros en los pafses donde desarrollan sus actividades, en particular en lo 

que respecta a hechos de corrupci6n con el fin de obtener ventajas de su presencia en estos 

pafses. De Schutter sefiala que son los actas de corrupci6n aquellos que han presentados la 

mayor cantidad de casas, en los cuales las sociedades transnacionales han sido acusadas de 

haber recibido venta jas de su presencia en ciertos paf ses. 

A partir de los analisis de Zaiki y De Schutter sobre el roi actual del actor Estado frente al 

Capital transnacional , surgen algunas preguntas para el presente analisis: 

(.C6mo se aborda el pape) de los Estados en el discurso de RSE del Pacto Mundial? (.Qué 

relevancia se les otorga? (.C6mo se aborda la presencia de las empresas multinacionales en los 

pafses en confiicto armada? (.Qué responsabilidades u obligaciones les son exigidas para evitar 

que su presencia deteriore aun mas la situaci6n de conflictividad en el pais? (.Existe algun 

control desde el Pacto Mundial para garantizar que las empresas adheridas no se aprovechen 
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de las situaciones de conflicto armada en los paises donde estas operan? l,C6mo se aborda la 

problematica de corrupci6n par las que han sida denunciadas las empresas multinacionales? 

2.2.2 La Critica 

El capitalismo se ve obligado a buscar justificaciones para su legitimidad dada que existen 

importantes fuerzas criticas que lo presionan. La critica anticapitalista es tan antigua camo el 

capitalismo. "El anticapitalismo es desde un punto de vista hist6rico, la expresi6n mas 

importante del capitalismo" (Baechler, 1995, citado en Boltanski y Chiapello, 2002). Es un 

movimiento dialéctico en el cual la critica presiona y el capitalismo se transforma, creando 

justificaciones para responder a estas criticas que relanzan nuevas presiones. 

Boltanski y Chiapello identifican cuatro fuentes de indignaci6n que se han mantenido desde 

la aparici6n de la critica, estos son : 

1) El capitalismo como fuente de desencanto y de inautenticidad. lnautenticidad de 

objetos, personas, sentimientos, y en general , del ti po de vida que se le asocia. 

2) El capitalismo coma fuente de opresi6n. Opresi6n de la libertad, de la autonomia, 

y de la creatividad de los seres humanos, sometidos bajo la dominaci6n del mercado 

y a las formas de condici6n salarial. 

3) El capitalismo como fuente de miseria y desigualdades. Miseria de los trabajadores 

y desigualdades mayores que en el pasado 

4) El capitalismo camo fuente de oportunismo y de egofsmo. Capitalismo que favorece 

solo intereses particulares, destructor de lazos sociales y solidaridades comunitarias. 

Dos tipos de criticas construidas como tipos ideales (en sentido weberiano), y no coma 

realidades hist6ricas han acogido de diferentes maneras y periodos estas indignaciones. Estas 
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son: la critica artistica y la critica social. Mientras la crftica artistica se alimenta de las dos 

primeras fuentes de indignaci6n, la critica social la hace de las dos ultimas. 

La critica artistica, aunque comporta con la modernidad su individualismo, se 
presenta como una contestaci6n radical de los va/ores y opciones bélsicos del 
capitalismo (Chiapello , 1998) la critica artistica rechaza el desencanto resultante de 
los procesos de racionalizaci6n y de mercantilizaci6n del mundo inherentes al 
capitalismo, procesos que trata de interrumpir o suprimir, buscando de es a forma una 
sa/ida al régimen del Capital. La critica social, por su parte, trata de resolver ante 
todo el problema de las desigualdades y de la miseria, acabando con el juego de los 
intereses individuales. (Boltanski y Chiapello, 2002, p. 31). 

Boltanski y Chiapello cuestionan el hecho de que las criticas al capitalismo han estado 

centradas en uno de estos tipos ideales, sin haber construido una crftica total, perfectamente 

articulada, que se apoye en las cuatro fuentes de indignaci6n. 

La critica, explican, contiene la ambigüedad intrinseca de compartir siempre aspectos con 

aquello que trata de criticar. Por ejemplo: la critica artistica es anti-moderna cuando insiste 

en el desencanto y moderna cuando se preocupa por la liberaci6n. Por su parte, la critica 

social tiende a ser moderna cuando insiste en las desigualdades y anti moderna cuando en su 

insistencia por la ausencia de la solidaridad, se construye como una crftica del 

indiv idualismo. 

A pesar de su caracter incompleto, la critica ha llevado al capitalismo a su transformaci6n, 

modificando el ritmo de su desarrollo. El capitalismo ha sido obligado por la critica a buscar 

justificaciones, a reforzar sus dispositivos de justicia, a hacer referencia a determinados tipos 

de bienes comunes al servicio de los cuales debe estar, a responderle a través de pruebas que 

sean suficientemente aceptadas para garantizar su continuidad. 

En el caso de los nuevos marcos de Responsabilidad Social Empresarial, es principalmente la 

presi6n de la critica social el motor del origen y la construcci6n de estos acuerdos. Los 

movimientos anti o alter globalizaci6n han sido los principales protagonistas en las denuncias 

globales de la degradaci6n de las condiciones sociales, culturales, econ6micas y ambientales 

a causa del nuevo poder del Capital. 
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Las preguntas que surgen de los aportes te6ricos de Boltanski y Chiapello, para la presente 

investigaci6n son: 

i,C6mo se aborda en los documentas del Pacto Mundial , el pape) de la crftica en la 

construcci6n y transformaci6n del discurso de RSE de Naciones Unidas? i,C6mo participa la 

critica en la construcci6n y divulgaci6n de estos documentas? 

2.2.3 El Capital 

En el actual escenario de globalizaci6n econ6mica, el Capital es el mayor beneficiario del 

nuevo orden . La globalizaci6n les posibilita a los empresarios, especialmente a las 

multinacionales, desempefiar un pape! clave en la configuraci6n no solo de la economfa, sino 

también de la sociedad en su conjunto. Esto gracias a la ventaja de decidir d6nde operar o no 

operar, otorgandole un mayor poder de negociaci6n frente a los demas actores. 

Como lo explica Beek, las oportunidades para participar en el juego del meta-poder se 

distribuyen de manera desigual favoreciendo al Capital. A rafz, especialmente, del poder del 

Capital de decidir sobre a cual sociedad se privara de sus recursos materiales (capital , 

impuestos, puestos de trabajo). (Beek, 2008, p. 7) 

El Capital cuenta con la ventaja, frente a los otros actores, de no tener que constituirse 

polftican1ente en un proceso publico- polftico, enunciando objetivos polfticos. Para explicar 

esta ventaja, Beek utiliza el concepto "consecuencias accesorias" (Beek, 2004, p. l73) 

Las consecuencias accesorias maximizan el poder del Capital, al menos por tres motivos: 

1- Las consecuencias accesorias eximen al Capital de la obligaci6n de organizarse y 

legitimarse como agente polftico, sin significar una pérdida de poder polftico. 

Como no agente (politico) se puede actuar (politicamente) de manera 
extremadamente ef ectiva por cierto, con el poder que da producir hechos (o amenazar 
con hacerlo). La politica de consecuencias accesorias es, por lo tanto, unaforma de 
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dominio del nadie: "nadie" hace politica (aunque sea de manera muy efectiva y, a 
menudo, dirigida a un fin) (Beek, 2004, p. 173) 

2- Las consecuencias accesorias permiten una gran heterogeneidad de actores. Es decir, no es 

necesaria, y no existe, una estrategia politica determinada construida por los mercados, las 

multinacionales, los mercados financieros, los flujos de Capital. Sino que es el resultado de 

las decisiones de diferentes actores. 

El meta poder polit ica del "Capital" resulta del ejecta sumatorio de acores, 
decisiones, mercados, flujos de Capital, organizaciones supranacionales, etc, muy 
heterogéneos, que deciden, ta! coma se entienden a si mismos, de acuerdo con puntos 
de vista e intereses econ6micos. (Beek, 2004, p. 173) 

3- Finalmente las consecuencias accesorias contemplan la posibilidad de presentar al Capital 

como "victima" sea de adquisiciones hostiles, de riesgos fmancieros globales imprevisibles, 

de las exigencias contradictorias de los accionistas, o hasta del poder organizado de los 

consum idores. 

Pero la globalizaci6n econ6mica, no solo produce actos econ6micos de consecuencias 

accesorias politico mundiales y transformadoras del mundo, también descubre nuevas fuentes 

de legitimaci6n de la actuaci6n econ6mica. 

Los analisis desarrollados por Beek, gufan el estudio de los documentas del Pacto Mundial en 

tanto que instrumenta de legitimaci6n del Capital transnacional. De ahf surge otra serie de 

preguntas. i,C6mo el discurso de RSE del Pacto Mundial aborda las asimetrias en los poderes 

presentes en el actual orden rnundial? l,C6mo aborda el Pacto Mundial las problematicas 

asociadas al actual orden econ6mico? (,Y qué soluciones propone? 

2.3 Las Nuevas estrategias de legitimaci6n del Capital 

El capitalismo global , entendido como "la exigencia de acumulaci6n ilimitada de Capital 

mediante medios forma/es pacificos" (Boltanski y Chiapello, 2002, p. 35), necesita ser 

legitimado para ademas de ser aceptado por los ciudadanos, garantizar que estén dispuestos a 
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contribuir para su existencia. Si no alcanza su legitimaci6n, el capitalismo careceria de 

sentido, al ser en si mismo un sistema absurdo. Como lo sefialan Boltanski y Chiapello: 

(En el capitalismo) los asalariados pierden en élla propiedad sobre el resultado de su 
trabajo y la posibilidad de llevar a cabo una vida activa mas alla de la subordinaci6n. 
En cuanto a los Capitalistas, se encuentran encadenados a un proceso sin fin e 
insaciable, totalmente abstracto y disociado de la satisfacci6n de necesidades de 
consuma, aunque sean de lujo (Boltanski y Chiapello, 2002, p. 40). 

Desde dos perspectivas diferentes Beek y Boltanski y Chiapello, presentan un marco te6rico 

que facilita la comprensi6n de las nuevas estrategias de legitimaci6n del Capital global. 

2.3.1 Boltanski y y Chiapello: La transformaci6n del nuevo espiritu del capitalismo. 

Luc Boltanski es Director de Estudios del Grupo de Sociologia Polftica y Moral de la Escuela 

de Altos Estudios en Ciencias Sociales -EHESS- de Paris. Es uno de los fundadores de la 

Escuela de las convenciones. Ève Chiapello es soci61oga y profesora de contabilidad -

control en la L'École des hautes études commerciales de Paris-HEC. 

En su texto "El nuevo espiritu del capitalismo", los autores camparan alrededor de sesenta 

publicaciones de los afios noventa con otras tantas de los afios sesenta para caracterizar las 

transfonnaciones del nuevo espiritu del capitalismo. El espiritu del capitalismo son las 

representaciones y justificaciones compartidas que legitiman los modos de acci6n adecuados 

al principio de justicia dominante y que contribuye a justificarlo y a mantener su legitimidad. 

A partir de estas publicaciones los autores analizan las justificaciones individuales (siguiendo 

la perspectiva de Weber), gracias a las cuales una persona encuentra motivos para adherirse a 

la empresa capitalista, y justificaciones generales (siguiendo la perspectiva de Hirsclunan) 

seglin las cuales el compromiso con la empresa capitalista sirve al bien comun. 

Los principales hallazgos de Boltanski y Chiapello, en relaci6n a los mecanismos de 

legitimaci6n del nuevo espiritu del Capitalismo, fueron organizados por los autores siguiendo 

la teoria de "la ciudad" (cité, en el sentido de mundos sociales regidos por distintas 

convenciones) la cual habia si do elaborada por Bol tan ski en su texto "De la Justification " 
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En De la Justification el autor identifica seis ciudades, presentadas como tipo ideal (en 

sentido weberiano): la ciudad inspirada, la ciudad doméstica, la ciudad del renombre, la 

ciudad civica, la ciudad mercanti], la ciudad industrial. La construcci6n de estas ciudades 

fueron guiadas por seis textos clasicos considerados como paradigmâticos para cada una de 

las ciudades (textos de San Agustin, Bossuet, Hobbes, Rousseau, Smith, y Saint Simon, 

respectivamente) 

En el "Nuevo espfritu del capitalismo" los autores construyen una séptima ciudad " la ciudad 

por proyectos", correspondiente al nuevo (tercer) espfritu del capitalismo. Esta ciudad 

contiene unas caracterfsticas especificas que construyen el espiritu del nuevo capitalismo, las 

cuales posibilitan su legitirnaci6n, entre estas caracteristicas encontramos: El énfasis en las 

redes (que satisface el interés de los seres humos de querer al mismo tiempo ser libres y estar 

comprometidos), la noci6n de proyecto (que contiene sistematicamente un principio y un fin), 

la relevancia del pape] del lider y del experto . 

. . . mediante una granuitica nominal, co mo es la gramat ica del proyecto se barran las 
diferencias entre un proyecto capitalista y una realizaci6n banal (un club de domingo). 
Queda oculto tanta el capitalismo coma la critica anticapitalista, bajo el término 
proyecto se pueden asimilar casas bien diferentes: abrir una nueva jabrica, cerrarla; 
elaborar un proyecto de reengineering o montar una obra de teatro. En todos estos 
casas estamos siempre ante proyectos y ante el mismo tipo de heroismo. Ésta es una de 
las formas mediante las cuales la ciudad par proyectos puede se duc ir a juerzas hostiles 
al capitalismo, proponiendo una gramatica que lo supere y que elias utilizaran a su vez 
para describir su propia actividad, ignorando el hecho de que el capitalismo puede, 
también él, colarse en elias. (Boltanski y Chiapello, 2002, p. 166) 

Los autores presentan el "modelo del cambio", que cuenta con ocho axiomas (Boltanski y 

Chiapello,1999, p. 580), estos son: 

1- El capitalismo necesita un espfritu para comprometer a las personas de las que 

depende la producci6n y la marcha de los negocias: En la medida en que las 

personas no pueden ser vinculadas a sus trabajos de manera forzada. Esto por 

razones practicas, al no contar el capitalismo con el poder de las armas que pueda 

obligar a las personas a estar y mantenerse vinculadas a sus trabajos. Y por la 
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noci6n de libertad sobre la cual se funda el capitalismo que le impediria forzar 

abiertamente a las personas a trabajar. 

2- El espiritu del capitalismo debe incorporar una dimension moral para ser 

movilizador. Para que el capitalismo sea aceptado debe dotarse de una ideologia que 

responda a las exigencias de justicia, y ofrezca las condiciones de seguridad que le 

den una legitimidad social 

3- Para perpetuarse el capitalismo necesila, al mismo tiempo, estimular y .frenar la 

insaciabilidad. El estfmulo a la acumulaci6n ilimitada propia del capitalisme debe 

ser controlada para evitar su propia autodestrucci6n. Para lo cual acude a normas de 

protecci6n al bien comzm. El capitalismo contiene esa tension constante -

estimulaci6n al deseo de acumulaci6n vrs. protecci6n al bien com(m-. 

4- El espiritu del capitalismo no puede ser reducido a una ideologia entendida como 

una ilusi6n sin injluencia sobre los acontecimientos del munda. Este debe presentar 

resultados reales. Debe, en cierta medida, cumplir con loque promete. 

5- El capitalismo tiende perpetuamente a transformarse. Esta transformaci6n se debe a 

la busqueda de nuevas ganancias, que surge independiente de la critica al 

capitalismo. 

6- El operador principal de creaci6n de transformaci6n del espiritu del capita!ismo es 

la critica (voice). La crftica es el principal motor de la transformaci6n del espiritu 

del capitalismo. Los responsables de las empresas elaboran un tipo de cartografia 

compuesta por el estudio de los éxitos, fracasos y por el analisis del origen y del 

contenido de la critica, que le da las herramientas para producir las interpretaciones y 

justificaciones que le gufan en su transformaci6n. Esta cartograffa lleva a unos 

lugares comunes que son denominados por los autores como "pruebas ". Explican, 

que critica y prueba estan estrechamente ligadas una con otra. La crftica conduce a la 

prueba en la medida en que ésta pone en cuesti6n el orden existente y coloca bajo 

sospecha su estado de grandeza. A su vez, la prueba -sobre todo cuando pretende la 

legitimidad- se expone a la crftica, que descubre las injusticias suscitadas por la 

acci6n de fuerzas ocultas. 

7- En determinadas condiciones, la critica puede convertirse a su vez en uno de los 

factores de transformaci6n del capitalismo iY no solo de su e.spiritu). Existen dos 
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maneras de criticar las pruebas: La primera tiene desde una intenci6n correctiva: la 

critica desvela Jo que, en las pruebas cuestionadas, transgrede la justicia y, en 

particular, las fuerzas que algunos de los protagonistas movilizan a espaldas de los 

otros, Jo que les procura una ventaja inmerecida. Y una segunda forma de criticar las 

pruebas, es una critica radical. Donde Jo fundamental seria suprimirla y, 

eventualmente, reemplazarla por otra. 

8- La critica extrae su energia de las fuentes de indignaci6n. Los autores identifican 

cuatro tipos de fuentes de indignaci6n en la critica: a) el capitalismo como fuente de 

desencanto y de inautenticidad de los objetos, de las personas, de los sentimientos y, 

en general , del tipo de vida que se encuentra a él asociado; b) el capitalismo como 

fuente de opresi6n, en la medida en que se opone a la libertad, a la autonomia y a la 

creatividad de los seres humanos c) el capitalismo como fuente de miseria de los 

trabajadores y de desigualdades nunca antes vistas; d) el capitalismo como fuente de 

oportunismo y de egoismo que, favoreciendo solamente intereses particulares, acrua 

como destructor de los lazos sociales. 

Siguiendo la teoria de Boltanski y Chiapello, podemos entender el discurso de la RSE del 

Pacto Mundial, como una respuesta del Capital a la presi6n de la critica inconforme con las 

consecuencias que el actual modela econ6mico hegem6nico esta generando (aumento de las 

desigualdades, aumento del desempleo, precariedad de Jas condiciones de trabajo, deteriora 

del medio ambiente, exagerada acumulaci6n del Capital). Esta teoria nos abre a ciertas 

preguntas claves para el analisis de los documentas del Pacto Mundial : 

L,Qué estrategias de legitimaci6n para la continuidad y perpetuaci6n del Capital pueden 

observarse en el discurso?, i,Cuales son los elementos mas importantes utilizados para su 

construcci6n?, L,Qué abordaje se le da a la critica y al Capital?, L,C6mo responde frente a las 

exigencias de justicia de la critica? L,Podemos observar la alusi6n a normas de protecci6n al 

bien comim en estos documentas? (,Qué estrategias utilizan para ganar la confianza social? 
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2.3 .2 Beek. Las nuevas estrategias de legitimaci6n del Capital 

Ulrich Beek es profesor de la Universidad de Munich y de la London School of Economies. 

Beek es especialmente conocido por su contribuci6n a la sociologia alemana a través de los 

nuevos conceptos: "sociedad del riesgo" y la "segunda modernidad" . Beek se interesa en 

analizar aspectos como la modernizaci6n, los problemas ecol6gicos, la individualizaci6n y la 

global izaci6n. 

A través de la teorfa de Beek es posible entender aquellas caracterfsticas actuales, que 

facilitan un tipo de "naturalizaci6n" de la forma en que se presenta y desarrolla la 

globalizaci6n . El autor ocho razones explican por qué la globalidad aparece como 

irreversible (Beek, 2008, p. 35): 

1- El ensanchamiento del campo geografico y la creciente densidad del intercambio 

internacional, asi como el caracter global de la red de mercados financieros y del 

poder cada vez mayor de las multinacionales. 

2- La revoluci6n permanente en el terreno de la informaci6n y de las tecnologfas de la 

comunicaci6n. 

3- La exigencia, universalmente aceptada, de respetar los derechos humanos -también 

considerada (de boquilla) como el principio de la democracia 

4- Las corrientes ic6nicas de las industrias globales de la cultura 

5- La polftica mundial pos internacional y poli céntrica: junto a los gobiernos hay cada 

vez mas actores transnacionales con cada vez mayor poder (multinacionales, 

organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas) 

6- El problema de la pobreza global 

7- El problema de los dafios y atentados ecol6gicos globales 

8- El problema de los conflictos transculturales en un lugar concreto 
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Frente a estos puntos surge la inquietud si el Pacto Mundial , es un mecanismo que facilita 

esta suerte de "naturalizaci6n" del orden econ6mico actual, al estar apoyada en un organismo 

de reputaci6n internacional como es Naciones Unidas, al buscar el beneficia del Capital 

transnacional, y al estar basado precisamente en los elementos mas crfticos del actual modelo 

econ6mico hegem6nico: derechos humanos y medio ambiente. 

En su texto "Poder y contrapoder", Beek analiza las nuevas estrategias del Capital para 

maximizar su poder polftico mundial. Entre elias se encuentran: 

El descubrimiento de fuentes y normas de auto-legitimaci6n legal del Capital, que le 

permita al mismo Capital fundar 6rdenes aut6nomas legitimas e institucionalizar las 

regulaciones de los conflictos. "de modo que el Capital y el Estado se fusionen en el 

Estado-Capital, en el que los Estados, como -unidades aut6nomas-, se conviertan a 

si mismos en objetos y sujetos de un orden mundial orientado a la optimizaci6n de 

los intereses del Capital". (Beek, 2004, p. 176) 

El esfuerzo de construir una autoridad transnacional institucionalizada por encima de 

los Estados, cuyo objetivo primordial es la auto transformaci6n neoliberal de los 

Estados y asi facilitar la acumulaci6n del capital global. Esto facilitaria ganar terreno 

a la critica y establecer la hegemonia discursiva del régi men neoliberal. 

El apoyo en la inclusividad universal, que vincula la auto legitimaci6n a un derecho 

universal, a la indiferencia frente las diversidades cultuales y a un concepto de 

invasion econ6mico - pacifista. "El Capital auto legitimador es -una maquina de 

integraci6n universal , una boca de hambre insaciable que invita a todos a entrar 

pacificamente a su reino (rogadme, masas pobres, hambrientas, esclavizadas" 

(Hardt/Negri, 2002, citado en Beek, 2004) 

Finalmente, "el surgimiento de un tipo de sociedad mundial de productividad en la 

que las desigualdades globales entre paises, Estados y regiones se asignan segim 

principios de productividad-, mensurables econ6micamente segim la premisa: cada 

pais forma su pro pia felicidad. " 
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Las premisas de Beek, nos llevan a una ·serie preguntas centrales para el Pacto Mundial: 

L,Qué beneficias le trae al Capital la construcci6n y divulgaci6n de esta iniciativa?, L,Sobre 

qué premisas se funda?, L,C6mo se aborda al Estado? L,Qué conceptos crea y divulga? L,Qué 

estrategias de auto legitimaci6n utiliza? 

En suma, a la luz de todos los interrogantes formulados a Jo largo de este capftulo, podemos 

establecer las siguientes grandes lfneas que orientarân el anâlisis: 1- Las premisas 

fundamentales del discurso de RSE en el Pacto Mundial de Naciones unidas que posibilitan 

la legitimaci6n del Capital, 2- El abordaje de los principales actores a nive! global , 3 Los 

elementos fundamentales que contiene este discurso y 4- Las estrategias particulares de 

legitimaci6n del capital construidas y difundidas a través de esta iniciativa. 



CAPÎTULO III 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

3.1 Marco Metodol6gico 

La presente investigaci6n esta dirigida a hacer un analisis del discurso de Responsabilidad 

Social Empresarial construido y promovido por Naciones Unidas a través del Pacto Mundial. 

Como Jo sefialan diferentes autores, mas alla de un método, el analisis del discurso, se 

sustenta o se posiciona como una teoria critica que si bien deriva de los planteamientos de 

Michel Foucault, ha generado multiples variantes a Jo largo de las ultimas décadas, 

respondiendo a una forma particular de entender el discurso y sus relaciones con el poder, el 

sa ber y la subjetividad . (Palacios, 20 12). 

La ventaja de esta perspectiva es que facilita el ejercicio de deconstrucci6n de ideas que 

cuentan con una Jegitimidad hegem6nica. Este analisis permite observar c6mo ciertas 

representaciones dominantes se posicionan y dan formas a ciertos modelas de representaci6n 

de la realidad e interactuar con ella. 

Como Jo sefiala Arturo Escobar, el trabajo de Michael Foucault sobre la dinamica del 

discurso y del poder en la representaci6n de la realidad social, en particular, ha contribuido a 

mostrar los mecanismes mediante los cuales un determinado orden de discurso produce unos 

modos permisibles de ser y pensar al tiempo que descalifica e incluse imposibilita otros. 

(Escobar, 20 l 0). 

Para analizar los mecanismos de legitimaci6n del Capital contenido en los documentas del 

Pacto Mundial , me he guiado por las preguntas formuladas a Jo largo del segundo capitula, 

concentrandola en cuatro puntos: 
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1. Las premisas fundamentales del discurso del Responsabilidad Social Empresarial. 

Estas son: Hay una aceptaci6n universal de la globalizaci6n econ6mica, la mayor 

acumulaci6n del capital no interfiere con una sociedad mas justa y la empresa es lider en la 

busqueda del bienestar social 

2. La identificaci6n y analisis de los elementos mas importantes de la iniciativa. En este 

caso me he centrado en los cuatro grandes ternas del Pacto Mundial: derechos humanos, 

condiciones laborales, medio arnbiente y corrupci6n. Ternas que ademas de ser los pi lares de 

los diez principio de la iniciativa, corresponden con las mayores denuncias publicas que la 

critica hace al Capital (violaci6n de derechos humanos, deterioro de condiciones laborales, 

participaci6n directa en casos corrupci6n y deterioro de medio arnbiente) 

3. El analisis del abordaje que los documentos hacen de los principales actores sociales. 

En particular el Estado, la critica y el Capital 

4. El analisis de las estrategias de legitimaci6n del Capital que estan contenidas de 

manera explicita o sutil en estos documentos 
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Las preguntas de investigaci6n seran abordadas en el capitula 4, en el siguiente orden: 

Tabla 3.1 Preguntas de investigaci6n 

Capitulo 4 Preguntas de investigacion 
(,Puede comprenderse al Pacto Mundial, de Naciones Unidas, 

Capitula 4 co mo un a nu eva estrategia de legitimaci6n del capital 
globalizado? 
(,C6mo aborda el Pacto Mundial las problematicas asociadas al 
actual orden econ6mico? (,Y qué soluciones propone? 

Premisas (,Se alude a las normas de protecci6n al bien comim en estos 
Fundamentales documentas? 

;,Sobre qué premisas se funda el Pacto Mundial? 
(,Qué conceptos crea y divulga? 
(,C6mo se aborda el pape! de los Estados en el discurso de RSE 
del Pacto Mundial? (,Qué relevancia se les otorga? 
(,C6mo se aborda la presencia de las empresas multinacionales en 
los paises en conflicto armado? 
(,Qué responsabilidades u obligaciones les son exigidas para evitar 
que su presencia deteriore atm mas la situaci6n de conflictividad 

Abordaje de 
en el pais? 
(,C6mo se aborda en los documentas del Pacto Mundial, el pape! 

los actores 
de la critica en la construcci6n y transformaci6n del discurso de 
RSE de Naciones Unidas? 
(,C6mo participa la critica en la construcci6n y divulgaci6n de 
estos documentas? 
(,C6mo el discurso de RSE del Pacto Mundial aborda las 
asimetrias en los poderes presentes en el actual orden mundial? 
(,C6mo se aborda el Estado? 
(,C6mo se aborda la problematica de corrupci6n por las que han 

Elementos sido denunciadas las empresas multinacionales? 
fundamentales (,Cuales son los elementos mas importantes utilizados para su 

construcci6n?, 
(,Existe algun control desde el Pacto Mundial para garantizar que 
las empresas adheridas no se aprovechen de las situaciones de 

Estrategias de conflicto armado en los paises donde estas operan? 
legitimidad del (,QUé estrategias de legitimaci6n para la continuidad y 
capital perpetuaci6n del capital pueden observarse en el discurso?, 

;,C6mo res ponde frente a las exigencias de justicia de la critica? 
(,Qué estrategias utilizan para ganar la confianza social? 
(,Qué estrategias de auto legitimaci6n utiliza? 
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Para la investigacion, he seleccionado los textos en espaftol, clasificados como "documentas 

claves" en la pagina oficial del Pacto Mundial. Los documentas seleccionados forman parte 

del universo de texto de gestion empresarial. Esta Iiteratura, como Jo senala Boltanski y 

Chiapello, constituye uno de los principales vehiculas de divulgacion de los modelas 

normativos en el mundo de la empresa. Su contenido permite el acceso directo a las 

representaciones asociadas del espiritu del capitalismo de la época. (Boltanski y Chiapello, 

2002, p. 99) 

Estos textos son una fuente adecuada para analizar las nuevas estrategias de legitimacion del 

Capital. Este discurso que se pretende a la vez fonnal e historico, global y situado, que 

mezcla preceptos generales y ejemplos paradigmaticos, constituyen hoy, la forma por 

excelencia en la cual el capitalismo se difunde y busca ser incorporado . 

... la literatura de gestion empresarial no es una literatura meramente técnica, no esta 
hecha, solo a base de recelas practicas capaces de mejorar el rendimiento de las 
organizaciones del mismo modo que se aumenta el rendimiento de una maquina. El 
tipo de literatura a la que nos referimos comporta al mismo tiempo una fuerte 
tonalidad moral, aunque solo fuere porque se trata de una literatura normativa que 
dice aquello que de be sery no lo que es, hasta el punta de que ca be interrogarse sobre 
el realismo de esta literatura y, por consiguiente, sobre el crédita que se le puede 
otorgar a la hora de saber lo que ocurre "rea/mente " en las empresas ... Lo mismo 
que los libros edificantes o los manuales de instruccion moral, la literatura de gestion 
empresarial practica el exemptum, selecciona los casas retenidos segun su virtud 
demostrativa - lo que hay que hacer frente a lo que no hay que hacer- y no retiene de 
la realidad mas que los aspectas que le permite confirmar la orientacion que desea 
impulsar. (Boltanski y Chiapello, 2002, p. 99) 

Los textos analizados fueron los veinticuatro documentas en espai'iol del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas ( 468 paginas en total) que se encuentran en su pagina oficial 

http://www.unglobalcompact.org. Estos documentas estan dirigidos especialmente a las 

empresas multinacionales (Ver Anexo A -ficha 10) y en particular a sus Directivos, quienes 

son los que toman la decision de adherirse o no al Pacto Mundial. Los documentas son: 

01 Annual Letter 

02 Después de la firma. Gufa de participacion en el Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas 
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03 Blue Print: Modelo de liderazgo en la sostenibilidad Corporativa 

04 Foundation letter 

05 Civismo empresarial en la economia mundial. 

06 ùnplementando el Pacto Mundial. Un folleto para inspirarse 

07 Nota sobre las medidas de integridad 

08 Politica relativa al uso del nombre y los logotipos del Pacto Mundial 

09 Guia del Pacto Global Una fonna practica para implementar los nueve principios en 

la gestion empresarial 

10 Como participar en el Pacto Mundial 

11 Redes que integran el Pacto Mundial 

12 Orientaciones sobre los informes anuales para las redes del Pacto Mundial 

13 El Pacto Mundial de las Naciones Unidas: actividades de promocion 

14 Pacto Mundial- Como llevarlo a la practica 

15 Modela de gestion del Pacto Mundial de Las Naciones Unidas 

16 Anticorrupcion . Los negocias contra la corrupcion Un marco para la accion 

17 Anticorrupcion. Como hacer frente a la extorsion y a la incitacion al sobomo en las 

transacciones internacionales. 

18 Anticorrupcion. Documento Guia ùnplementacion del 10mo principio contra la 

corrupcion 

19. Comunicacion en Proceso. 
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20. Comunicaci6n en Proceso. Estableciendo la conexi6n 

21. Derechos Humanos Un marco de Derechos Humanos 

22 Derechos Humanos Principios para el Empoderamiento de las Mujeres 

23 . Estàndares Laborales. Principios laborales del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas. Gufa para empresas 

24. Medio Ambiente. "Protecci6n del elima: la plataforma de los dirigentes 

empresariales" . Declaraci6n de los Dirigentes Empresariales participantes en el Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas 

Para el anàlisis y sistematizaci6n de los documentas he elaborado una ficha (Tabla 1 ).que 

facilita una etapa inicial de anàlisis individual de los documentas, y una segunda etapa de 

anàlisis transversal por temàticas especificas 
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Tabla 3.2 Ficha de documentas claves 

Numero de Ficha 
Nombre de l 

Tftulo del documenta 
documenta 

Au tor 
(,Quiénes son la (s) persona (s) u organizaciones que aparecen como 
autores del documenta? 

Tema (,Cual es el tema general del que trata el documenta? 

Extension: Numero de paginas del documenta 

Normati 
Clasificaci6n de l documenta en una escala de 1- 5, donde 5 
hace referencia a un documenta que contiene un lenguaje 

Ti po de documenta 
vo 

netamente normativo 
Clasificaci6n del documenta en una escala de 1- 5, donde 5 

Practico hace referencia a un documenta que contiene especialmente 
elementos practicos que orientan a la acci6n 

Tipo: Divu lgativo, informativo o explicativo 

Destinatarios 
(,Quiénes son la (s) persona (s) u organizaciones a quien va dirigido el 
documenta? 

Objetivo del 
(,Qué objetivos explicitas persigue el texto? 

documenta 
Contenido de l 

(,Cuales son las temâticas principales que se tratan en el texto? 
documenta 
Valores Universales 

(,A qué valores hace referencia el documenta? 
base 
Problema (,Cuales son las causas o los problemas que han llevado a la creaci6n 
identificado del Pacto Mundial? 
Defmici6n del Pacto 

(,Qué es y qué no es el Pacto Mundial? 
Mundial 
Objetivo del Pacto 
Mundial (soluciones 

(,Qué objetivos persigue el Pacto Mundial? 
propuestas al 
problema) 

Actores nombrados 
(,Qué actores se nombran? y (,C6mo son abordados? 

1 y aborda je 
lmplementaci6n (,C6mo se implementa el Pacto Mundial 
Estrategias 

(,Existen estrategias de legitimaci6n que sean nombradas de manera 
irnplfcitas de 

implicita en los documentas? 
legitimidad 
Beneficias del PM 

(,Qué beneficias trae el Pacto Mundial para los empresarios? 
para la empresa 
Beneficias del PM 

(,Qué beneficias trae el Pacto Mundial para los otros actores? 
para otros actores 
Referencias a la (,Hay alguna referencia a la crftica? (.Qué tipo de referencia? 



44 

Numero de Ficha 
critica 
Notas sobre la 

(,Qué se dice sobre la globalizaci6n? 
global izaci6n 

Conceptos Uti lizados 
(,Qué conceptos son utilizados con mayor frecuencia en el 
documento? 

Otros 
Ternas relacionadas con la investigaci6n que no son abordadas en las 
anteriores preguntas 

Tablas, figuras o Descripci6n de las tablas, figuras e ilustraciones que aparecen en los 
ilustraciones documentos 
Comentarios Comentarios al documento 

Fecba de realizaci6n de la ficha : Realizada por: 

3.2 Descripci6n de los documentos 

Fueron seleccionados los 24 documentos clave en espafiol ubicados en la pagina oficial del 

Pacto Mundial. Esta es una cantidad suficiente pero no exagerada para realizar el analisis del 

discurso. La cantidad de documentos permiten hacer un analisis que abonde en la 

informaci6n de cada documento y manipular los datos cualitativos de manera detallada. 

Dos de estos documentos tienen un caracter divulgativo para motivar a nuevas empresas a su 

adhesion y explicar los procedimientos exigidos; Seis son informativos, para dar a conocer 

las politicas, los avances del Pacto Mundial , recaudar fondos y presentar el compromiso de 

las empresas frente al medio ambiente; Y la mayorfa (16 documentos) estan dirigidos a 

explicar la manera de poner en practica los principios. 
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El contenido general de estos documentos se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 3.3 Contenido de los documentos 

Nombre del Documento Contenido 
Esta carta es una presentacion de los principales avances y de 

0 1 Ann ual Letter las proximas apuestas del Pacto Mundial, en conmemoracion 
de sus 10 afios de existencia 
La gu fa comprende cinco secciones principales : 

02 Después de la firma. i) Declaraciones de bienvenida 
Gu fa de participacion en ii) Orientaciones para la aplicacion de los principios 
el Pacto Mundial de las iii) Una gu fa para la Comunicacion de Progreso 
Naciones Unidas iv) Una sinopsis de las oportunidades de participacion 

v) Un catalogo de instrumentas y publicaciones utiles 
E l documento explica las tres dimensiones del modelo. Las 
cuales son distintivas pero superpuestas y sinérgicas . Éstas 

03 Blue Print: Modelo de 
son : 

liderazgo en la 
1. Implementar los diez principios en las estrategias y 

sostenibilidad 
operac10nes 

Corporativa 
2. Tomar medidas para apoyar una mayor variedad de metas 
y temas de Naciones Unidas 
3. Comprometerse con e l Pacto Mundial de la ONU 
Incluye ademas un apartado de componentes del modelo 

04 Foundation letter 
Presentacion de los gestiones en 201 0 y de las proyecciones 
2011 

05 Civismo empresarial 
Presentacion del Pacto Mundial , de las ventajas de la 

en la economfa mundial. 
adhesion y del proceso de adhesion y participacion en el 
Pacto. 
El folleto aborda cada principio del PM y lo explica de 

06 Implementando el 
forma mas detallada. 

Pacto Mundial. Un 
Derechos humanos, 

folleto para inspirarse 
Relaciones laborales, 
Medio ambiente 
Lucha contra la corrupcion. 
Divulgacion de medidas frente a: 

07 Nota sobre las 
-Uso indebido de la vincu lacion con las Naciones Unidas o el 

medidas de integridad 
Pacto Mundial 
-Omision de los informes de progreso 
-Denuncias de abuso grave o sistematico 
Describe en detalle el reglamento para el uso del logo del 

08 Polftica relativa al uso pacto mundial : 
del nombre y los Uso del nombre y el logotipo del Pacto Mundial 
logotipos del Pacto Uso del logotipo "Apoyamos al Pacto Mundial" 
Mundial Uso del nombre y el logotipo por asociados y redes locales 

del Pacto 
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Nombre del Documento Contenido 
Mundial 
Normas que rigen la reproduccion y exhibicion de los 
logotipos 
Uso del nombre _y el emblema oficial de las Naciones Unidas 

09 Gufa del Pacto Global 
Conformacion del Pacto Global 
lntroduccion a los nueve Principios 

Una forma practica para 
lntroduccion a los Derechos Humanos 

implementar los nueve 
lntroduccion a los Derechos Laborales 

principios en la gestion 
lntroduccion a los Principios de Proteccion Medioambiental 

empresarial 
Cumplimiento de los Nueve PrinciQ_ios del Pacto Global 
Como participar en el Pacto Mundial 
Normas del Pacto Mundial sobre la inclusion de subsidiarias 

10 Co mo participar en el en la lista de empresas participantes 
Pacto Mundial Normas del Pacto Mundial sobre la inclusion de 

m1croempresas 
en la lista de empresas participantes 
Redes que integran el Pacto Mundial 
Creacion y desarrollo de las redes que integran el Pacto 

11 Redes que integran el 
Mundial 
Gestion de la red 

Pacto Mundial 
Actividades de las redes 
Actividades recomendadas 
Funcion de la Oficina del Pacto Mundial respecto de las redes 
Orientaciones sobre los informes anuales para las r~des 

12 Orientaciones sobre 
del Pacto Mundial , Preguntas en tomo a: 

los informes anuales para 
Objetivos y prioridades de la red 

las redes del Pacto 
Organizacion 

Mundial 
Participacion 
Actividades 
Progresos 
Organizacion de las actividades de promocion 

13 El Pacto Mundial de 
Preparativos 

las Naciones Unidas: 
Programa del evento 

actividades de promocion 
Seguimiento 
Apoyo de la Oficina del Pacto Mundial a las actividades 
de promocion 

14 Pacto Mundial - Como Modelo del plan de accion para llevar a la practica el Pacto 
llevarlo a la practica Mundial 

Mensaje de Bienvenida de Georg Kell 
Prologo de John Connolly 

15 Modelo de gestion del lntroduccion y Vision General 
Pacto Mundial de Las Modelo de Gestion del Pacto Mundial de la ONU 
Naciones Unidas Paso l : Comprometerse 

Paso 2: Evaluar 
Paso 3: Defmir 
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Nombre del Documento Contenido 
Paso 4: Implementar 
Paso 5: Medir Conclusion 
Apéndice: Herramientas de Apoyo para Areas 
El caso para luchar contra la corrupcion 
El caso ético 
El caso empresarial 
Comprender la corrupcion 
El 1 Omo principio del Pacto Global de la ONU 
Pasos practicos para luchar contra la corrupcion 

16 Anticorrupcion. Los 
Accion interna 
Brindar liderazgo 

negocies contra la 
Adoptar el codigo ético de una empresa 

corrupcion Un marco 
Implementar, integrar y entrenar 

para la accion 
Cuadro del programa de seis pasos 
Adoptar mecanismes de informacion 
Accion externa 
Ser responsable y transparente 
Compa1iir buenas practicas 
Accion colectiva 
Tomar medidas empresariales colectivas 

17 Anticorrupcion. Como 
hacer frente a la extorsion 
y a la incitacion al 22 situaciones y respuestas que ilustran una variedad de 
soborno en las situaciones de solicitacion o extorsion 
transacciones 
internacionales. 

El décimo principio 

18 Anticorrupcion . 
Herramientas para las empresas que respaldan la 

Documente Guia 
implementacion 

lmplementacion del 
Del principio contra la corrupcion 
!J)formar sobre el décime principio 

1 Omo principio contra la 
Accion colectiva relacionada con la industria 

corrupcion 
Buenas practicas y ejemplos 
El convenio de Naciones Unidas contra la corrupcion 

19. Comunicacion en Expectativas respecto de las Comunicaciones de Progreso 
Proceso. Consecuencias de no comunicar el progreso 

El Pacto Mundial y el GRI: creacion de una plataforma de 
val or 
para la sostenibilidad 

20. Comunicacion en Resumen de la Comunicacion del Progreso (CoP) 
Proceso. Estableciendo Resumen del marco de elaboracion de la memoria del GRI 
la conexion Estableciendo la conexion entre el Pacto Mundial y el GRI 

Integre su CoP a una Memoria de Sostenibilidad G3 
Consideraciones finales: la rendicion de cuentas como 
proceso 
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Nombre del Documento Contenido 
Anexos 
Anexo A: Tabla de referencia cruzada entre los principios del 
Pacto Mundial 
y los indicadores del GRI 
I Caso de empresa mundial 

21. Derechos Humanos 
II Estrategia 

Un marco de Derechos 
III Polfticas 

Humanos 
IV Procesos y procedimientos 
V Capacitaci6n 
VI Medici6n de desempeiio 

22 Derechos Humanos 
Principios para el Principios para el Empoderamiento de las Mujeres 
Empoderamiento de las Los principios en la practica 
Mujeres 

Prefacio 
Prolo go 
Los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones 

23. Estandares Laborales. 
Unidas 

Principios laborales del 
(el Pacto Mundial) 
Introducci6n 

Pacto Mundial de las 
Los principios laborales 

Naciones Unidas. Gufa 
Comprender y aplicar los principios laborales 

para empresas 
Anexo: Resumen de la Declaraci6n Tri partita de principios 
sobre 
las empresas multinacionales y la polftica social de la OIT 
(Declaraci6n EMN de la OIT) 

24. Medio Ambiente. 
"Protecci6n del elima: la 
plataforma de los 

Declaraci6n de los Dirigentes Empresariales participantes en 
dirigentes empresariales" . 

el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
Declaraci6n de los 
Dirigentes Empresariales 

Nota explicativa 
participantes en el Pacto 
Mundial de las Naciones 
Unidas 
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3.2.1 (,C6mo se defme el Pacto Mundial? 

El Pacto Mundial se define como " la mayor iniciativa mundial voluntaria en materia de 

civismo empresarial" (Ver Anexo A -ficha 02). Las definiciones que estan contenidas en los 

24 textos analizados hacen énfasis en: 

1- El caracter voluntario del Pacto Mundial 

2- Los valores que Jo fundan: derechos humanos, trabajo, medio ambiente y Jucha 

contra la corrupci6n 

3- Su estrategia de trabajo en red 

4- La exigencia de presentar informes anuales-CoP. Requisito obligatorio para 

hacer parte del Pacto Mundial 

5- La participaci6n de empresas lfderes interesadas en desarrollo sostenible y el 

civismo empresarial 

Los documentas también aclaran Jo que el Pacto Mundial NO es: 

1- No es un marco jurfdicamente vinculante 

2- No es un método de control empresarial 

El Pacto Mundial es un "Pacto" entre Naciones Unidas y el sector empresarial que beneficia 

y responsabiliza a ambas partes (Ver Anexo A -ficha 03). Naciones Unidas se ve 

comprometida a aumentar sus capacidades, aptitudes y recursos para poder asistir y responder 

adecuadamente a las compai'iias que se adhieren al Pacto y recibe el apoyo del sector 

empresarial para llevar a cabo sus objetivos; El sector empresarial se compromete a integrar 

los principios en su operaci6n y recibe el respaldo de Naciones Unidas, Jo que puede mejorar 

su imagen publica en un escenario de incrementa de denuncias al sector empresarial. 

Con este prop6sito, el Modela (de liderazgo en la sostenibilidad Corporativa) se ha 
desarrollado con la intenci6n de ofrecer beneficias y otorgar responsabilidades tanta 
para participantes empresariales camo para las Naciones Unidas. Ciertamente, esta 
es lo que representa un "pacto "; todas las partes de ben contribuir y bene.ficiarse para 
que un acuerdo de este tipo resulte eficaz y sostenible. (Ver Anexo A -ficha 03) 
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Esta iniciativa se denomina "Mundial" , porque se interesa en una cobertura universal. 

Actualmente participan en el Pacto Mundial mas de 136 pafses. Los diez principios que 

promueve se basan en la Declaracion Internacional de los Derechos Humanos y la Jucha 

contra la corrupcion. El Pacto Mundial es una plataforma politica para las empresas 

multinacionales. Al contar los Derechos Humanos con una aceptacion mundial le garantiza 

al Pacto Mundial expresarse en un lenguaje comun con las diferentes partes interesadas 

ubicadas en los pafses donde operan las empresas adheridas al Pacto. 

Esta iniciativa tiene el objetivo de difundir en el sector empresarial los contenidos y la 

puesta en practica de sus diez principios. Su interés es especialmente crear una red de 

empresas que se adhieran, asuman y difundan la iniciativa. La Oficina del Pacto Mundial ha 

desarrollado el Modela de liderazgo en la sostenibilidad corporativa (Blueprint) (Ver Anexo 

A -ficha 03) y el Modela de Gestion del Pacto Mundial de la ONU (Ver Anexo A -ficha 15) 

para volver operativos estos principios, lo que posibilita tener marcos globales que pueden 

ser implementados par las empresas adheridas y que facilitan la medicion, gestion y la 

informacion de sus avances. 
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Tabla 3.4 Definicion del Pacto Mundial 

No. ;,Qué es el Pacto Mondial? 
01 NIE 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la mayor iniciativa mundial voluntaria en materia 
de civismo empresarial. 
El Pacto Mundial ES .. . 
-una iniciativa voluntaria para fomentar el desarrollo sostenible y el civismo empresarial 
-un conjunto de valores fundamentado en principios aceptados internacionalmente 
-una red de empresas y otros grupos de interés 

02 -un foro de aprendizaje e intercambio de experiencias 
El Pacto Mundial NO ES .. . 
-juridicamente vinculante 
-un método para controlar el comportamiento de la empresa y velar por la observancia de la 
ley 
-un estandar, un sistema de gestion o un codigo de conducta 
-una herramienta normativa una via de gestion de las relaciones publicas 

03 NIE 
04 NIE 

El Pacto Mundial es: 
-Es una plataforma politica 
-Es un marco practico para las empresas comprometidas con laRS y la sostenibilidad 

-No es un instrumenta normativo, sino una iniciativa voluntaria basada en la rendicion de 

05 cuentas publicas 

06 

07 

08 

-Esta destinada a complementar la regulacion y ofrecer un espacio para la innovacion 

-Es mundial y local, privada y publica, voluntaria y responsabilizando sobre la rendicion 

de cuentas 

"El pacto mundial es la mayor red mundial de caracter voluntario para la ciudadanfa 
corporativa" 
E l Pacto Mundial es una iniciativa vo luntaria encaminada a propiciar principios universales 
sobre los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la Jucha contra la corrup.cion, por 
conducto de una participacion activa de la comunidad empresarial , en colaboracion con la 
sociedad civil y los representantes de los sindicatos. La iniciativa no ha sido formulada, ni 
tiene tampoco atribuidos el mandato o los recursos, para supervisar la gestion de los 
participantes 
NIE 
El Pacto G lobal no es una agencia mas de la ONU sino una red creada para difundir una 
iniciativa destinada a profundizar la cuttura de la responsabilidad social corporativa 

09 Insistimos en que el Pacto Global tiene caracter voluntario, como muchas de las iniciatlvas 
ciudadanas de las empresas. No hay obligacion de suscribirlo mas alla del interés propio de las 
empresas por defender su cultura empresarial y la presion de las comunidades -personas e 
instituciones- de intereses. 
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No. ;,Qué es el Pacto Mundial? 
10 NIE 
11 NIE 
12 NIE 
13 NIE 

Los principios del Pacto Mundial tienden a establecer una relaci6n, sobre todo, con la 
categorfa de recursos que son " intangibles", como el prestigio de una marca, las relaciones con 

14 
la comunidad, las posibles responsabilidades. Ejercen una gran influencia, con todo, en el 
valor total para el accionista. Es importante, por tanto, comprender la fonna en que una 
estrategia apropiada y una asignaci6n correcta de los recursos crean valor gracias a la 
integraci6n de los principios del Pacto Mundial. 

15 NIE 
16 NIE 

El Pacto Global de Naciones Unidas es una iniciativa voluntaria con un requisito obligatorio 
17 que consiste en que las empresas participantes divulguen anualmente los cambios en el 

desempefio en relaci6n con estas areas problematicas. 
18 NIE 
19 Voluntario 

Lanzado en 2000, el Pacto Mundial de Naciones Unidas es la iniciativa de ciudadania 

20 
corporativa mas importante del mundo. A mayo de 2007, mas de 3.000 empresas de 100 
paises, ademas de mas de 700.000 organizaciones sindicales y de la sociedad civil a nive! 
internacional, participan de la iniciativa. 

21 NIE 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, es la mayor iniciativa de responsabilidad cfvica 

22 empresarial del mundo que cuenta con la participaci6n de 7.000 empresas, asf como de otros 
agentes involucrados presentes en mas de 135 paises 
La CSI y la OIE consideran que el Pacto Mundial de las Naciones Un idas es una manera de 
participar en el dialogo que ayudara a lograr una gestion adecuada a fin de que los poderes 
publicos sean creibles y, de este modo, el gobierno actUe con ecuanimidad y funcione 
correctamente para todos 

23 El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una plataforrna politica y un marco practico para 
las empresas comprometidas con la sostenibi lidad y las practicas empresariales responsables. 
Se trata de una iniciativa de liderazgo, respaldada por los jefes ejecutivos; por Jo tanto, procura 
ajustar las operaciones y estrategias empresar1as de todas partes, con diez principios 
universalmente aceptados en las areas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y 
anticorrupci6n . 

24 NIE 
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3.2.2 Tipo de discurso 

El tipo de discurso de RSE que se divulga a través de estos textos es especialmente 

normativo. En él se presentan las dos caras del Pacto Mundial, por una parte los beneficios 

para las empresas (lucro econ6mico) y por otra parte su preocupaci6n por el bienestar comun. 

Sin embargo, como veremos en el siguiente capftulo, los documentos explican de manera 

extensa y concreta los beneficios para las empresas, y dejan en un nivel mas corto y abstracto 

los beneficios que trae para el resto de la sociedad. 

Es evidente que la integraci6n de principios universales, camo aquellos relacionados 
con los derechos humanos y laborales, las normas ambientales y contra la corrupci6n 
en el mercado mundial, pueden conducir a una mayor inclusion social y econ6mica a 
la vez que se impulsa el éxito empresarial a largo plazo. (Ver Anexo A -ficha 20) 

Tabla 3.5 Descripci6n de los textos- Documentos Divulgativos 

05 10 

El pacto mundial C6mo participar en el 
(6p) Pacto Mundial (2 p) 

Normativo 1 Practico Nor~ativo 1 Practico 
5 1 4 
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Tabla 3.6 Descripci6n de los textos - Documentes Informatives 

101 04 

Logros y apuestas del Llamado para recaudar 
Pacto Mundial. fondos para la 

(4 P) Fundaci6n del PM 
(2 J) 

Normativo Practico Normativo Practico 
5 1 5 1 

07 08 
Medidas de protecci6n Politica relativa al uso 

de la integridad del del nombre y los 
Pacto mundial y de las logotipos del Pacto 
Naciones Unidas (5 p) Mundial (5 p) 
Normativo Practico Normativo Practico 

1 4 1 4 

11 24 11 24 

Redes que integran el "PROTECCION DEL 
Pacto Mundial (4 p) CLIMA:LA 

PLAT AFORMA DE 
LOS DIRIGENTES 

EMPRESARIALES" 
(2 J) 

Normativo Practico Normativo Practico 
4 1 4 1 
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Tabla 3.7 Descripcion de los textos- Documentas Explicativos 

02 03 06 09 

Gufa de participacion Modelo de liderazgo lmplementacion del Gufa del Pacto 
en el Pacto Mundial de en la sostenibi lidad Pacto Mundial Mw1dial. Una forma 
las Naciones Unidas Corporativa (40 p) - practica para 
(40 p) (16 p) implementar los nueve 

principios en la gestion 
empresarial (120 p) 

Normativo 1 Practico 
5 2 

Normativo 1 Practico 
5 3 

Normativo l Practico 
5 3 

Normativo 1 Practico 
4 3 

12 13 14 15 
Orientaciones sobre los El Pacto Mundial de Pacto Mundial. Como Modelo de gestion del 
infonnes anuales para Naciones Unidas. llevarlo a la practica? Pacto Mundial de las 
las redes del Pacto Actividades de (22 p) Naciones Unidas (17 
Mundial (2 p) Promocion (3 P) p) 

Normativo 1 Practico 
1 3 

Normativo 1 Practico 
1 4 

Normativo 1 Practico 
1 3 

Normativo 1 Practico 
3 4 

16 17 18 19 
Anticorrupcion. Los Anticorrupcion. Como Anticorrupcion . Comunicacion en 
negocias contra la hacer frente a la Documenta Gufa Proceso. (2 p) 
corrupcion Un marco extorsion y a la lmplementacion del 
para la accion (22 p) incitacion al soborno 1 Omo principio contra 

en las transacciones la corrupcion del Pacto 
internacionales. (52 p) Mundial (13 p) 

Normativo 1 Practico 
4 3 

Normativo 1 Practico 
2 5 

Normativo 1 Practico 
4 2 

Normativo 1 Practico 
1 3 

20 22 23 21 
Comunicacion en Derechos Humanos Estandares Laborales. Derechos Humanos 
Proceso. Principios para el Principios laborales del UN MARCO DE 
Estableciendo la Empoderamiento de las Pacto Mundial de las DERECHOS 
conexion (20 p) Mujeres (l6p) Naciones Unidas HUMANOS (1 p) 

Gu fa para empresas 
(52p) 

Normativo 1 Practico 
1 4 

Normativo 1 Practico 
5 3 

Normativo 1 Practico 
5 3 

Normativo 1 Practico 
1 2 
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Pasar a la practica es uno de los mayores retos nombrados por el Pacto Mundial , esta es a su 

vez una de las mayores crfticas que se le hace al mismo. En el analisis de los textos se 

observ6 la utilizaci6n del discurso practico, es decir operativo, en ciertos casos especificos 

como: la explicaci6n del procedimiento para adherirse al Pacto Mundial , la presentaci6n de 

informes anuales (CoP), las politicas de uso del logo del Pacto Mundial y de Naciones 

Unidas y los pasos para desarrollar las actividades de promoci6n. Mientras que en los 

documentas dirigidos a abordar los diez principios contenian una mayor carga normativa. En 

estos textos se evidencia la timidez para nombrar las situaciones reales en las que el sector 

empresarial ha estado implicado en violaciones de derechos humanos. 

Solo en el documento No. 17 encontramos un discurso mas operativo que facilita la puesta en 

practica del décimo principio (sobre la corrupci6n). Esta es una guia practica para las 

empresas que puedan estar expuestas a riesgos de extorsion y solicitud de sobomo en el curso 

sus actividades comerciales internacionales. 

Guia practica a los empleados de las empresas, para ayudarles a evitar las pro pues tas 
impropias de los clientes, los socios comerciales o las autoridades publicas, y a 
responder a elias de la manera mas eficiente y ética posible, reconociendo que tales 
propuestas pueden ir acompafiadas de amenazas. (Ver Anexo A- Ficha 17). 

3.2.3 Los Autores 

La oficina del Pacto Mundial de Naciones participa en la construcci6n de todos los textos y 

es acompafiada por algunas oficinas de Naciones Unidas y por otras organizaciones segun la 

te mati ca abordada. (V éase Tabla 1) 
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Tabla 3.8 Los Autores 

01 02 03 04 
Un equipa dirigido por 
el Subdirector Gavin 
Power y Consultor Jefe 
Ole Lund Hansen de la 
Oficina del Pacto Sir Mark Moody-

Georg Kell. Director 
Mundial de la ONU Stuart. Director 

Ejecutivo. Oficina del 
Naciones Unidas supervisaron las General de la 

Pacto Mundial de la 
consultas a mas de 100 Fundaci6n para el 

ONU 
participantes y partes Pacto Mundial 
interesadas de varios 
paf ses. 
La Fondation Guilé 
apoy6 el proceso 

05 06 07 08 
Ministerio Danés de 
Asuntos Exteriores, 

La Oficina 
La Junta del Pacto 

N6rdica del PNUD 
Mundial , el Foro de 

Oficina del Pacto 
Redes Locales y la Naciones Unidas 

Mundial La oficina de KPMG 
Cumbre de Dirigentes 

en Dinamarca 
del Pacto Mundial. 

y las empresas 
adheridas al Pacto 
Mundial 

09 10 11 12 

Anton Stadler 

Oficina del Pacto 
No especifica 

No especifica Global en Argentina Senior Advisor del 
Pacto Mundial 
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13 14 15 16 
Es el resultado de un 
grupo de trabajo 
integrado 
principalmente por 

Pacto Global de las 
personas del mundo Oficina de Naciones 

Naciones Unidas 
Anton Stadler. Senior empresarial, Unidas 

Foro Internacional de 
Ad vi sor representantes de las 

Lfderes en Negocies 
del Pacto Mundial Naciones Unidas, Deloitte Touche 

organ izaciones Tohmatsu Limited, 
Transparencia 

laborales y de la 
Internacional 

sociedad civil 
familiarizadas con el 
Pacto Mundial. 

17 18 19 20 
Pacto Global de 

Oficina del Pacto 
Naciones Unidas (GC) 

Global 

Câmara de Comercio 
Transparencia 

Internacional (ICC) 
lnternacional 

Pacto Mundial 

Transparencia 
Oficina de Drogas y Oficina del Pacto 

Internacional (TI) 
Delites de Naciones Mundial Global Reporting 
Unidas Initiative 

lniciativa de alianza 
Câmara Internacional 

contra la corrupci6n 
de Comercio 

del Foro Econ6mico 
Mundial (PA CI) 

21 22 23 24 
el Pacto Mundial , 

Oficina del Pacto 
Oficina del Pacto EIPNUMA 

Business Leaders 
Mundial de las 

Mundial de las 
Initiative on Human 

Naciones Unidas 
Naciones Unidas El Consejo 

Rights, Empresarial Mundial 

Fondo de Desarrollo de 
La Organizaci6n de Desarrollo 

La Oficina del Alto 
las 

lnternacional de Sostenible (WBCSD) 
Comisionado 

Naciones Unidas para 
Empleadores (OIE) convocaron un Grupo 

de las Naciones Unidas 
la Mujer (UNIFEM) 

consultivo integrado 
para los Derechos La Confederaci6n por representantes de 
Humanos Sindical Internacional empresas y de 

(CSI) entidades de la 
sociedad civil, el cual 
prepara la Declaraci6n 
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Una busqueda en Internet de algunas de las personas y organizaciones que acompafian al 

Pacto Mundial como autores de los textos nos pennite comenzar a construir el mapa de 

actores que construyen y divulgan el discurso de RSE de Naciones Unidas. 

Por una parte encontramos a Mark Moody-Stuart, Director General de la Fundaci6n para el 

Pacto Mundial, quien cuenta con una estrecha relaci6n con las empresas mineras y petroleras. 

Sectores econ6micos caracterizados por su negativa reputaci6n a nive! mundial y la creciente 

conflictividad y resistencia a su operaci6n (Svampa y Antonelli; 2009). Mark Moody-Stuart, 

antes de ser Directivo del Pacto Mundial, fue Director de la Shell y de la Anglo American, 

dos de las empresas mas importantes a nivel mundial en la explotaci6n de recursos naturales. 

Shell en la extracci6n y refinaci6n del petr6leo y Anglo American en la explotaci6n de 

minerales (Mark Moody-Stuart; s.d) 

Por otra parte encontramos una representaci6n bastante parcializada de la sociedad civil, dado 

que la mayorfa de las organizaciones no gubernamentales que participan como autores de los 

textos son también afines a los intereses empresariales. 

Es el caso por ejemplo de la Fundaci6n suiza Gui lé, que cuenta con una relaci6n estrecha con 

el gremio empresarial y con Naciones Unidas. Esta fundaci6n fue fundada en 1997 por el 

industrial Charles Burrus y su esposa Nado. La familia Burrus es una familia de industriales 

conocida por su promoci6n a la Iglesia Cat6lica. 

Asf mismo se encuentra la organizaci6n Transparencia Internacional, la cual es cuestionada 

por su neutralidad en los informes que presentan y por recibir el financiamiento de 

importantes empresas petroleras 

.. . se acusa a TI en el involucramiento financiero con empresas petroleras. Esta 
acusaci6n se remonta a mucha tiempo atras. "TI reconoce con agradecimiento las 
generas as contribuciones de .... Shell y ExxonMobil, etc." dice TI en su portal. Par 
ejemplo el patrocinante ExxonMobil no es precisamente afin del 
gobierno socialista venezolano. A principios del presente ana iniciaron una demanda 
contra PD VSA en una corte de Londres en un intenta de conge/ar sus cuentas en el 
extranjero, y perdieron. (Transparencia Internacional, s.d) 

En el unico documento que aparece una voz diferente es el No. 23 "Estandares Laborales. 

Principios laborales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas Gufa para empresas", el cual 
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es construido en compafifa de la Confederaci6n Sindical Internacional (CSI), la central 

sindical mas grande del mundo. Este texto es el unico que contiene W1a nota que permite 

observar una sutil tension en su construcci6n 

Es evidente que, camo organizaciones aut6nomas que representan los intereses de los 
trabajadores y de los empleadores, no hay coincidencias inmediatas o sencillas sobre 
cada detalle de la Guia; una y otra parte hubiera formulado ciertos aspectas de modo 
diferente. (Ver Anexo 23) 

Los vinculos estrechos entre empresas multinacionales con Directivos del Pacto Mundial y la 

mayoria de las organizaciones no gubernamentales autores de los textos, hacen dificil creer 

que la construcci6n del discurso de RSE de Naciones Unidas pueda apoyar el equilibrio de 

poder frente a los intereses del Capital. Es mas 16gico suponer que las acciones de los tres 

actores van dirigidas hacia un mismo fin , esto es la legitimaci6n del Capital. 

Finalmente, aunque no se nombran como autores, las mismas empresas multinacionales 

aparecen jugando un pape] importante en el apoyo a la construcci6n de los textos. Varias de 

estas empresas son organizaciones que han sido denunciadas por violaci6n de derechos 

humanos, derechos laborales, contaminaci6n al medio ambiente y casos de corrupci6n, 

precisamente los cuatro grandes ternas del Pacto Mundial. 

Es el caso por ejemplo del documenta 20. "Comunicaci6n en Proceso. Estableciendo la 

conexi6n" en el cual se agradece el aparte durante el desarrollo de la publicaci6n a una serie 

de personas y empresas entre las cu ales se encuentra la multinacional espafiola Repsol-YPF, 

lider del sector de los hidrocarburos en América Latina con operaciones en 14 paises 

latinoamericanos, quien es acusada por violaci6n de derechos humanos y contaminaci6n al 

medio ambiente. 

Repsol-YP F es acusada par una serie de violaciones a los derechos humanos, 
impactas sociales y culturales a pueblos indigenas, contaminaci6n del media ambiente 
y de fuentes de agua, fraude fiscal, pérdida de biodiversidad y deforestaci6n 
en Argen tina, Bolivia y Ecuador. (Enlazando Alternativas, s.t) 

Se encuentra también en esta lista de colaboradores la mayor empresa productora de energia 

de Europa La Electricité de France SA (EDF), la cual fue condenada por una corte francesa 



61 

por espiar a Greenpeace y fue obligada a pagar una multa de 1.5 millones de Euros, ademas 

de 500.000 Euros en concepto de dafios no materiales para la organizaci6n ambientalista. 

EDF, la mayor productora de energfa de Europa, .fue acusada de complicidad en 
esconder documentas robados y en introducirse en una red de computadoras. En 2006, 
EDF contrat6 a un hacker y a un investigador privado en una operaci6n secreta para 
espiar las actividades de Greenpeace Francia. La operaci6n de espionaje monitore6 a 
Greenpeace mientras cuestionaba planes del gobierno britémico de trabajar con EDF 
para expandir su capacidad nuclear. La intrusion en los sistemas tuvo coma 
consecuencia el roba de mas de 1.400 documentas de la computadora del Director de 
Campafias de Greenpeace Francia. (Greenpeace, 2011) 

Asi mismo Coca - Cola quien es blanco de varias denuncias en diversos pafses por 

situaciones de violaci6n de derechos humanos, como el aprovechamiento del trabajo infantil 

en el Salvador, por su relaci6n con la muerte de sindicalistas en Colombia, entre otros. 

Human Rights denuncia que Coca Cola, junto con otras empresas, se aprovechan del 
trabajo infantil en El Salvador (Rebeli6n Internacional, 2004) 

Equipa Nizkor Derechos Human Rights Serpa} Europa Informaci6n 20jul01 i) 
Presentan una demanda contra coca cola por su relaci6n con el paramilitarismo en 
Colombia. (Abogarte, s.f.) 

Es importante resaltar que si bien en los documentos explicativos es frecuente la utilizaci6n 

de estudios de caso para ilustrar las situaciones y facilitar el cumplimiento de los principios, 

no son incluidos los casos reales mas conocidos y preocupantes en donde las empresas 

adheridas al Pacto Mundial se han visto involucradas. 

3.2.4 Implementaci6n del Pacto Mundial 

Para el Pacto Mundial la puesta en practica de los diez principios es uno de sus mayores 

retos, como aparece consignado en su carta anual (Ver Anexo A -ficha 01). La debilidad en 

este aspecto es precisamente una de las mayores crfticas que se le ha hecho a esta iniciativa. 

En el documento No.l5 el cual presenta un modelo de gestion del Pacto Mundial , se reconoce 

precîsamente la dificultad de construir reglas generales que sirva a todas las empresas, dada 

sus grandes diferencias. 

Por supuesto, siempre hemos reconocido que los diez principios y las cuatro étreas 
temétticas que representan --derechos humanos, estétndares laborales, media ambiente 
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y anticorrupci6n - hal/aran expresi6n de diferentes formas, puesto que las empresas e 
industrias pueden variar significativamente, En este sentido no existe rea/mente 
ningitn enfoque que "sirvapara todos" (Ver Anexo A -Ficha 15) 

El Pacto Mundial se apoya en los enfoques de la administraci6n de empresas para la puesta 

en practica de los diez principios. Este se basa en un esquema jerarquico vertical, que parte 

del compromiso de los directivos de la empresa. El marco de DDllli contenido en el 

documento No. 21 , es una buena sfntesis de su implementaci6n: 

I Caso de empresa mundial 

• Comprender el concepto de los derechos humanos 

• Comprender la relaci6n entre los derechos humanos y la empresa 

• Determinar los riesgos, responsabilidades y oportunidades que afectan a su sector 

• Desarrollar el caso empresarial para su compafifa 

• Conseguir el compromiso a nive! de altos funcionarios y la participaci6n de sus socios 

II Estrategia 

• Averiguar Jo que ya esta haciendo su compafiia en relaci6n con los derechos humanos 

• Determinar los posibles riesgos y oportunidades en sus operaciones 

• Pasar revista su estrategia en vista de las consideraciones hacia los derechos humanos 

III Polfticas 

• Determinar d6nde estan incluidos los derechos humanos en sus politicas vigentes 

• Crear una polftica y/o normativa para su empresa que haga referencia a los acuerdos y 

convenios intemacionales de los derechos humanos 

• Definir e incluir las responsabilidades correspondientes de la direcci6n 

• Asegurar que la implementaci6n de las politicas y sus resultados sean evaluados 

sistemâticamente 

IV Procesos y procedimientos 

• Establecer una base para los derechos humanos en su empresa 

• Evaluar los riesgos de los derechos humanos antes de la fase de viabilidad en cualquier 

proyecto o en una nueva operaci6n 

• Evaluar el impacto de los derechos humanos en la fase de viabilidad para proyectos 

especfficos 
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• Incluir los derechos humanos en el proceso de gestiôn a Jo largo de la vida de un 

proyecto o de una operaciôn y actuar en respuesta a los resultados 

V Capacitaci6n 

• Comprender c6mo los derechos humanos pueden ser incorporados en su cultura 

empresarial 

• Desarrollar relaciones dentro de su compafifa y con grupos externos 

• Pasar revista a los diferentes tipos de capacitaciôn disponibles, seleccionar programas 

de capacitaci6n apropiados e identificar grupos de enfoque 

• Incluir los derechos humanos en sus comunicaciones internas y externas 

VI Mediciôn de desempefio 

• Desarrollar los indicadores de mediciôn de desempefio para medir los efectos sobre los 

derechos humanos e informar sobre estos indicadores a los distintos sectores de su 

empresa 

• Desarrollar e irnplementar la metodologia para adquirir datos cualitativos y 

cuantitativos 

• Pasar revista a los datos y utilizarlos para dar informaci6n sobre las estrategias y los 

planes de acci6n 

• Desarrollar buenas practicas para informes sobre los derechos humanos 

• Infonnar sobre compromisos, objetivos y rendimiento 

Si bien esta puede ser un gufa general para la puesta en practica de los principios, este 

modelo es solo una sugerencia del Pacto Mundial a las empresas adheridas, no es una 

exigencia obligatoria. Una empresa puede adherirse al Pacto Mundial si cumple con dos 

exigencias minimas formales: 1- el compromiso publico frente a los principios del Pacto 

Mundial; 2- Presenta un informe anual; Y se da un valor adicional si a su vez si participa en 

redes. El compromiso publico consiste en enviar una carta del director gerente (aprobada 

por el directorio) al Secretario General Kofi Annan, expresando su apoyo al Pacto Mundial y 

a sus principios y se exige a su vez la promociôn publica del Pacto Mundial y sus principios 

por medio de por ejemplo, comunicados de prensa, discursos, etc. ,(Ver Anexo A -ficha 10). 

El informe aimai se denomina Communication on Progress -CoP, si la empresa no cumple 

con este requisito durante tres afios es retirada de la lista de miembros 
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3.3 Resultados 

Los 24 documentos analizados del Pacto Mundial presentan las siguientes caracterfsticas: 

• Dos de estos documentas tienen un caracter divulgativo para motivar a nuevas 

empresas a su adhesion y explicar los procedimientos exigidos; Seis son 

informatives, para dar a conocer las politicas, los avances del Pacto Mundial, 

recaudar fondos y presentar el compromise de las empresas frente al medio 

ambiente; Y la mayoria (16 document<;>s) estan dirigidos a explicar la manera de 

poner en practica los principios 

• El lenguaje de los documentas es especialmente normative. Sin embargo en 

cuatro casos especificos se encuentra un discurso practico. Estos casos son: la 

explicaci6n del procedimiento para adherirse al Pacto Mundial , la presentaci6n 

de informes anuales (CoP), las politicas de uso del logo del Pacto Mundial y de 

Naciones Unidas y los pasos para desarrollar las actividades de promoci6n. 

Mientras que en los documentas dirigidos a abordar los diez principios 

contenian una mayor carga normativa. 

• Los documentas en general carecen de casos reales de empresas que han estado 

involucradas en violaciones de derechos humanos, degradaci6n del medio 

ambiente o casos de corrupci6n, asf como las orientaciones practicas para hacer 

frente a estas situaciones. 

• Las definiciones contenidas del Pacto Mundial hacen énfasis en: el caracter 

voluntario la estrategia de trabajo en red, en la presentaci6n del CoP como (mico 

requisito obligatorio y en la caracterizaci6n de " lfderes" de aquellas empresas 

que hacen parte del Pacto Mundial. Las definiciones también subrayan que el 

Pacto Mundial no es un marco juridicamente vinculante ni es un método de 

control empresarial 

• Se identific6 como requisitos obligatorios para hacer parte del Pacto Mundial el 

envfo de una carta de compromise publico frente a los principios del Pacto 
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Mundial y la presentaci6n de un infonne anual. Este informe denominado 

Communication on Progress -CoP, es la (mica exigencia para que la empresa 

siga vincu lada a la iniciativa. Si la empresa no cumple con este requisito 

durante tres at1os es retirada de la lista de miembros. 

• Una mirada a los autores de los textos del Pacto Mundial puso de presente los 

estrechos vinculos entre esta iniciativa y las empresas multinacionales que se 

caracterizan por una imagen negativa por casos de violaci6n de derechos 

humanos, deteriora del medio ambiente y corrupci6n. 



CAPÎTULO IV 

ESTRA TEGIAS DE LEGJTIMACION 

El presente capitulo esta dedicado al analisis critico del discurso del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas. Esta seccion cuenta con la identificacion y analisis de las premisas 

fundamentales que son divulgadas a través de este discurso y que contribuyen a legitimacion 

del Capital, el abordaje de los principales actores sociales, el analisis de los principales 

elementos de la iniciativa y las estrategias concretas de Iegitimacion del Capital alli 

contenidas. 

4.1 Premisas Fundarnentales 

Como Jo explica Boltanski el capitalismo necesita de un espiritu que comprometa a las 

personas de las cuales depende su expansion . La continuidad del capitalismo a escala global 

es posible si es aceptado por las poblaciones, a pesar de las graves inequidades que trae 

consigo. Organismos Multilaterales con una legitimidad global pueden contribuir con la 

creacion y divulgacion de premisas fundamentales que faciliten la aceptacion de la expansion 

del Capital en las poblaciones donde este opera. En el anâlisis de los documentos del Pacto 

Mundial , encontramos tres premisas que contribuyen con este fin , estas son: la mayor 

acumulacion del capital no interfiere con una sociedad mas justa, la empresa es Iider en la 

busqueda del bienestar social y hay una aceptacion universal de la globalizacion economica, 

4.1 .1 La mayor acumulacion del capital no interfiere con una sociedad mas justa 

En el discurso de RSE del Pacto Mundial se hace énfasis en que una mayor acumulacion del 

capital no interfiere con un a sociedad mas justa e incluyente. Sin generar mayores costos, las 
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empresas participantes en el Pacto Mundial pueden ser lfderes frente a las consecuencias no 

deseadas de la globalizaci6n. 

En los documentas aparecen de manera repetida conceptos claves como: rendimiento 

empresarial sostenible, civismo empresarial, ciudadania corporativa, responsabilidad civica 

corporativa. Estos conceptos ademas de contribuir a presentar como compatible la relaci6n 

entre actividad empresarial con el bienestar social , facilitan legitimar al Capital frente a una 

diversidad de publiees. Por ejemplo en una situaci6n de disminuci6n de poder Estatal, y 

aumento de poder de las grandes empresas, hablar del fortalecimiento de la ciudadania 

corporativa, puede bacer desaparecer esta tension y presentar las practicas de las empresas 

como compatibles con el fortalecimiento de los Estados, aunque el contexte demuestre lo 

contrario. 

En los documentes no se nombran los efectos noc1vos que han sido generados por la 

globalizaci6n econ6mica y la responsabilidad que le corresponde al Capital. Por el contrario, 

se insiste en la compatibilidad entre la acumulaci6n del capital y el bienestar social. 
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Tabla 4.1 Notas sobre globalizaci6n 

No. Notas de globalizacion 
01 NIE 

El modelo permite a la empresa generar el mâximo valor y a l mismo tiempo situarse 
02 en una posici6n favorab le para gestionar el espectro de riesgos y oportunidades 

emergentes en el contexto de globalizaci6n 

03 Los retos globales en un mundo de incertidumbre, complej idad y volati lidad 

04 NE 
Las empresas que desempefian un impulso fundamental en el impulso de la 

globalizaci6n, pueden ayudar a garantizar que: los mercados, el comercio, la 
os 

tecnologia, y las finanzas progresen de una manera que beneficien a las economias y 

las sociedades de todo el mundo 

El discurso de Kofi Annan se enmarc6 en el contexto de la discusi6n 
06 

intemacional sobre la globalizaci6n econ6mica 

07 NIE 
08 NIE 

09 
"Nuestra aldea global solo podra prosperar si estab lece vincu los y valores comunes 
mas s6lidos" 
Dialogos mundiales sobre cuestiones nonnativas. Todos los anos se convocan, en el 

10 marco del Pacto Mundial, reuniones de caracter practico centradas en cuestiones 
concretas relacionadas con la giobalizaci6n y el civismo empresarial. 
Actividades de las redes. "ldentificar y exam inar las cuestiones nuevas en relac i6n 
con la mund ializaci6n, en particu lar las dificultades halladas por todos los 

11 participantes en la laborde promover la inclusion y la responsabilidad social (las 
redes también pueden colaborar como mediadoras en las controversias sobre el 
funcionamiento de empresas)." 

12 NIE 
13 NIE 

14 El obtener buenos resultados en comparaci6n con los principios del Pacto Mundial 
es un reto a la vez mu lti local y mundial. 

15 NIE 

16 
Se desafia a las empresas se unan a los gobiernos, a las agencias de la ONU y a la 
sociedad civi l para crear una economfa global mas transparente y libre de corrupci6n 

17 NIE 
18 NIE 
19 NIE 

Todos trabajan para promover la ciudadania corporativa responsable, asegurandose 
20 que el negocio sea parte de la soluci6n para los desafios de la globalizaci6n . De esta 

manera, el sector privado, en asociaci6n con otros actores sociales, puede ayudar a 
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No. Notas de globalizacion 
lograr una economia mund ial mas sosten ible e integradora. 

21 NIE 
No cabe duda de que en este mundo cada vez mas globalizado e interconectado, la 

22 clave del éxito reside en la utilizaci6n de todos los recursos sociales y econ6micos 

Al apoyar el Pacto Mundial, los participantes deciden incorporarse a una red de 
empresas empenadas en mejorar las practicas comerciales, en cuatro areas en las que 
se pu ede propiciar un a global izaci6n mas jus ta e incluyente: los derechos hu man os, 
las normas laborales, la protecci6n del medio ambiente y la Jucha contra la 
corrupci6n. 

Hab ida cuenta la creciente preocupaci6n por las consecuencias sociales de la 
globalizaci6n, en 1995, los miembros de la OIT- los representantes de los 
gobiernos, los empleadores y los trabajadores del ambito internacional-

23 
reconocieron que cuatro categorias de principios y derechos del trabajo expresadas 
en ocho Convenios (los denominados "convenios fundamentales"), deberian 
considerarse fundamentales, pues protegen los derechos basicos de los trabajadores. 

La adopci6n de esta Declaraci6n (Declaraci6n de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo) ha puesto de re lieve la determinaci6n dela 
comunidad internacional de afrontar los retos anejos a la globalizaci6n. La 
Declaraci6n pretende a garantizar que el progreso social sea paralelo al avance y el 
desarrollo econ6micos; ofrece puntos de referencia para una conducta empresarial 
responsable y suele ser citada en las iniciativas de responsabilidad social de las 
empresas (RSE), como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

24 NIE 
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En general , se observa un vacfo en el analisis de las problematicas que dan origen al Pacto 

Mundial. En las notas introductorias de cada tematica no se nombras los ternas claves por los 

cuales son cuestionadas las operaciones de las multinacionales en el actual contexto de 

globalizaci6n econ6mica, y por ende aquellos que justifican la necesidad de crear esta 

iniciativa, entre elias: el aumento del desempleo, la precarizaci6n de los puestos de trabajo, y 

de las condiciones salariales, los graves efectos en el medio ambiente, la impunidad en casos 

de violaci6n de derechos humanos, entre otros. Hay una ausencia de reflexiones sobre 

preguntas basicas frente a la actual crisis econ6mica: (,Quién la ocasiona? (,De qué manera y 

por qué la genera? 

Solo en el documento 14 se hacen preguntas generales que tocan algunos de los ternas claves 

del Pacto Mundial en el contexto actual de globalizaci6n econ6mica. Sin embargo estas 

preguntas no son profundizadas nj ampliadas. 

Los principios del Pacto Mundial obligan a tomar decisiones dificiles: t,Cuémto 
conviene adelantarse en las operaciones a la competencia local y a la practica 
gubernamental? t,Hasta qué punta conviene seguir de cerca las practicas de los 
proveedores y clientes y ejercer irifluencia en elias? t.Hasta qué punta se han de 
reconocer los fracasos en una cu/tura donde solo cuentan los éxitos? t.Cuanto tiempo 
ha de dedicarse al Pacto Mundial en detrimento de otras prioridades laborales? (Ver 
Anexo A -ficha 14) 

4.1.2 La empresa es lfder en la busqueda del bienestar social 

Los documentas anal izados refuerzan la idea de que aquellas empresas que mcorporan la 

RSE a sus practicas son empresas: "Iideres", preocupadas por el "desarrollo sostenible" y el 

"civismo empresarial" y su decision de hacer parte de esta iniciativa se hace de manera 

voluntaria. Si tomamos en cuenta el significado de voluntario de la Lengua Espafiola: "1. 

adj. Dicho de un acta: Que nace de la voluntad, y no par fuerza o necesidad extrafias a 

aquella; 2. adj. Que se hace par espontanea voluntad y no par obligaci6n o deber; 3. adj. 

Que obra par capricho ". Nos encontramos con que el Capital es presentado como un actor 

interesado de manera espontanea por el bienestar social, sin que haya una fuerza ajena que le 

obligue a integrar sus diez principios (recordemos en ternas de derechos humanos, 

condiciones laborales, medio ambiente y corrupci6n). Estas definiciones ocultan la presi6n 
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que la crftica ha hecho al Capital, responsabilizandolo por el deterioro en el medio ambiente 

y el aumento de las desigualdades sociales. 

La iniciativa presenta al Capital como un actor voluntario, y le dota de unas caracteristicas 

especiales de liderazgo a nive) social por el solo hecho de informar que cumple, aunque sea 

en parte, con estos diez principios. En otras palabras el Pacto Mundial dota al Capital de un 

caracter moral, que le permite ganar legitimidad en el espacio social, alejandolo de la 

denuncia que hace la crftica frente el incumplimiento en temas de derechos humanos y 

ambientales, y ubicandolo en un nuevo terreno, como un actor lider preocupado de manera 

voluntaria por el bienestar social. 

4.1.3 Hay una aceptaci6n universal de la globalizaci6n econ6mica 

En los textos analizados se da por sentado que existe una aceptaci6n universal del sistema 

econ6mico actual. Como se aborda mas adelante, estos documentas invisibilizan la crftica, a 

pesar del roi que hajugado en el origen de la iniciativa y su transformaci6n. 
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Tabla 4.2 Objetivos del Pacto Mundial 

No. Objetivo del Pacto Mundial 

01 
"Transmitir valores universales a los mercados y economias del munda" 
"Promover la actividad empresarial responsable" 

02 Fomentar el desarroi Jo sostenible y el civisme empresarial 
03 Implementar los diez principios en las estrategias y operaciones empresariales 

La iniciativa comienza su segunda década y ahora se encuentra lista para llevar al 

04 
movimiento de responsabilidad corporativa mas lejos y mas profundo, sin olvidar que se 
necesita pasar a un nuevo nive! de actuaci6n para alcanzar los retos mondiales mas 
importantes y cumplir la promesa de sostenibilidad 

• Incorporar los 10 principios en las actividades empresariales en todo el munda 
05 • Catal izar las acciones en apoyo a los objetivos de Naciones Unidas (Objetivos del 

Nuevo Milenio) 
Fomentar la ciudadania corporativa 
Soluciones a la problematica: En primer lugar, y por encima de todo Jo demas, puede 
hacerse a través de las actividades habituales de la empresa. La empresa influye y 
cofitribuye a través del pago de sueldos a los empleados locales. También contribuye 
produciendo y dando acceso a la seguridad y a servicios basicos Y, ademas, creando 

06 empleo local y trabajo para los proveedores, o invirtiendo en la educaci6n, seguridad y 
salud de sus empleados y de sus familias . La empresa tarnbién influye en el desarrollo 
cuando coopera con las PYMEs locales. La empresa contribuye aun mas a través de la 
difusi6n de buenas practicas empresariales hacia sus sucursales y proveedores, a través de 
la trasferencia de tecnologia y conocimiento. Y también cuando participa, en conjunto con 
otros actores en la construcci6n de infraestructura e instituciones locales. 

07 Ver definici6n del Pacto Mundial 
08 NIE 

09 
La elecci6n de las tres temâticas es de acuerdo a las âreas donde las empresas tienen mayor 
potencial de influir y en las cuales pueden colaborar para producir un cambio positive. 

10 NIE 
11 NIE 
12 NIE 
13 NIE 

So luciones ' : 
E l logro de un justa equilibrio entre la satisfacci6n de las necesidades de los asociados 

14 comerciales y el ejercicio de influencia sobre sus practicas como promotora del Pacto 
Mundial constituira una prueba critica del verdadero compromiso asumido a los ojos de la 
mayoria de los em_pleados y de muchas observadores. 

15 NIE 
Principio 10: "Los negocias deberàn actuar en contra de la corrupci6n en todas sus formas , 
incluyendo la extorsion y e l soborno" . • Objetivos del 1 Omo principio La adopci6n del 

16 
lümo principio compromete a los participantes del Pacto Global, no solamente a ev itar e l 
soborno, la extorsion y otras formas de corrupci6n, sino también a desarrollar politicas y 
programas concretas para abordar el tema de la corrupci6n. 
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No. Objetivo del Pacto Mundial 
En 2004, se agrego un décimo principio al Pacto Global de Naciones Unidas, una iniciativa 
de multiples partes involucradas, mediante lo cual se envio una fuerte sefial de que el sector 
privado comparte responsabilidad para eliminar la corrupcion. El principio establece lo 

17 
siguiente: "Las empresas deben trabajar para combatir la corrupcion en todas sus formas, 
incluidos el soborno y la extorsion" . La adopcion del décimo principio compromete a los 
casi 4000 participantes del Pacto global no solo a evitar el soborno, la extorsion y otras 
formas de corrupcion, sino también a desarrollar politicas y programas concretos para 
abordar estos problemas. 
La adopcion del décimo principio compromete a los participantes del Pacto Global no 
solamente a evitar el soborno, la extorsion y otras formas de corrupcion, sino también a 

18 desarrollar polfticas y programas concretos que aborden el tema de la corrupcion . Se les 
plantea a las empresas el reto de unirse a los gobiernos, agencias de la ONU y a la sociedad 
civil para que realicen una economfa global transparente 

19 NIE 
Soluciones: Para aprovechar este potencial y satisfacer las cambiantes expectativas sobre la 
relacion entre las empresas y la sociedad, las organizaciones necesitan marcos globales 

20 ampliamente reconocidos y transparentes que ayuden a implementar los principios de 
sostenibilidad en las practicas organizativas, y a medir, gestionar e informar los avances 
logrados. 

21 NIE 
Fundado en el afio 2000, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa de 

22 
estrategia polftica dirigida a las empresas que se comprometen a alinear sus acciones y 
estrategias con diez pnncipios universalmente aceptados en las âreas de Derechos 
Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Anti-corrupcion. 
A través de una amplia gama de flujos de especializacion, herramientas de gestion, recursos 
y programas tematicos, el Pacto Mundial defiende dos obje-.tivos complementarios: 1) 

23 difundir los diez principios en las actividades de las empresas en todo el mundo, y 2) 
catalizar acciones en apoyo de los objetivos mas amplios de las Naciones Unidas, entre 
el los, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

24 
Colaboracion en iniciativas conjuntas con el sector publico y privado; difusion del 
problema 
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Puede entonces argumentarse que en estos documentas se invisibilizan los grupos sociales 

que cuentan con proyectos de vida individuales y colectivos diferentes a los promovidos por 

el actual sistema econ6mico hegem6nico. Es el caso por ejemplo de aquellas mujeres que 

han sido y son protagonistas de la oposici6n a la explotaci6n de recursos naturales 

4 .2 Los elementos principales 

Como lo sefiala Beek, el Capital necesita apoyar su discurso en la inclusividad universal. El 

analisis de los documentas del Pacto Mundial nos permite identificar aquellos conceptos 

sobre los cuales el Capital se basa y que cuentan con una aceptaci6n universal facilitando su 

auto-legitimaci6n. Estas son las cuatro tematicas fundamentales del Pacto Mundial: 

Derechos Humanos, condiciones laborales, medio ambiente y corrupci6n. Segun el 

documenta 09 la elecci6n de estas tematicas se debe a que "son las érreas donde las empresas 

tienen mayor potencial de injluir y en las cuales pueden colaborar para producir un cambio 

positivo " (Ver Anexo A -ficha 09), sin embargo, son estandares minimos aceptos 

internacionalmente, frente a los cuales, ademas, algunas empresas ha sido denunciadas 

publicamente por el incumplido de sus responsabilidades 

4.2.1 Derechos Humanos y Condiciones Laborales 

El discurso de RSE del Pacto Mundial de Naciones Unidas, utiliza la plataforma de los 

Derechos Humanos para su construcci6n. En particular: 

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos de 1948 

La Declaraci6n de la Organizaci6n Intemacional del Trabajo sobre Principios 

Fundamentales y Derechos Laborales de 1998.11 

La Declaraci6n de Rio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y DesaJTollo de 1992. 

Utilizar las Declaraciones de los Derechos Humanos le facilita al Capital apoyarse en un 

discurso que ya cuenta con una legitimidad hist6rica. Son leyes supra nacionales, ya 

legitimadas que pueden ser utilizadas para responder, de manera indirecta, a las presiones de 

la critica frente a la regulaci6n del sector empresarial. 
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En otras palabras, el discurso de RSE del Pacto Mundial de Naciones Unidas le permite al 

Capital alcanzar objetivos de la derecba o delliberalismo econ6mico (mayor acumulaci6n del 

capital en pocas manos) utilizando medios de la izquierda o del liberalismo politico (en este 

caso La Declaraci6n lnternacional de los Derechos Humanos). 

Un enfoque dinétmico de la cuesti6n de los derechos humanos puede contribuir a 
reducir el impacta potencialmente negativo que ejerce la publicidad adversa difundida 
desde las organizaciones de consumidores y desde otras comunidades de intereses 
(Ver Anexo A -ficha 09) 

El uso del discurso de los Derechos Humanos en estos textos es bastante particular. Por una 

parte son instrumentalizados los derechos para ponerlos al servicio del Capital y por la otra se 

presenta a las empresas como lideres voluntarias para el beneficio de la sociedad cuando en 

realidad son normatividades de obligatorio cumplimiento para las empresas. Solamente en 

el texto No. 23, encontramos un menor énfasis en la voluntariedad de las empresas frente a 

su decision de aceptar los diez principios. Este texto, recordemos es el unico que cuenta con 

la participaci6n de una organizaci6n crftica la Confederaci6n Sindical Internacional (CSI) 

A las empresas compete incorporar en sus prétcticas diarias los diez principios 
reconocidos desde hace mucha tiempo por la comunidad internacional camo 
universales, en tratados y declaraciones oficiales, y promoverlos dentro de sus esferas 
de injluencia (Ver Anexo A -ficha 23) 

Frente a la instrumentalizaci6n de los derechos, resalto el caso los derechos de los niiïos, los 

cuales son abordados como futura mano de obra y no como sujetos mismos de derechos. 

Es muy probable que los ninas que no finalicen su educaci6n bétsica sean analfabetos 
y no adquieran nunca las capacidades necesarias para conseguir un trabajo y 
contribuir al desarrollo de una economia maderna. Asi pues, el trabajo infantil 
produce trabajadores inszificientemente calificados y sin las cualificaciones necesarias 
y po ne en peligro la mejora en un futuro de las capacidades de la fuerza de trabajo . 
(Ver Anexo A -ficha 02). 

lgual ocurre con el caso de las mujeres, las cuales son instrumentalizadas como elemento util 

para el sistema econ6mico actual 

Empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sec tores y a todos 
los niveles de la actividad econ6mica resulta fondamental para: 
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Construir economias fuertes; 

Establecer sociedades méts estables y justas; 

Alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos acordados 
internacionalmente; 

Mejorar la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de las familias y de las 
comunidades; y 

Promover las prétcticas y objetivos empresariales. (Ver Anexo A -ficha 22). 

El Pacto Mundial se construye basàndose en la actual division internacional del trabajo, y 

brinda el apoyo necesario a las empresas multinacionales para legitimarse en sus diferentes 

sucursales, sin cuestionar las consecuencias de esta nueva estructura laboral. 

Por otra parte, las dos primeras temàticas (derechos humanos y condiciones laborales) estàn 

centradas en las relaciones laborales, aunque cada vez es mas evidente que la interacci6n 

entre las multinacionales y la sociedad no se limita solamente al piano laboral. Es otras 

palabras, si bien el Pacto Mundial diferencia las dos temàticas los derechos humanos 

(principios 1 y 2) de los derechos laborales (principios 3, 4, 5 y 6), cuando trata la temâtica 

de derechos humanos aborda solamente los relacionados con el ambito laboral , dejando de 

lado aquellos casos de violaci6n de derechos fuera de la empresa, como desplazamientos 

forzados, abuso de los grupos de seguridad privada, afectaci6n a usos y costumbres de 

pueblos indigenas, etc. (Ver Anexo A -ficha 02) 

Tampoco se diferencian los analisis de cumplimiento en derechos humanos seglin el tipo de 

industria. Esto puede facilitar mostrar al publico los casos de empresas que no presentan 

ningun problema de violaci6n de derechos humanos, y ocultar aquellas que si lo presentan, 

por ejemplo las industrias de: petr6leo y minas. La sola alusi6n a esta diferencia la 

encontramos en una cita del documenta 09 "Las cuestiones de derechos humanos adquieren 

importancia a medida que cambia la naturaleza y el a/eance de los negocias ". (Ver Anexo A 

-ficha 09). 
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Finalmente, apoyarse en estos acuerdos internacionalmente aceptados, le permite al Capital 

su auto-legitimaci6n juridica, sin necesidad de involucrarse en un proceso polftico 

organizativo. Esto es la primera consecuencia accesoria abordada por Beek, recordemos: 

Este juego politico con las consecuencias accesorias de la actuaci6n de la economia 
mundial maximiza el metapoder del Capital al menas par tres motivas. La politica de 
consecuencias accesorias dispensa, primera, de la obligaci6n de organizarse y 
legitimarse camo agente politico, sin que ella suponga necesariamente una pérdida de 
poder politico ... La politica de consecuencias accesorias es, par la tanta, unaforma 
de dominio del nadie: "nadie " hace politica ( aunque se a de mane ra muy efectiva y , a 
menudo, dirigida a un fin) (Beek, 2004, p. 173) 

4.2.2 Medio Ambiente 

El Medio Ambiente es el tema que recibe menor atenci6n en relaci6n a las cuatro grandes 

tematicas. El discurso utilizado es especialmente norrnativo, dirigido a motivar a las 

empresas a "promover mayor responsabilidad medio ambiental" 

En los documentes en espafiol, solo un documenta aborda especificamente el tema del Medio 

Ambiente. Se trata del documenta titulado: "Protecci6n del elima: la plataforma de los 

dirigentes empresariales ". Es una Declaraci6n de algunas empresas multinacionales 

adheridas al pacto dirigida a "demostrar liderazgo, tanta individual camo colectivo, con 

respecta a las cuestiones climézticas" (V er Anexo A -ficha 24). En este documenta presenta 

la responsabilidad del deteriore del medio ambiente como una responsabilidad de todos. Asi 

planteada, se implica que es una responsabilidad de nadie en particular. Es decir, no son 

nombradas las asimetrias en las responsabilidades del deteriore ambiental, donde el Capital 

juega un roi fundamental. 

Por otra parte, esta Declaraci6n no una exigencia para formar parte del Pacto Mundial "La 

Declaraci6n NO es un nuevo requisito y no es precisa suscribirla para participar en el Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas " (Ver Anexo A -ficha 24). Esto refuerza atm mas el 

caracter voluntario del papel del Capital frente al deteriore del medio ambiente. 

Finalmente, es evidente en los textos la evasion de la raiz del problema del cambio climatico 

donde las multinacionales tienen indudablemente una buena parte de la responsabilidad. 
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4.2.3 La corrupci6n 

Entre las cuatro tematicas del Pacto Mundial, la corrupci6n es abordada de manera mas 

practica. En estos documentas se enfatiza en la corrupci6n que ha sido generada por el 

persona! y los representantes exteriores a espaldas de los propietarios de las empresas, y es 

defmida como un problema que surge especialmente dentro de las culturas locales. Los 

Directivos son presentados como victimas de la corrupci6n. 

Muchas veces la percepci6n de la corrupci6n - desde un soborno menor y jacilitaci6n 
de pagos hasta la corrupci6n en gran escala - es parte de la cu/tura local y par la 
tanta no tiene soluci6n dentro de la empresa en particular. Si bien los directivos de 
una empresa pueden darse cuenta de que existe un problema de corrupci6n, pueden 
considerar que no es su roi cambiar la cu/tura empresarial (V er Anexo A ·-ficha 16) 

"Una cantidad de casas de soborno de alto nive! y saqueos estatales se estém 
investigando y procesando a través de la justicia. Las revelaciones vinculadas a estos 
casas son en parte el resultado de medidas mejoradas en contra dellavado de dinero y 
de una reducci6n en el secreta bancario. (Ver Anexo A -ficha 18) 

Este enfoque nos recuerda la tercera consecuencia accesoria nombrada por Beek, que busca 

presentar al Capital como vfctima, ocultando que los mayores escândalos de corrupci6n han 

estado encabezados por los mismos directivos de las grandes multinacionales en compafifa de 

jefes de Estado, como ha sido demostrado en las revelaciones hechas a través de las 

organizaciones activistas, como por ejemplo a través de wikiliks. 

-Caso Pfizer: Wikileaks destap6 que el gigante farmacéutico Pfizer contrat6 a 
detectives privados para hallar pruebas de corrupci6n contra el fiscal general 
nigeriano con el fin de chantajearle para librarse de acciones legales por un 
controvertido experimenta jarmacol6gico en el que murieron nifios aquejados de 
meningitis. 

-Los nombres de empresas espafiolas camo Repsol, !beria o los bancos Santander o 
Sabadell han salido a re luc ir par sus relaciones con Irém y las presiones al Gobierno 
de Zapatero par parte de las embajadas de Estados Unidos e Israel. 

-Bush apoy6 ''jervientemente " la participaci6n de Espafia en el G-20 para frenar la 
regulaci6n dejlujos de Capital. "Si el Santander o el BBVA se vieran afectadas por un 
mayor control por parte de instituciones internacionales como las propuestas por el 
primer ministro britémico, Gordon Brown, Zapatero podria compartir nuestro interés 
en evitar una regulaci6n que seria contraproducente ", sefiala el documenta de la 
diplomacia norteamericana filtrado por Wikileaks. 
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-Protestas de las aerolineas ante las a-abas para repatriar de Venezuela sus ingresos, 
donde se retenia hace poco mas de un afw 740 millones de d6lares de 43 compaiiias 
aéreas internacionales. "Gracias a una visita a Venezuela del ministro de Asuntos 
Exteriores espaiïol, Miguel Angel Moratinos, Air Europa ha recibido los pagos 
correspondientes a cuatro meses. Pero !beria no ha logrado ni un solo penique ", 
seiïala el escrito confzdencial redactado en la embajada. 

-Argentina: Poco antes de las elecciones generales de 2007, los principales bancos 
argentinos aceptaron emitir créditas baratos, por debajo de los tipos de interés, para 
satisfacer los objetivos electoralistas del Gobierno de los Kirchner y aumentar su 
popularidad. 

-Boeing acusa a Airbus de ofrecer sobornos para ganar un contrato de 1. 000 millones 
de d6lares en Rumania. La empresa estadounidense pidi6 a la embajada que 
intercediera contra los europe os, que ofrecian una 'mord ida' del 3%. 

-Rudolf Elmer, antigua ejecutivo del banco suizo Julius Baer, entrega a Wikileaks los 
datas de 2. 000 cuentas secretas. La filtraci6n afecta a 40.000 multinacionales. (Etihc) 

4.3 Abordaje de los actores sociales 

4.3.1 Lacritica 

Camo lo sefiala Beek, el capitalismo se encuentra en una relaci6n dialéctica con la critica. La 

critica presiona y el capitalismo se transforma. En el casa del Pacto Mundial los sectores 

criticos describen sus principios camo "bluewashinf{', en el sentido de que es solo un giro de 

la presentaci6n de los productos y/o servicios de las empresas, utilizando logos de Naciones 

Unidas, sin necesariamente respetar los valores promovidos por ella. Las criticas se 

concentra en tres aspectas: 1- el canicter voluntario del Pacto, 2- la falta de control sobre el 

cumplimiento de los principios por parte de las empresas adheridas, 3- la falta de claridad 

sobre c6mo poner en practica estos principios. 

El Pacto Mundial ha hecho algunas transformaciones a sus procedimientos por la presi6n de 

la critica. Es el caso de la nueva politica sobre la Comunicaci6n de Progreso, que vuelve 

obligatoria la presentaci6n de los informes, la cual fue adoptada en 2003 camo respuesta a la 

critica que desde su creaci6n habia hecho énfasis en la falta de mecanismes de control sobre 

el cumplirniento de los principios por parte de las empresas adheridas. El libro de Antonio 

Vives, en el cual recopila una serie de articulas sobre RSE en lberoamérica sefiala. 
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En respuesta a las criticas, el Pacto Mundial instituy6 la obligaci6n de injormar 
acerca de las actividades llevadas a cabo por los miembros durante el cumplimiento 
de los principios. Esta es la UN/CA obligaci6n verdadera y consiste solamente en 
informar aquello que se esté realizando, sin importar el a/canee del impacta o, 
incluso, si no estan hacienda practicamente nada. Con el cumplimiento de este 
requisito de reportar algo, los miembros mantienen su condici6n de miembros de 
pleno derecho. La unica penalidad es ser expulsados por no cumplir con la obligaci6n 
de informar y esto imicamente tiene lugar luego de TRES anos consecutivos de no 
informar. (Vives,201 1) 

A pesar de ser evidente el pape! de la crftica para la incorporaci6n de esta nueva regla, en los 

24 documentas no se hace ninguna alusi6n a la misma. Las (micas citaciones que hacen 

referencia a la crftica son las siguientes: 

El texto 06. 

Durante los anos 90s, varias grupos de distintas partes de la sociedad habian venido 
reaccionando en contra de la creciente globalizaci6n, de la cual temfan generara 
consecuencias sociales negativas: La oposici6n a la globalizaci6n llev6 a la creaci6n 
de movimientos activistas internacionales y a enfrentamientos en Seattle durante las 
negociaciones de la OMC en el ano 1999. El sector privado foe criticado. El 
movimiento en contra de la globalizaci6n pretendia fi·enar la libertad de acci6n de las 
empresas privadas en un mercado global y evitar asi la globalizaci6n de la producci6n 
a expensas del media ambiente, de los derechos laborales y de los derechos humanos. 
(Ver Anexo A -ficha 06) 

En el texto 09 

Las empresas multinacionales deben ser conscientes que hay una tendencia creciente 
a presentar demandas por malas practicas ejercidas fuera de sus paises de origen. 
(Ver Anexo A -ficha 09) 

En el texto 14 

.. Un esfuerzo abierto por definir normas estrictas para paner en practica los 
principios del Pacto Mundial e informar sobre su observancia. El cumplimiento seria 
objeto de verificaci6n independiente y se denunciarian las violaciones. Muchas 
organizaciones no gubernamentales han expresado su preferencia por este enfoque. 
Sin embargo, exige un largo proceso de negociaciones que termina oponiendo serias 
obstaculos al ingreso. Este enfoque de aceite de higado de bacalao hara que se 
desanimen hasta las empresas nuis entusiastas. (Ver Anexo A -ficha 14) 

En el texto 16 
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Las primeras Reglas de conducta de la !CC sobre Extorsion y Soborno en 
Transacciones empresariales jueron publicadas en 1977, en respuesta a los muy 
difundidos escémdalos de soborno de mitad de los anos setenta (Ver Anexo A -ficha 
16) 

Y en el texto 18 

La confianza de los inversores publicos se ha vista erosionada par una ola de 
escémdalos en relaci6n a la ética empresarial. (V er Anexo A -ficha 18) 

Frente a la citaci6n del texto No. 06 se observa como la critica se aborda como si fuese parte 

del pasado, situada solamente en los enfrentamientos en Seattle En los documentas donde 

se aborda la corrupci6n (16, 17 y 18) es invisibilizado el pape) de la crftica frente a la presi6n 

hecha Capital para su transformaci6n, en este caso tomar medidas de anticorrupci6n. 

4.3 .2 El Estado 

Los textos analizados hacen un abordaje especialmente escaso del pape) de los Estados en el 

actual orden mundial y no tratan su roi frente a la RSE en particular. En la elaboraci6n de los 

documentas solo aparece el gobierno danés participando en la construcci6n del texto 06 

"Implementando el Pacto Mundial. Un folleto para inspirarse". 

En este documentas se explica que es la empresa quien decide el ritmo para cumplir con los 

principios del Pacto Mundial "la empresa es quien decide camo y a qué rima se hara la 

implementaci6n del PM Es quien decide las prioridades y donde concentrar los esjuerzos" 

(Ver Anexo A -ficha 09). En este texto no se nombra al roi que deberiajugar el Estado en la 

vigilancia del cumplimiento de estos principios por parte de las empresas que operan en su 

territorio. Solo uno de los documentas (Ver Anexo A -ficha 23) sefiala el pape! del Estado 

frente al control de la empresa privada en su territorio. 

Este tema es, sin embargo, importante al tomar en cuenta el contexto de pérdida de poder de 

los Estados y el aumento de poder del Capital. Asi la omisi6n, en la mayoria de los textos, 

del pape) controlador del Estado contribuye a profundizar Jas asimetrfas en los poderes 

globales. 
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Por otra parte, si bien el Pacto Mundial esta abiertamente dirigido a las empresas 

multinacionales con sedes en varias pafses, incluidas aquellas que operan en lugares en 

presencia de conflictos sociales y armadas, esta situaci6n aparece tratada de manera bastante 

superficial. Por ejemplo, en el documenta 09 es nombrado apenas camo uno de los ternas 

claves de interés, tratados en las reuniones anuales entre empresas y Pacto Mundial. (Ver 

Anexo A -ficha 09) 

El crecimiento de la inversion privada ha sida testigo de c6mo las empresas amplian 
sus actividades a paises que anteriormente permanecian fuera del alcance del 
mercado global. En algunos casas, estos paises tienen un historia! negativo por el 
escaso respeto mostrado hacia las cuestiones de derechos humanos y/o debido a la 
limitada capacidad de sus Estados para abordar la cuesti6n. En estos casas el pape! 
de la empresa en la promoci6n y respeto de los derechos humanos es particularmente 
importante (Ver Anexo A -ficha 09) 

En ningun documenta se aborda la relaci6n entre la presencia de las multinacionales en los 

pafses en conflicto social y armada y su papel en la intensificaci6n de la problematica, a pesar 

de que varias organizaciones han denunciado esta relaci6n, especialmente para el casa de los 

megaproyectos mineras (Corporaci6n Nuevo Arca Iris, 2012). 

4.3 .3 El Capital 

Puede inferirse que el beneficiario principal del Pacto Mundial es el Capital. Especialmente 

las ernpresas multinacionales que se adhieran a la iniciativa. Su principal interés es 

beneficiar su mercado en expansion y legitimar su operaci6n. En la tabla 4.3 se presentan 

los beneficias del Pacto Mundial para las empresas y en la tabla 4.4 para las demas partes 

interesadas, segun los documentas analizados. 
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Tabla 4.3 Beneficias del Pacto Mundial para las empresas 

No. Beneficios del Pacto Mondial para las empresas 
01 NIE 

Las practicas empresariales responsables basadas en la aplicaci6n de los diez 
principios contribuirân a generar valor sostenible para su empresa y a crear el 
entorno favorable que su empresa necesita para prosperar. 
La participaci6n en el Pacto Mundial y la aplicaci6n de sus principios puede ayudar 
a las empresas a: 

- mejorar la integraci6n institucional de las cuestiones ambientales, sociales y 
de gobernanza; 

- Abordar las nuevas oportunidades y los nuevos riesgos para la empresa; 
- awnentar la eficacia general de las operaciones; 
- Tener acceso a las experiencias y las buenas practicas de las entidades 

hom61ogas; 
- Adquirir conocimientos especializados; 
- Atraer, motivar y retener a los empleados; 

02 
- Aumentar la confianza en la empresa y renovar su licencia; 
- Mejorar la reputaci6n y la imagen de marca de la empresa; 
- Participar en un dialogo activa y constructivo con la sociedad civil y otras 

partes interesadas; 
- Fortalecer las relaciones con las partes interesadas, tanta a nive! mundial 

como a nive! local; 
- Estrechar los vfnculos con las Naciones Unidas; 
- Desempefiar un pape! de liderazgo en las cuestiones de importancia crftica; 
- Establecer redes con otras organizaciones; 
- Responder a las expectativas de los mercados financieros y mejorar el 

acceso al Capital 
La ventaja para la empresa de la Comunicaci6n del progreso, es tanta por la 
elaboraci6n del informe (ventajas internas) como por su transmisi6n publica 
(ventajas externas). 

El modela ha sido creado para ofrecer beneficias y otorgar responsabilidades tanta 
para participantes empresariales como para las Naciones Unidas. "Ciertamente, esto 
es Jo que representa un "pacto"; todas las partes deben contribuir y beneficiarse para 

03 que un acuerdo de este tipo resulte eficaz y sostenible. 
Para los participantes corporativos, el Modela seria un programa de liderazgo en el 
campo de sostenibilidad corporativa que ofrece una estrategia aspiracional pero 
alcanzable para que las compafifas generen el maxima valor mediante el Pacto 
Mundial de la ONU". 
"Estos ingresos son esenciales para el desarrollo de programas de aprovechamiento-

04 valoraci6n, proyectos y recursos en beneficia de todas las organizaciones 
participantes" 

05 
- Adoptar un marco de polftica establecido y reconocido en todo el munda 
- Compartir las mejores practicas y las practicas emergentes para resolver los 
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No. Beneficios del Pacto Mundial para las em_l)_resas 
problemas 

- Buscar soluciones a la sostenibilidad, estableciendo alianzas con (Naciones 
Unidas, gobierno, sociedad civil , mundo laboral, otros interesados fuera de 
los circulos empresariales) 

- Vincular, a través de la cadena de valor, las dependencias institucionales y 
las entidades subsidiarias, con redes locales del P,M . (Muchas de elias 
ubicadas en mercados en desarrollo y emergentes) 

- Acceso a los amplios conocimientos de naciones unidas sobre sostenibilidad 
y desarrollo 

- Aprovechar instrumentas de gestion y recurso del PM 
Ventajas de hacer parte del pacto mundial : 

- Ventaja competitiva: Frente a la comunidad empresarial y a la sociedad en 
general. 

- Ventaja competitiva: Frente a la comunidad local , legisladores, banca, 
inversores, empresas aseguradoras. 

- Entendimiento comun con diferentes culturas: Esta ventaja esta claramente 
dirigido a empresas multinacionales, las cuales tienen presencia en 
diferentes paises. "Marco comun adecuado y declaracion de valores de la 
empresa para ser utilizados como base en la cooperacion con sus 
proveedores y otros asociados sin importar sus localizaciones" 

- Red: Oportunidad para aprender de otros y compartir la experiencia de su 
empresa 

06 - Trabajando con el PM de forma personalizada: "La empresa es quien decide 
como y a qué rimo se harâ la implementacion del PM. Es quien decide las 
prioridades y donde concentrar los esfuerzos" . 

La mayor ventaja del PM es su carâcter universal, de manera que provee de un 
marco de actuacion comun a las empresas en los diferentes paises. Al mismo 
tiempo, la iniciativa es voluntaria y flexible para que sea posible adaptarla a las 
necesidades particulares de cada situacion y de cada empresa 
Los principios hacen que sea posible cumplir sistemâticamente los requisitos legales 
asi como las exigencias de los inversores y otros grupos de interés. Ademâs, los 
principios tienen un impacto positivo en nuestra reputacion como empresa 
responsable, y también contribuyen a reducir el riesgo en la cadena de suministros 
de nuestros principales clientes, los cuales también atribuyen una gran importancia a 
la integridad empresarial" 

07 NIE 
08 NIE 

- Apoyar la formulacion de soluciones prâcticas para problemas 
contemporâneos relacionados con la globalizacion, el desarrollo sostenible y 
la responsabilidad civica corporativa dentro de un contexto de intereses 

09 
multiples. 

- La adhesion a los principios universales y a la buena ciudadania corporativa 
para lograr que la economia sea mâs sostenible e integrada. 

- Colaborar para lograr los objetivos mundiales de la ONU y consensuar el 
poder con gobiemos, empresas, sociedad civil y otras comunidades -
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No. Beneficios del Pacto Mundial para las empresas 
personas e instituciones - de intereses 

- Compartir buenas practicas y experiencias 
- Acceso a un conocimiento mas profundo de la misi6n de ONU en temas de 

desarrollo y su alcance practico en todo el mundo 
"Cada vez se constata mas como un hecho probado que las actividades de 
comportamiento corporativo responsable circulan paralelas al rendimiento positivo 
de los negocios" 

S no se hacen practicas que sean adecuadas con respetar las conductas en el trabajo 
es muy diffcil que se pueda tener un camino sustentable en elmundo globalizado 
donde cada vez mas este ti po de practicas son exigencias que van desde los accesos a 
los mercados hasta el acceso al financiamiento BERNARDO KOSACOFF, Director 
de la CEP AL- Argentin a 

Derechos Humanos: 
- Acercamiento a las preocupaciones de los consumidores 
- Gestion de la cadena de producci6n 
- Incrementa de la productividad del trabajador y permanencia 
- Mejora de las relaciones en el seno de la sociedad local 

- Libertad de asociaci6n: "La dinamica resultante de la libertad de afiliaci6n 
y sindical puede poner en marcha un circulo virtuoso de "trabajo ético" que 
mejora la productividad, los ingresos y los beneficias de todos los 
implicados. La garantia de disponer de un representante o "voz en el 
trabajo" facilita respuestas de caracter local y sirve de base para lograr un 
crecimiento sostenible y garantizar beneficias sobre las inversiones 
realizadas. 

- Trabajo forzoso: El trabajo forzoso viola los derechos humanos y priva a la 
sociedad de la oportunidad de desarrollar buenos recursos humanos para el 
mercado de trabajo moderno, para desarrollar los conocimientos y preparar a 
los nifïos para el mercado laboral del futuro . Las consecuencias negativas 
que produce el trabajo forzoso dejan huella en el individuo, en particular en 
los nifios, asf como en la economfa, ya que la degradaci6n del Capital 
humano y de la estabilidad social pone en peligro las inversiones al retardar 
el desarrollo adecuado de los recursos humanos. El trabajo forzoso reduce el 
nive! de productividad y retarda el crecimiento econ6mico de la sociedad en 
su conjunto. La disminuci6n de ingresos debido a la pérdida de puestos de 
trabajo habituales o de actividades generadoras de ingresos reduce los 
ingresos vitales de familias enteras y, ademas, acarrea la pérdida de 
alimento, vivienda y servicios sanitarios. 

- Trabajo infantil: Estos nifios no completan el cielo de educaci6n primaria y 
tienen mas posibilidades de ser analfabetos y no llegar a adquirir nunca los 
conocimientos necesarios para conseguir un empleo y contribuir asi al 
desarrollo de la sociedad. Esto ayuda a crear trabajadores sin formaci6n, no 
cualificados y pone en peligro el desarrollo de los conocimientos de la 
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No. Beneficios del Pacto Mundial para las empresas 
fuerza laboral 
Hay que mencionar que el empleo de mano de obra infantil puede danar 
seriamente la reputacion de una empresa. Esto es especialmente cierto en el 
caso de empresas transnacionales que disponen de extensas cadenas de 
suministros y servicios en las que la explotacion economica de los nifios, 
incluso por parte de una empresa asociada al negocio, puede danar la imagen 
de la marcay ocasionar fuertes pérdidas y reduccion del val or de las 
ace ion es. 

- Discriminaci6n: es una cuestion que debe preocupar a todas las empresas 
porque las practicas discriminatorias en el empleo y la ocupacion restringen 
el numero de candidatos disponibles y su formacion y retardan el 
crecimiento economico del conjunto de la sociedad. La ausencia de un elima 
de tolerancia produce pérdidas de oportunidades para el desarrollo de 
conocimientos, de infraestructuras que fortalecen la competitividad de la 
economia y de creacion de un elima de respeto civico funcional al 
mantenimiento de Jas instituciones democraticas. Finalmente, la 
discriminacion aisla al empleado de la esfera de la comunidad y puede dafiar 
la reputacion de una empresa y potencialmente reducir sus beneficios y el 
valor de sus acciones 

Medio Ambiente 
- A pesar de que es cierto que las medidas preventivas para evitar causar 

dafios al medioambiente y su puesta en practica suponen un gasto adicional, 
las medidas para paliar dafios ya producidos, por ejemplo los costos de 
reparacion o deterioro de la imagen de la compafiia, pueden ser mucho mas 
gravosos. 

- La inversion en métodos de produccion no sostenibles, es decir que agoten 
los recursos y degraden el medioambiente produce una rentabilidad menor a 
largo plazo que la inversion en instalaciones eco sostenibles. A su vez, la 
mejora del rendirniento ambiental supone un riesgo financiero inferior, una 
consideracion importante a tener en cuenta por parte de las aseguradoras. 

- La investigacion y el desarrollo en productos respetuosos con el 
medioambiente pueden producir considerables beneficias a largo plazo 

Beneficios para la empresa 
- Los nuevos instrumentas economicos (impuestos, cargas, permisos 

comerciales) recompensan a las empresas que actuan con conciencia 
ecologica. 

- Las regulaciones de proteccion medioambiental se endurecen. 
- Las aseguradoras prefieren asegurar a empresas ecologicas que plantean un 

riesgo inferior. 
- Los bancos prefieren dar créditos a las empresas cuyas actividades no 

carguen al banco con demandas judiciales por violar el derecho 
medioambiental intemacional o grandes gastos para trabajos de limpieza. 

- Un gerenciamiento con una clara orientacion medioambiental ejerce un 
efecto positivo sobre la imagen de la empresa. 

- Los empleados prefieren trabajar en una empresa ecologicamente 
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No. Beneficios del Pacto Mundial para las empresas 
responsable ya que este ti po de empresas ofrecen también (por lo general) 
buenas medidas de higiene y seguridad para el trabajador. 

- Los clientes demandan QfOductos mas limpios. 
10 NIE 
11 NIE 
12 NIE 
13 NIE 

Los principios del Pacto Mundial plantean dilemas a las empresas y son, por tanta, 
14 una fuente de soluciones innovadoras que abren nuevos mercados y fortalecen las 

ventajas com_p_etitivas. 
Modela de gestion: esperamos que a través de la aplicacion del modela ... las 
empresas alcancen niveles de desempefio cada vez mas altos, y en el proceso genere 

15 
valor real duradero para sus negocias, grupos de interés y la sociedad en general. 
" las investigaciones confmnan mas seguido que las empresas que toman en cuenta 
explicitamente los ternas de sustentabilidad amplfan la vision de su empresa sobre 
los riesgos y oportunidades y aumentan por tanta la creacion de valor a largo plazo" 
La Jucha contra la corrupci6n beneficiaria a la empresa en la medida en que esta Je 
ocas10na: 
Riesgos legales 
Riesgos de reputaci6n 

16 Costos financieros 
Repetici6n de los sobomos una vez acepados . "Una vez que se pag6 un sobomo, los 
pedidos de soborno se repetiran y seran cada vez mayor 
Chantajes 
Desconfianza intema 
RESIST esta disefiada camo una herramienta de capacitaci6n que proporciona una 
gufa practica a los empleados de las empresas, para ayudarles a evitar las propuestas 

17 impropias de los clientes, los socios comerciales o las autoridades publicas, y a 
responder a elias de la manera mas eficiente y ética posible, reconociendo que tales 
propuestas pueden ir acompafiadas de amenazas 
La Jucha anticorrupci6n puede beneficiar a las empresas: 
El Banco Mundial afirm6 que " la corrupci6n se ha convertido en una industria de 
mas de mil millones de d6lares" . Se estima que en el sector privado los costos 
financieros extra, a través de las comisiones, agregan un 10% o mas a los costos de 
los negocias en muchas partes del mundo. 

18 
La confianza de los inversores publicos se ha vista erosionada por una ola de 
escandalos en relaci6n a la ética empresarial. Ademas, una cantidad de casas de 
soborno de alto nive! y saqueos estatales se estan investigando y procesando a través 
de lajusticia 
Un numero cada vez mayor de fondas éticos para inversion exigen que las 
compafifas, en las cuales invierten para emprender buenas practicas empresariales, 
incluyan una explicita postura anti-corrupci6n 

19 
Una de las ventajas basicas del Pacto Mundial es su caracter voluntario y el re-
conocimiento del valor de la mejora continua." 

20 Facilita la presentaci6n de la CoP 



No. 
21 

22 

23 

24 

Beneficios del Pacto Mundial para las empresas 
NIE 
Empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y a 
todos los niveles de la actividad econ6mica resulta fondamental para: 

- Construir economias fuertes; 
- Promover las pnicticasy objetivos empresariales. 

Una negociaci6n colectiva cabal redunda en beneficia del empresario y de los 
trabajadores; y la paz y estabilidad que propugna promueven y benefician a la 
sociedad en general. 
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Las empresas tropiezan con muchas incertidumbres en este mercado global capaz de 
rapidos cambios. Crear un dialogo genuino con representantes de los trabajadores 
elegidos libremente permite a trabajadores y empleadores comprender mejor los 
problemas respectivos y encontrar formas de resolverlos. La seguridad de la 
representaci6n es el germen de la confianza de una y otra parte. La libertad de 
asociaci6n y el ejercicio de la negociaci6n colectiva ofrecen oportunidades para el 
dialogo constructivo y la resoluci6n de conflictos, y aprovecha la energia para 
centrarse en soluciones provechosas para la empresa y el conjunto de la sociedad . 
La erradicaci6n del trabajo infantil beneficia a la empresa en la medida en que "La 
vinculaci6n con el trabajo infantil puede dafiar la reputaci6n de una empresa. Tai es 
el casa de empresas multinacionales que cuentan con amplias cadenas de suministro 
y de servicios, donde la explotaci6n econ6mica de nifios, incluso por parte de un 
socio comercial , puede dafiar la marcay acarrear graves consecuencias para las 
utilidades y el valor de las acciones" 
Desde la perspectiva empresarial, la discriminaci6n no tiene sentido. Produce 
tensiones sociales potencialmente perjudiciales en el sena para la empresa y en la 
sociedad. Una empresa que aplica practicas discriminatorias en el empleo y la 
ocupaci6n esta privandose del talento implicito en un conjunto mas amplio de 
calificaciones y competencias. El do lor y el resentimiento generados por la 
discriminaci6n afectan el desempefio de individuos y equipos en la empresa. Las 
practicas discriminatorias provocan la pérdida de oportunidades para el desarrollo de 
las calificaciones y de la infraestructura que mejorarian la competitividad de la 
economfa nacional y mundial. Par ultimo, la discriminaci6n puede perjudicar la 
reputaci6n de una empresa, y, eventualmente, repercutir en las utilidades y el valor 
de las acciones. 
El cambio climatico presenta tanto riesgos como oportunidades a todos los 
integrantes del sector empresarial, en todo el mundo. Redunda en interés de la 
comunidad empresarial y es una conducta responsable que las empresas y sus 
asociaciones participen plenamente en la tarea de aumentar la eficiencia energética y 
reducir las emisiones de carbono hacia la atm6sfera y, siempre que sea posible~ 
ayudar a la sociedad a responder a los cambios climaticos respecto de los cuales 
hemos asumido ya un compromiso. 
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Al contrastar la tabla 4.3 con la tabla 4.4, se hace evidente el mayor interés del Pacto 

Mundial por presentar los beneficias que le trae a las empresas estar adheridas a la iniciativa 

que aquellos beneficias que puede ocasionar para otras partes interesadas. 

Tabla 4.4 Beneficios del Pacto Mundial para otras partes interesadas 

No. Beneficiarios del Pacto Mundial para otras partes interesadas 
01 NIE 

02 Contribuir con un mercado mundial mas inclusive y estable 

(Permite a) las compafifas y a demas partes interesadas evaluar el progreso con 
03 respecta a su compromise, estrategia e implementaci6n, y a realizar comunicados 

eficazmente a medida que aprenden y mejoran su rendimiento 
04 NIE 

Las empresas que desempefian un impulsa fundamental en el impulsa de la 

05 
globalizaci6n, pueden ayudar a garantizar que: los mercados, el comercio, la 
tecnologfa, y las finanzas progresen de una manera que beneficien a las economfas y 
las sociedades de todo el mundo 

06 NIE 
07 NIE 
08 NIE 

09 
El PM contribuye a generar un ambiente de negocias favorables para la inversion, el 
desarrollo econ6mico y la modernizaci6n del pais 

10 NIE 
Il NIE 
12 NIE 
13 NIE 

14 NIE 

15 NIE 
La Jucha contra la corrupci6n beneficiaria los mas pobres y los que estân en 

16 
desventaja en la medida en que: "La corrupci6n es intrfnsecamente mala. Es un mal 
uso del poder y la posici6n y tiene un impacta desproporcionado sobre los pobres y 
los que estan en desventaja" . 

17 NIE 
Lucha contra la corrupci6n : Décadas de subestimaci6n de los costos sociales y 

18 
econ6micos que tiene la corrupci6n han sido reemplazadas en forma creciente por 
una mayor comprensi6n del efecto devastador que la corrupci6n tiene sobre nuestra 
sociedad 

19 NIE 
20 NIE 
21 NIE 

22 
- Establecer sociedades mas estables y justas; 
- Alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos 
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No. Beneficiarios del Pacto Mundial para otras partes interesadas 
acordados intemacionalmente; 

- Mejorar la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de las familias y 
de las comunidades 

Ademas de ser un derecho, la libertad de asociaci6n permite que los trabajadores y 
los empleadores aunen sus esfuerzos para proteger mejor no solo sus propios 
intereses econ6micos, sino también sus libertades civiles, como el derecho a la vida, 
a la seguridad, a la integridad, y a la libertad persona! y colectiva. Como parte 

23 
integral de la democracia, este principio es crucial para dar efectividad a los demas 
principios y derechos fondamentales en el trabajo. 

La negociaci6n colectiva puede ser una importante instituci6n de gobernabilidad; es 
un medio para aumentar la aceptaci6n de los gobernados, involucrândolos en las 
decisiones que les afectan directamente 
"El cambio climatico es un problema que exige medidas urgentes e integrales por 

24 parte de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos, a fin de evitar el riesgo de 
_graves dafios a la prosperidad y la seguridad en todo el mundo.". 
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El Pacto Mondial contribuye a que los accionistas tengan una mayor confianza en la empresa. 

Esto es clave para aquellas empresas que tienen sus acciones en la boisa de valores, dado que 

de la confianza de la comunidad inversionista depende del éxito o del fracaso de la empresa. 

Warren Buffet!, el accionista profesional mérs famoso del mundo (); el accionista 
independiente que mérs ac cio nes tiene de TCCC), filosofa que la bols a de va/ores no es 
una "mérquina para pesar ", sino una "mérquina para votar " (Lowenstein 1996). Es 
decir, el precio de una acci6n no rejleja la riqueza de la empresa, ni siquiera el va/or 
real de ésta. El precio rejleja unicamente la confianza que la comunidad inversionista 
tiene en la capacidad de la compaiiia para crecer en el.futuro.. Ca be mencionar aqui 
que estos érmbitos son los unicos en los cuales a los accionistas les interesa la imagen 
pub/ica de la corporaci6n como miembro responsable de la sociedad (Heal 2008). 
Saben que si la imagen pub/ica de la corporaci6n se dana, mucha gente va a dejar de 
consumir sus productos, y por lo tanto, los dividendos (el precio de la acci6n) van a 
bajar (Clark et al. 2005) (Jordan, 2008) 

Los documentos analizados ponen un mayor énfasis en los c6digos, comprom1sos, 

comunicaciones extemas, para legitimar la empresa y no le presta suficiente atenci6n a la 

eliminaci6n de casos practicos reales de practicas de violaci6n de derechos humanos, o de 

afectaci6n al medio ambiente. No incluye por ejemplo un analisis de los costos por ejemplo 

de eliminar el uso de un producto o la entrada o salida de un pais o una region particular, de 

la puesta en marcha de un mecanismo de quejas y reclamos, de una evaluaci6n externa 

realmente independiente, entre otros. 

En el documento 07 donde se explica el acompafiamiento que realiza el Pacto Mondial a las 

empresas que son denunciadas, no se nombra ningun acompafiamiento a las partes que 

realizan la denuncia misma. 

Finalmente, los documentos refieren escasamente a los grupos sociales que reciben los 

impactos ambientales, econ6micos y socio-culturales de la globalizaci6n econ6mica (como 

desempleados, campesinos, indfgenas, artesanos, consumidores); y se invisibiliza a aquellos 

que formulan una oposici6n al actual modelo econ6mico mondial. Estos son precisamente 

los grupos sociales mas afectados por la indefensi6n y la violaci6n de los derechos por parte 

de las compafifas trasnacionales 
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4.4 Estrategias explicitas de Jegitimaci6n del Capital 

4.4.1 El informe Anual Communication on Progress -CoP 

El Informe Anual Communication on Progress -CoP es el mecanismo de legitimidad mas 

explicita del Pacto Mundial y de las empresas adheridas. Esta es la principal éxigencia 

solicitada a las empresas para ser parte del Pacto Mundial. Independiente del contenido de 

estos informes, las empresas que presentan los reportes continuan siendo miembros del Pacto. 

Si la empresa no cumple con este requisito durante tres afios, ésta es retirada de la lista de 

miembros. 

Este puede ser el mismo informe anual u otro informe analogo (por ejemplo, el informe de 

sostenibilidad si ya Jo realiza la empresa) donde se hace una descripci6n de la forma en que la 

organizaci6n apoya al Pacto Mundial y a sus diez principios. No hay una exigencia rigurosa 

sobre el contenido de estos infonnes y tampoco hay seguimiento o analisis de los resultados a 

los casos de violaci6n de derechos humanos, afectaci6n al medio ambiente o casos de 

corrupci6n. 

La Comunicaci6n sobre el Progreso (COP) es un informe muy sencillo que no intenta 
suplantar los informes de sostenibilidad u otros que desarrollen las empresas. Muy 
por el contrario, se espera que las empresas puedan utilizar esa informaci6n y 
volcarla en este informe. Para aquellas empresas que no tienen esta clase de informes, 
la Comunicaci6n sobre el Progreso representa una buena oportunidad para reportar a 
sus empleados, clientes, proveedores y comunidad en general sus acciones en materia 
de responsabilidad social corporativa. (Ver Anexo A -ficha 09) 

Es claro que estas dos exigencias no son suficientes para garantizar que una empresa 

involucrada en la violaci6n de derechos humanos no fonne parte del Pacto Mundial. En 

suma, se puede concluir que la obligaci6n de presentar estos informes es mas bien una 

estrategia dirigida a legitimar a las empresas adheridas al Pacto Mundial cumplan o no con 

los diez principios. 

4.4.2 Las redes 

Similar a la presentaci6n de informes, la estrategia en red es una de las estrategias de 

Jegitirnaci6n mas difundida por el Pacto Mundial. Las redes nacionales y regionales sirven 

cada vez mas de medios para atraer participantes y para dar a conocer el Pacto Mundial y sus 
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empresas adheridas. Las redes son el medio eficaz, utilizado por el Pacto Mundial, para 

alcanzar la legitimad local. 

Los interesados directos de las redes locales conocen la cu/tura y el idioma del 
respectivo pais o region. El grado de eficacia de una red nacional, regional o sectorial 
depende de las medidas adoptadas y la capacidad de los participantes para 
comunicarse debidamente con los miembros de las redes y con la comunidad 
empresarial. (Ver Anexo A -ficha 11) 

Esta estrategia le facilita a al Pacto Mundial tener una presencia mundial , incorporar nuevas 

empresas, apoyar su implementaci6n, sin exigirle un desgaste desproporcional, sil1o 

realizando esfuerzos bien localizados y apoyandose en los actores locales. Como lo sefiala 

Boltanski y Chiapelo "A través de este tipo de trabajo se elimina la jerarquia, y las 

organizaciones se vuelven flexibles, innovadoras y altamente competentes " (Boltanski y 

Chiapello, 2002) 

4.4.3 La auto-regulaci6n o la justicia privada 

Frente a la evaluaci6n de las empresas adheridas al Pacto Mundial, surgen las siguientes 

preguntas : (,Quién la hace?, .!,C6mo lo hace? (,Quién es la sociedad civil que participa en las 

consultas? Es posible cuestionar lo que significa que sea la misma empresa quien paga las 

auditorias extemas en ténninos de la privatizaci6n de lajusticia. Solo en el documenta No. 

23 se aborda la ilnportancia de un sistema de justicia eficaz a nivellaboral 

Estimamos que la adopci6n de normas o leyes no bas ta para lograr su respeto. En la 
esfera de las normas del trabajo, ella exige una inspecci6n del trabajo y un sistema de 
justicia eficaz, honesto y efectivo. De hecho, el estado de derecho es vital para 
garantizar el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos, de los empleadores y 
los trabajadores, y de los sindicatos, en todas las étreas de interés de los 10 principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Ver Anexo A -ficha 23). 

Si bien una de las mayores criticas al PM es la falta de seguimiento -a las practicas de las 

empresas adheridas, este es un tema que no se aborda en ninguno los documentas analizados. 

Solo encontramos en el documenta No. 14, la referencia a una posible verificaci6n 

independiente, que se denomina el enfoque bacalao. Este enfoque es descartado dado que 

desmotivarfa a las empresas a participar. 
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La exclusion de empresas que no cumplan con los principios (v iolaci6n de DDlffi, 

corrupci6n, afectaci6n al medio ambiente) es presentada mas como una necesidad de 

credibilidad del Pacto Mundial, que como una responsabilidad ética, social y polltica desde 

Naciones Unidas. Este el tema mas abordado por la crftica, pero desde el Pacto Mundial es 

apenas incipiente 

La cuesti6n de qué hacer con las empresas que no demuestran actuar de "buenafe " 
en su trato con el Pacto Global es de gran importancia. A pesar de que no se haya 
resuelto de manera definitiva, el Consejo Consultivo elevara pr6ximamente al 
Secretario General una propuesta sobre c6mo proceder en estos casas. Firmar el 
Pacto Global !leva implicito el compromiso por parte de la empresa a trabajar de una 
forma transparente y la credibilidad de la iniciativa ante la sociedad civil y la 
comunidad de negocias depende de ella . (V er Anexo A -ficha 09) 

Finalmente, la evaluaci6n de mejora continua facilita que la empresa pueda mostrarse en una 

actuaci6n cada vez mas positiva, independiente de su real impacto en términos de derechos 

humanos, niveles de contaminaci6n, etc. Este tipo de evaluaci6n es muy util para legitimar a 

una empresa que genera impactas negativos, realice algunas mejoras y se presente ante el 

publico como responsable socialmente 

Lo que importa no es de que forma una empresa cumple con los principios en un 
momento dada sino comprobar que la empresa se encuentra comprometida con el 
cambio y la mejora continua. (Ver Anexo A. -Ficha 06) 

4.4.4 La sombrilla de Naciones Unidas 

La principal ganancia, en términos de legitimidad, que obtiene una empresa al adherirse al 

Pacto Mundial es estar cubierta bajo la sombrilla de Naciones Unidas. Esta instituci6n, aun 

cuenta con la legitimidad suficiente para mejorar la credibilidad de una empresa que incluya 

en su presentaci6n su logo, o uno similar que le permita ver el respaldo de Naciones Unidas, 

sin comprometer a la instituci6n directamente. 
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Figura 4.1 Logotipo "Apoyamos al Pacto Mundial" 

Uso dellogotipo "Apoyamos al Pacto Mundial" 

WE SUPPORT APOYAMOS APOYAMOS 
EL PACTO GLOBAL EL PACTO MUNDIAL 

Fuente: Documento 08. Politica relativa al uso del nombre y los Iogotipos del Pacto 

Mundial 

Es tai la importancia que tiene este aspecto, que es uno de los ternas que se explican a 

profundidad en los documentas del Pacto Mundial. (Ver Anexo A -ficha 07 y 08). 

4.5 Resultados 

El analisis del discurso de RSE del Pacto Mundial de Naciones Unidas, gener6 como 

resultados: 

• El Pacto Mundial contiene tres premisas fundamentales que facilitan la difusi6n en el 

imaginario social la idea de que la RSE hacen compatible la mayor acumulaci6n del 

capital y un mejor bienestar social. Estas premisas son: hay una aceptaci6n universal 

de la globalizaci6n econ6mica, la mayor acumulaci6n del capital no interfiere con 

una sociedad mas justa y la empresa es lider en la busqueda del bienestar social 

• El Pacto Mundial esta basado en cuatro tematicas fundamentales: Derechos 

Humanos, condiciones Iaborales, medio ambiente y corrupci6n. Estos, a pesar de ser 
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presentados como practicas "opcionales" para la empresa, son en realidad estandares 

mfnimos aceptos internacionalmente, sobre los cuales el sector empresarial ha 

recibido una fuerte presion. 

• El uso del discurso de los Derechos Humanos por parte del Pacto Mundial le permite 

al Capital servirse de una plataforma que ya cuenta con una legitimidad historica para 

mejorar su imagen social. Esto le facilita al Capital su auto-legitimacion jurfdica, sin 

necesidad de involucrarse en un proceso polftico organizativo. 

• Se observo la instrumentalizacion de los derechos de los nifîos, ninas y de la mujeres 

para ponerlos al servicio del Capital. Los primeras son presentados como futura 

mano de obra y no como sujetos mismos de derechos y las segundas como 

instrumentas al servicio del sistema economico actual. 

• En el abordaje de los Derechos Humanos son evadidas las tematicas relacionadas con 

las situaciones de violaciones a los derechos humanos por parte del sector 

empresarial, limitando el analisis al campo laboral. 

• Frente al medio ambiente, no son abordadas las asimetrfas en las responsabilidades 

del deteriora ambiental , donde el Capital juega un roi fundamental. Frente a la 

corrupcion, la empresa es presentada como vfctima en las situaciones de sobomos y 

extorsion. Se resaltan los casos en los que el persona! y los representantes exteriores 

han participado en casos de corrupcion a espaldas de los propietarios de las empresas. 

También se presenta como un problema que surge especialmente dentro de las 

culturas locales. No se nom bran los casos en que los Directivos han sido encontrados 

culpables directos de casos de corrupcion. 

• Respecta a los actores sociales: El Estado es tratado de manera particularmente 

escasa en los textos analizados; la cri ti ca, aunque ha jugado un pape! fundamental en 

el origen y la transformacion del Pacto Mundial , es invisibilizada a Jo largo de los 

textos; y el Capital es el actor principal de esta iniciativa. El Pacto Mundial se 

muestra interesado en beneficiar su mercado en expansion y legitimar su operacion 
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• Los informes anuales y el trabajo en red son las estrategias de legitimaci6n mas 

difundidas por el pacto Mundial. El informe Anual es la (mica exigencia solicitada a 

las empresas para continuar siendo parte del Pacto Mundial. Y las redes le permiten 

al Pacto Mundial tener presencia a nive! mundial. 

• El Pacto Mundial facilita a la empresa hacer una auto-regulaci6n de su propia 

actuaci6n, negandose a exigir a las empresas adheridas evaluaciones externas que den 

cuenta de la credibilidad de sus informes y/o la verificaci6n de sus practicas segun 

los diez principios del Pacto Mundial. 

Finalmente la principal ganancia, en términos de legitimidad, que obtiene una empresa al 

adherirse al Pacto Mundial es estar cubierta bajo la sombrilla de Naciones Unidas. Esta 

instituci6n, aun cuenta con la legitimidad suficiente para mejorar la credibilidad de una 

empresa que incluya en su presentaci6n su logo, o uno similar que le pennita mostrar el 

respaldo obtenido de Naciones Unidas. 



CAPÎTULOV 

CONCLUSIONES 

A través de esta investigaci6n se busc6 hacer un ana.lisis critico del discurso de RSE 

construido y difundido por el Facto Mundial de Naciones Unidas. La hip6tesis central es si el 

discurso de RSE del Facto Mundial de Naciones Unidas puede ser comprendido como una de 

las nuevas estrategias de legitimaci6n del Capital globalizado. 

Me interes6 someter a los documentas del Facto Mundial a un analisis critico, limitando el 

trabajo a los contendidos de los textos oficiales de esta iniciativa, sin incluir ninguna 

investigaci6n de campo que diera cuenta sobre las practicas reales de RSE en los lugares de 

operaci6n, ni hacer un analisis a profundidad de las diferentes voces criticas frente al Capital 

y al Facto Mundial. El énfasis estuvo en el analisis del discurso contenido en estos textos, 

enfocando la mirada al provecho que pueden obtener de esta iniciativa aquellas empresas 

multinacionales que estan en la mira de la critica por la presi6n ambiental y social que genera 

su operaci6n, en especial aquellas dedicadas a la explotaci6n de los recursos naturales que 

operan en paises en conflicto social y/o armado. 

Los marcos te6ricos sobre el nuevo espiritu del capitalismo de Boltanski y Chiapello y las 

nuevas estrategias de legitimaci6n del Capital de Beek, fueron la guia para comprender por 

qué el capitalismo actual necesita estrategias que lo legitimen y dan cuenta de algunos de los 

mecanismos utilizados para este fin . En este capitula se plantearon las preguntas de 

investigaci6n que fueron tratadas a lo largo del cuarto capitula concentrandola en cuatro 

puntos: Las premisas fondamentales de la iniciativa, los elementos mas importantes, el 

abordaje de los principales actores sociales, y el analisis de las estrategias de legitimaci6n del 

Capital. 
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La investigaci6n es de caracter cualitativo y se centré en el anali sis de los 24 textos en 

espafiol ( 468 paginas) que se encuentran en la pagiJ1a web del Pacto Mundial. 

http://ww w.unglobalcompact.org/Languages/spanish/documentos en espanol.html . La 

informaci6n resultado de la lectura de los documentes fue recopilada en una ficha que 

contiene 22 ternas los cuales permiten profundizar en el contenido de los textos. A través de 

la ficha se pregunt6 sobre: el tipo de documente, sus autores, destinatarios, objetivos, 

estrategias, los valores sobre los que se construyen, el concepto y abordaje del pacto mundial 

y de sus diez principios, la implementaci6n, los beneficiarios de esta iniciativa, las 

referencias a la crftica y a la globalizaci6n y las tablas, imagenes y fotograffas que contenfa . 

La descripci6n de los documentes contenidos en el tercer capftulo, permitieron una primera 

aproximaci6n a los textos. De este analisis los principales resultados son: 

• Las defmiciones contenidas del Pacto Mundial hacen énfasis en: el caracter 

voluntario de la iniciativa, la estrategia de trabajo en red, la presentaci6n del CoP 

como unico requisito obligatorio y la caracterizaci6n de " lfderes" de aque llas 

empresas que hacen parte del Pacto Mundial. Las definiciones también subrayan que 

el Pacto Mundial no es un marco jurfdicamente vinculante ni es un método de control 

empresarial 

• El tipo de discurso utilizado por el Pacto Mundial es mas nonnativo que practico. 

Los documentes en general carecen de casos reales de empresas que han estado 

involucradas en violaciones de derechos humanos, degradaci6n del medio ambiente o 

casos de corrupci6n, asf como las orientaciones practicas para hacer frente a estas 

situaciones. 

• Se identific6 como requisitos obligatorios para hacer parte del Pacto Mundial el 

envfo de una carta de compromise publico frente a los principios del Pacto Mundial y 

la presentaci6n de un informe ru1ual. Este informe denominado Communication on 

Progress -CoP, es la unica exigencia para que la empresa siga vinculada a la 

iniciativa. Si la empresa no cumple con este requisito durante tres afios es retirada de 

la lista de miembros. 
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• Una mirada a los autores de los textos del Pacto Mundial puso de presente los 

estrechos vinculos entre esta iniciativa y las empresas multinacionales que se 

caracterizan por una imagen negativa por casas de violaci6n de derechos humanos, 

deteriora del media ambiente y corrupci6n . 

El cuarto capitula esta dedicado a presentar el analisis critico del discurso de RSE del Pacto 

Mundial. Entre los principales resultados obtenidos se encontr6 que esta iniciativa contiene 

tres premisas fundamentales que facilitan difundir en el imaginario social la idea de que la 

RSE hacen compatible la mayor acumulaci6n del capital y un mejor bienestar social. Estas 

premisas son: La mayor acumulaci6n del capital no interfiere con una sociedad mas justa, la 

empresa es lider en la busqueda del bienestar social y hay una aceptaci6n universal de la 

globalizaci6n econ6mica. 

El analisis puso en evidencia ademas que las tematicas sobre las cuales esta basado el Pacto 

Mundial a pesar de ser presentadas c6mo practicas "opcionales" para la empresa, son en 

realidad estandares minimos aceptos internacionalmente, sobre los cuales el sector 

empresarial ha recibido una fuerte presi6n. Estos son Derechos Humanos, condiciones 

laborales, medio ambiente y corrupci6n. 

Se encontr6, que el uso del discurso de los Derechos Humanos por parte del Pacto Mundial le 

permite al Capital apoyarse de una plataforma que ya cuenta con una legitimidad hist6rica 

para mejorar su imagen social. En particular, se observa la instrumentalizaci6n de los 

derechos de los nifios, ninas y de la mujeres para ponerlos al servicio del Capital. Los 

primeras son presentados como futura mano de obra y no como sujetos mismos de derechos y 

las segundas como instrumentas al servicio del sistema econ6mico actual. 

Frente al media ambiente, no son abordadas las asimetrias en las responsabilidades del 

deteriora ambiental, donde el Capital juega un roi fundamental. Frente a la corrupci6n, la 

empresa es presentada como victima en las situaciones de sobornos y extorsion. Se resaltan 

los casos en los que el persona! y los representantes exteriores han participado en casos de 

corrupci6n a espaldas de los propietarios de las empresas. También se presenta como un 

problema que surge especialmente dentro de las culturas locales. No se nombran los casas en 

que los Directivos han sido encontrados culpables directos de casas de corrupci6n. 
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Respecto a los actores sociales, se subraya la estrategia de invisibilizaci6n, tanto de la critica 

como del Estado. La primera aunque ha jugado un pape! fundamental en el origen y la 

transformaci6n del Pacto Mundial , no es tratada a Jo largo de los textos. Y el segundo es 

tratado escasamente en los documentas analizados, desconociendo el pape! del Estado como 

ente controlador de la actividad empresarial. Por su parte el Capital es el actor principal de 

esta iniciativa, la cual se muestra interesada en beneficiar su mercado en expansion y 

legitimar su operaci6n 

El Pacto Mundial facilita a la empresa hacer una auto-regulaci6n de su propia actuaci6n, 

negandose a exigir a las empresas adheridas evaluaciones externas que den cuenta de la 

credibilidad de sus informes y/o la verificaci6n de sus practicas seg(Jn los diez principios del 

Pacto Mundial. 

Finalmente la principal ganancm, en términos de legitimidad, que obtiene una empresa al 

adherirse al Pacto Mundial es estar cubierta bajo la sombrilla de Naciones Unidas. Esta 

instituci6n, aun cuenta con la legitimidad suficiente para mejorar la credibilidad de una 

empresa que incluya en su presentaci6n su logo, o uno similar que le permita mostrar el 

respaldo obtenido de Naciones Unidas. 

Los vfnculos estrechos entre los Directivos del Pacto Mundial con ciertas empresas 

multinacionales que cuentan con una imagen negativa por los impactos socio-ambientales 

que generan, la instrumentalizaci6n del discurso de los Derechos Humanos al servicio del 

Capital, las escasas exigencias a las empresas adheridas a la iniciativa, los extensos 

beneficias brindados al Capital, la omisi6n de ternas fundamentales como la presencia de la 

critica, el control de los Estados y la responsabilidad del Capital en las consecuencias nocivas 

de la globalizaci6n econ6mica, entre otros, nos !leva a concluir que efectivamente el Pacto 

Mundial es una de las nuevas estrategias de legitimaci6n del Capital globalizado. 

A través de diferentes estrategias, el discurso del Pacto Mundial contribuye a mejorar la 

reputaci6n de las empresas multinacionales que han sido denunciadas publicamente por 

violaci6n de derechos humanos, por inadecuadas practicas laborales, por contaminaci6n al 

medio ambiente y/o por casos de corrupci6n. 
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Finalmente, esta investigaci6n eviqenci6 que esta iniciativa lejos de compensar las asimetrias 

en las relaciones de poder de los diferentes actores: Estado, Capital, sociedad civil, las 

abonda y da herramientas para la defensa de los intereses del gran Capital. 

La iniciativa del Pacto Mundial se enfrenta a al menos tres escenarios posibles: 1- la pérdida 

completa de su legitimidad, siendo poco interesante para las empresas hacer parte de la 

misma; 2- Su continuidad como estrategia de legitimaci6n del capital, sirviendo de 

"bluewaslmg" a las empresas que mantienen practicas de vulneraci6n (directa o indirecta) de 

derechos humanos y deterioro ambiental; 3- La transformaci6n de esta iniciativa. Haciendo 

un control y un seguimiento riguroso y externo del cumplimiento de los principios por parte 

de las empresas adheridas. Aunque, esto excluiria a una buena parte de empresas que le 

reportan importantes ingresos a la Organizaci6n. 

Un mayor reconocimiento y participaci6n de la crftica podria mejor encauzar este y otro tipo 

de iniciativas de RSE equilibrando la desigualdad de poderes desde los cuales se parte. Sin 

embargo, el camino que decida tomar, esta y otras iniciativas, exigen un compromiso ético 

politico desde las organizaciones promotoras, donde se juegan importantes intereses 

econ6micos y polfticos. 

Si bien esta investigaci6n no realiza un anal isis de campo sobre las practicas reales de la RSE 

en el caso de las empresas adheridas al Pacto Mundial, dado que este trabajo exigirfa recursos 

econ6micos y logisticos que sobre pasan los limites definidos por la investigaci6n, un trabajo 

adicional en esta via puede contribuir a enriquecer los hallazgos encontrados. 

Asi mismo es de resaltar que el analisis del discurso realizado se limité a los documentos 

oficiales en espafiol del Pacto Mundial. Analisis posteriores pueden complementar este 

trabajo tomando en cuenta otras voces, como aquellas de la crftica, de los Estados y de los 

representantes del Capital, entre otras. 

Esta investigaci6n presenta la originalidad de hacer un analisis critico del discurso de RSE, 

tomando en cuenta los textos construidos y divulgados por una misma iniciativa. Trabajos 

similares pueden contribuir a develar las nuevas estrategias utilizadas por el capital para su 

legitimaci6n. 
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FICHAS DE ANÀLISIS 

Ficha 01 

Nombre del 01. Annual Letter 
documento 
Au tor Georg Kell. Director Ej ecutivo. Oficina del Pacto Mundial de la ONU 
Tema Logros y apuestas del Pacto Mund ial 
Ti po de Extension: 4 paginas 
documento Normativo J 5 

Practico 
1 

1 

T ipo: Informativo 

Destinatarios Empresas partici pante de l Pacto Mundial de la ONU 
Objetivo del Compartir lo mas relevante de los logros del 2010, durante el cual se cumpli6 el décimo 
documento aniversario del Pacto M undial de las Naciones Unidas, y presentar las estrategias a fu turo 
Contenido del Esta carta es una presentaci6n de los principales avances y de las pr6ximas apuestas del 
documento Pacto Mundial, en conmemoraci6n de sus 1 0 anos de existencia 
Val ores NIE 
Universales base 
Problema NIE 
identificado 
Definicion del NIE 
Pacto Mundial 
Objetivo del "Transmiti r valores un iversales a los mercados y economias del mundo" 
Pacto Mundial "Promover la activ idad empresarial responsable" 
(soluciones 
propuestas al 
problema) 
Actores La sociedad civi l 
nombrados y Ambito académico 
abordaje Gobierno 

Oficinas del Pacto Mund ia l- Naciones Unidas 
Empresas (inc luye las fi lia les y la cadena de suministro) 



104 

l mplementacion Concientizaci6n de los principios del Pacto Mundial. . 
Llegar a consenso sobre practicas y normativas claves (Blueprint: Modelo de liderazgo en 
la sostenibilidad corporativa, Modela de Gestion del Pacto Mundial de la ONU, Marco de 
diferenciaci6n) 
Presencia a nive! local y global (Redes) 
Creaci6n del plataformas (Redes) 
Aprendizaje de como colaborar con la sociedad civi l y en e l entorno de Naciones Unidas 
(Redes) 

Estrategias Presentar las iniciativas, las acciones, las soluciones como novedosas 
im plicitas de Incluir a la academia en la difus i6n de los principios 
legitimidad Presentar el contexto como 6ptimo (nueva era de sostenibilidad) 

Presentan el pasado como una época de experimentaci6n y desarrollo de capacidades y el 
futuro como una época de acci6n 

Beneficios del NIE 
PM para la 
em presa 
Beneficios del NIE 
PM para otros 
actores 
Referencias a la NIE 
cri ti ca 
Notas sobre la NIE 
glo balizacion 
Conceptos Rendimieoto empresarial sostenible en torno a los principios de l Pacto Mundial 
Utilizados 
Otros "Las empresas enfrentan el reto de pasar de la normatividad a la acci6n en todos los 

asuntos al igual que en las practicas de filiales y de la cadena de suministros y enfrentan un 
reto aun mayor para reportar sobre dichos esfuerzos" 

Ternas sefialados como mas abordados en los infonnes de las empresas: 
Laborales 
Medio ambientales 
Ternas sefialados como menos abordados en los informes de las empresas: 
Anti corrupci6n 
Derechos humanos 
Tema de interés adicionales 
Practicas empresariales en areas de conflicto 

Tablas, figuras o Sin tab las, figuras ni ilustraciones 
ilustraciones 
Comentarios No es explicita sobre: (.Cual es el problema que lleva a la creaci6n del PM? (.Quién Jo 

ocasiona? (.Cual es la causa? 
Fecha de realizaci6n de la ficha : 2 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Ti bata 
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Ficha 02 

Nombre del DESPUES DE LA FIRMA. 
docurnento 
Au tor Naciones Unidas 
Tema Guia de participacion en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

Extension: 40 paginas 
Ti po de Normativo 5 
docurnento Practico 2 

Tipo: Explicativo 

Destinatarios Empresas adheridas al Pacto Mundial de la ONU 
Ofrecerle asistencia durante su trayectoria a las empresas adheridas al Pacto Mundial para 

Objetivo del que puedan aprovechar al maximo las ventajas que ofrece su participacion. "La guia le 
docurnento conducira a través de los principales elementos de su participacion y le ayudara a elaborar 

un enfoque estratégico para impulsar el éxito de su empresa y lograr sus objetivos" 
La guia comprende cinco secciones principales: 

i) Declaraciones de bienvenida 
Contenido del ii) Orientaciones para la aplicacion de los principios 
docurnento iii) Una guia para la Comunicacion de Progreso 

iv) Una sinopsis de las oportunidades de participacion 
v) Un catalogo de instrumentes y publicaciones utiles 

Valores 
Las empresas se adhieren al Pacto Mundial porque comparten la conviccion de que las 

Universales base 
practicas empresariales basadas en principios universales contribuyen a crear un mercado 
mundial mas estable e inclusivo y empresas mas prosperas 

Problerna NIE 
identificado 

El Pacto Mundial de Jas Naciones Unidas es la mayor iniciativa mundial vo luntaria en 
materia de civisme empresarial. 
El Pacto Mundial ES ... 
una iniciativa voluntaria para fomentar el desarroi Jo sostenible y el civisme empresarial 
un conjunto de valores fundamentado en principios aceptados intemacionalmente 

Definicion del 
una red de empresas y otros grupos de interés 

Pacto M undial 
un foro de aprendizaje e intercambio de experiencias 

E l Pacto Mundial NO ES ... 
juridicamente vincu lante 
un método para controlar el comportamiento de la empresa y velar por la observancia de la 
ley 
un estandar, un sistema de gestion o un codigo de conducta 
una herramienta normativa una via de gestion de las relaciones publicas 

Objetivo del Fomentar el desarrollo sostenible y el civisme empresarial 
Pacto M undia l 
(soluciones 
propuestas al 

_problema) 



Actores 
nombrados 
abordaje 

Consumidores 
Empleados 
Sindicatos 

y 1 Sociedad civil 
Acc ionistas 
Medios de difusi6n 
Gobiemos 
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Uso de los discursos de: Derechos Humanos, lucha contra la corrupci6n y protecci6n del 
medio ambiente. 

Derechos Humanos: "El imperativo moral cada vez mayor de actuar de forma responsable 
esta vinculado al reconocimiento de que un historiai favorable a los derechos humanos 
puede contribuir a mejorar el rendimiento de las empresas". 
Corrupci6n: "La corrupci6n plantea riesgos para la reputaci6n de la empresa y aumenta la 
exposici6n a los riesgos jurfdicos, financieros y de otra indole". 
Medio Ambiente: "La empresa consigue su Jegitimidad satisfaciendo las necesidades de la 
sociedad, y la sociedad manifiesta cada vez mas la c lara necesidad de adoptar practicas 
mas sostenibles desde el punto de vista ambiental" . 

IIDerèéhôS:HlÎ.o.ianos:. 'esta sobre!fod~ êentiâdo:'èn Jarioima. ·Y 'ménos en lo ~ractico- • " 
Lo Normativo: 
Las obligaciones de la empresa se enmarca en: el apoyo y respeto a la protecci6n de los 
DDHH; y en asegurar que no son complices de la vulneraci6n a los DDHH (comp licidad 
directa, ventajosa o tacita) 
Lo practico 
Directivo 

Implementaciôn 1 Estratégico 
Red es 
Comunicaci6n (trabajadores hacia la empresa) 

IIEstâtidârës Laoorliles: abofda. asoèctos nôiinativos v _12râcticos ·· · ,, 
Lo Normativo 
Esta enmarcado en la normatividad de la OIT 
Las obligaciones de la empresa se enmarcan en: al apoyo a la libertad de asociaci6n y el 
reconocimiento a la negociaci6n colectiva; la eliminaci6n de trabajo forzado o realizado 
bajo coacci6n; apoyo a la erradicaci6n del trabajo infanti l; apoyo a la abolici6n de practicas 
de discriminaci6n en el empleo y la ocupaci6n. 
Lo practico: 
Polfticas 
Estratégico 
Comunicaci6n (de la empresa hacia los trabajadores) 
Mantener la confidencialidad de los sindicatos y dirigentes (en los pafses donde no es 
permitido el respeto a los derechos laborales 
Incluye a los proveedores 
Incluye la elaboraci6n de programas comun itarios - salud, educaci6n 
Programas de formaci6n técnica 
Adaptaci6n del entorn() fisjco para ser accesible a las personas en situaci6n de discapacidad 
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(segun las posibilidades) 
IIMedio Ambiente: centrado en la norma 1 
Lo Normativo: 
Las obligaciones de la empresa se dirigen hacia: Mantener un enfoque preventivo; el 
fomento a las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental; desarrollo 
y difusi6n de tecnologfas respetuosas con el medio ambiente 

Lo practico: 
La polftica 
Comunicaci6n de la empresa hacia los consumidores de los posibles peligros q entrafian 
sus productos y servicios (Obligaciones legales) 
Redes (comunicaci6n) 
"Eiaborar programas de producci6n y consumo sostenibles con objetivos de rendimiento 
claros, para que, a largo plazo, la organizaci6n vaya mas alla del mero cumplimiento de las 
normas" 
Cambios en procesos, técnicas de fabricaci6n e insumos 
Seguimiento y evaluaci6n 
CorruPCion: Contiene âsoecto$,nonrlâtiws v ale:unos orâcticos- ·. · 
Lo Normativo 
La empresa debe trabajar en contra de la corrupci6n (extorsion y soborno) 

Lo practico 
Polfticas y programas 
Capacitaci6n 
Informes (rendici6n de cuentas) 
Cooperar con las autoridades 
Red es 
Construir una " lfnea directa sobre cuestiones éticas" 
Investigaciones 

La "Comunicaci6n de Progreso" consiste en comunicar a las partes interesadas de la 
organizaci6n (consumidores, empleados, sindicatos, la sociedad civil , accionistas, medios 
de difusi6n, gobiernos, etc.) los avances que la empresa ha realizado en la aplicaci6n de los 
diez principios del Pacto Mundial y, en su caso, en el apoyo a los objetivos de las Naciones 
Unidas a través de las alianzas. 

La comunicaci6n (informaci6n de la empresa hacia el exterior) es una estrategia de 
legitimaci6n, al contribuir a "garantizar la credibilidad de la participaci6n institucional en 
el Pacto Mundial" 

Redes: proporc1onar un fondo central de datos sobre practicas de responsabilidad 
institucional que puedan utilizar las empresas y las partes interesadas a efectos de 
aprendizaje y analisis; 

La comunicaci6n del progreso permite proteger la integridad de la iniciativa del Pacto 
Mundial. 
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'Lo practico 
Paso 1: Preparar un a Comunicaci6n de Progreso anual Declaraci6n de continuo apoyo al 
Pacto Mundial: Descripci6n de las acciones practicas (es decir, actividades, y si es posible, 
politicas); Descripci6n de Jas acciones practicas (es decir, actividades, y si es posible, 
politicas) 
Paso 2: Compartir la Comunicaci6n de Progreso con las partes interesadas de la 
organizaci6n: Jegitimidad con las partes interesadas. 
Paso 3: Publicar la Comunicaci6n de Progreso en la base de datos del Pacto Mundial : 
explicaci6n del método para pub licar informes 
Pechas lfmite para la Comunicaci6n de Progreso y estado de participaci6n 

Estrategias El Pacto Mundial se apoya en el discurso de los Derechos Humanos, el cual cuenta con una 
implicitas de legitimidad hist6rica 
legitimidad 

El roi de los directivos: Se presenta como una iniciativa de liderazgo donde las directivas 
juegan un roi principal 

El apoyo en Jas Redes, las cuales facilitan: 
Alianzas: identificar los intereses comunes de los sectores publico y privado, asi como 
combinar sus recursos, conocimientos técnicos y conocimientos especializados para 
mejorar los resu ltados. Promoci6n y dialogo sobre polfticas; Inversion social y filantropia; 
Negocia basico 
Redes locales: Las redes locales del Pacto Mundial siguen siendo el vehicula mas 
impmtante para aumentar e intensificar el impacta de la iniciativa, al prestar apoyo sobre el 
terreno y desarrollar la capacidad en funci6n de las necesidades culturales. Promoci6n y 
concienciaci6n 
Dialogos sobre polfticas y aprendizaje 
Acci6n colectiva 
Compromiso subsidiario 

Beneficios del Las practicas empresariales responsables basadas en la aplicaci6n de los diez principios 
PM para la contribuiran a generar valor sostenible para su empresa y a crear el entomo favorable que 
empresa su empresa necesita para prosperar. 

La participaci6n en el Pacto Mundial y la aplicaci6n de sus principios puede ayudar a 
Jas empresas a: 
mejorar la integraci6n institucional de Jas cuestiones ambientales, sociales y de 
gobernanza; 
Abordar las nuevas oportunidades y los nuevos riesgos para la empresa; 
aumentar la eficacia general de las operaciones; 
Tener acceso a las experiencias y las buenas practicas de las entidades hom61ogas; 
Adquirir conocimientos especializados; 
Atraer, motivar y retener a los empleados; 
Aumentar la confianza en la empresa y renovar su licencia; 
Mejorar la reputaci6n y la imagen de marca de la empresa; 
Participar en un dialogo activo y constructivo con la sociedad civil y otras partes 
interesadas; 
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Fortalecer las relaciones con las partes interesadas, tanto a nive! mundial como a nive! 
local; 
Estrechar los vfnculos con las Naciones Unidas; 
Desempefiar un pape! de liderazgo en las cuestiones de importancia crftica; 
Establecer redes con otras organizaciones; 
Responder a las expectativas de los mercados fmancieros y mejorar el acceso al capital 

La ventaja para la empresa de la Comunicaci6n del progreso, es tanto por la elaboraci6n 
del informe (ventajas internas) como por su transmisi6n publica (ventajas externas). 

Beneficios del Contribuir con un mercado mundial mas inclusive y estable 
PM para otros 
actores 
Referencias a la NIE 
critica 

Notas sobre la 
El modelo permite a la empresa generar el mâximo valor y al mismo tiempo situarse en 

globalizacion 
una posici6n favorable para gestionar el espectro de riesgos y oportunidades emergentes en 
el contexto de globalizaci6n 
Derechos Humanos 

Conceptos Rendici6n de cuentas publicas 
Utilizados Red es 

Ambitos de Influencia 
Otros Gestionar la particiQ_aci6n: Normas sobre el uso de l logo de l PM y de Naciones Unidas 

Fotografias: 3 Imagenes de personas (una persona de aspecte humilde trabajando en una 
ladrillera, los pies de varias personas caminando, las m<mos de una persona trabajando); 3 
imagenes de la naturaleza (un cultive de flores, una planta en las manos de una persona, un 

Tablas, figuras o bosque); 5 relativas a fabricas o explotaciones (varios tanques de petr61eo, una plataforma 
ilustraciones al parecer petrolera en el mar y una en tierra, w1a fabrica al parecer de tejidos, una planta al 

parecer de energia) 

lmagen: El mapa de redes locales del Pacto Mundial alrededor del mundo. 
Las fotografias incluidas en el documente estan cargadas especialmente de imagenes de 
empresas explotadoras de recursos naturales. Precisamente las empresas multinacionales 
que mayores presiones tienen frente a sus impactos socio ambientales. 
Es interesante comparar el mapa de redes locales del Pacto Mundial con el mapa as 
principales explotaciones minerales y petroleras del mundo . 

Comentarios lnstrumentalizaci6n de los derechos de los nifios: Remarco el énfasis en los derechos de los 
nifios como futura mano de obra y no en los derechos de los nifios por el hecho de ser 
·- "Es muy probable que los nifios que no finalicen su educaci6n basica sean nmos. 

analfabetos y no adquieran nunca las capacidades necesarias para conseguir un trabajo y 
contribuir al desarrollo de una economfa moderna. Asf pues, e l trabajo infantil produce 
trabajadores insuficientemente calificados y sin las cualificaciones necesarias y pone en 
peligro la mejora en un futuro de las capacidades de la fuerza de trabajo". 

Fecha de realizaci6n de la ficha : 2 de diciembre de 2013 Rea l izada por: Maritza Ti bata 
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Ficha 03 

Nombre del 03 Blueprint Modelo de liderazgo en la sostenibilidad Corporativa 
documento 
Au tor Un equipo dirigido por el Subdirector Gavin Power y Consulter Jefe Ole Lund Hansen de 

la Oficina del Pacto Mundial de la ONU supervisaron las consultas a mas de 100 
participantes y partes interesadas de varios pafses. La Fondation Guilé apoy6 el proceso 

Tema Modelo de liderazgo en la sostenibilidad Coœorativa 
Ti po de Extension: 16 paginas 
documento Normative J 5 

Practico 
1 

3 

Tipo: Explicative 

Destinatarios Em_Qresas adheridas al Pacto Mundial 
Objetivo del Presentar el Programa de Liderazgo en la Sostenibilidad Corporativa "El Modelo", para: 
documento Retar e inspirar a las compafifas a alcanzar niveles mas altos de desempefio en cuanto a 

sostenibilidad dentro del Pacto Mundial 
Avanzar el Pacto Mundial de la ONU para ofrecer mas valor a los participantes destacados. 
El Modelo es construido para: 

Incorporar las practicas actuales y emergentes de liderazgo de las compafifas; 
Llenar las lagunas existentes en el desempefio; 
Construir nuevas oportunidades re lacionadas a los dos compromises; 
Aprovechar al maximo el valor que tiene el compromise con las plataformas del Pacto 

Mundial y las iniciativas. 
Contenido del El documente explica las tres dimensiones del modelo. Las cuales son distintivas pero 
documento superpuestas y sinérgicas. Éstas son: 

1. Implementar los diez principios en las estrategias y operaciones 
2. Tomar medidas para apoyar una mayor variedad de metas y ternas de Naciones Unidas 
3. Comprometerse con el Pacto Mundial de la ONU 

Incluye ademas un apartado de componentes del modelo 
Valores NIE 
U niversales base 
Problema Los retos globales en un mundo de incertidumbre, complejidad y volatilidad, 
identificado 
Defini ci on del NIE 
Pacto Mundial 
Objetivo del implementar los diez principios en las estrategias y operaciones empresariales 
Pacto Mundial 
(soluciones 
pro pu estas al 
problema) 
Actores Naciones Unidas: Con la creaci6n del Modelo, el Pacto Mundial de la ONU y la ONU en 
nombrados y y general se comprometen a llevar mas alla sus capacidades, aptitudes y recursos. 
abordaje 
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Directives: En el Modela se amplia la nocion de liderazgo mediante la expresion de un roi 
mas proactivo y firme de los directores ejecutivos y sus equipas ejecutivos de gestion, y 
müediante la expansion de la definicion de liderazgo para incluir la supervision de lajunta 
directiva correspondiente. 

Los componentes transversales destacan la gran importancia que tiene la inclusion de los 
las partes interesadas o "stakeholders" - un distintivo del Pacto Mundial --

lmplementacion lia Oficina del Pacto Mundial de la ONU ha desarrollado un Modela de liderazgo en la 
sostenibilidad corporativa para la segunda década del Pacto Mundial de la ONU; anclado 
en las realidades de la era que se avecina y basado en la necesidad de alcanzar niveles mas 
altos de desempefio, impacta y accion colectiva. 
El modela exige una valoracion estratégica que incluira un numero de consideraciones y 
opciones, entre las que se encuentran la expansion de recursos humanos, el desarrollo de 
nuevos procesos y recursos de trabajo, la disposicion de mas oportunidades de 
compromise a nive! local y mundial, la construccion de plataformas ampliables para 
compartir conocimientos y la creacion de grupos de liderazgo especiales con compafiias y 
partes interesadas para enfocarse en dirnensiones y aspectas clave del Modela. 

Sera de gran importancia para el Pacto Mundial aprovechar las Redes Locales para difundir 
e implementar las practicas de liderazgo en todo el munda. La implementacion del Modela 
por lo tanta se complementara con un mayor énfasis en fortalecer las Redes Locales, en 
particular aquellas en mercados menas desarrollados, para garantizar la difusion mas 
amplia de la sostenibilidad corporativa. 

lmplementar los diez principios en las estrategias y operaciones 
1. Cobertura e integracion entre principios 
2. Politicas y procedimientos de gestion fuertes 
3. lnmersion a las funciones corporativas y unidades empresariales 
4. Implementacion en la cadena de valor 

Tomar medidas para apoyar una mayor variedad de metas y ternas de Naciones Unidas 
1. Contribuciones empresariales centrales a las metas y ternas de la ONU 
2. Inversion y filantropia social estratégica 
3. Apoyo y compromise con programas publicos 
4. Asociaciones y accion colectiva 

Comprometerse con el Pacto Mundial de la ONU 
1. Redes locales y compromise de las subsidiarias 
2. Grupos de trabajo locales y globales 
3. Iniciativas por ternas o por sectores . 
4. Promocion y apoyo del Pacto Mundial de la ONU 

Los componentes transversales 

1. Compromise y liderazgo de los ejecutivos 
2. Adopcion y supervision de las juntas directivas 



Estrategias 
implicitas 
legitimidad 

Beneficios 
PM para 
empresa 
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3. Inclusion de partes interesadas 
4. Transparencia y revelaci6n 
La creaci6n de Organizaciones no gubernamentales que cubran la ausencia del interlocutor 

de 1 critico, que ademas este en estrecha relaci6n, y comparta los intereses con las empresas 
multinaciona1es y Naciones Unidas. 

Presentar la idea como novedosa "Los ultimos diez anos han sido testigos de fantasticos 
desarrollos en el campo de la sostenibilidad corporativa" . 

dell El modela ha sido creado para ofrecer beneficias y otorgar responsabilidades tanto para 
la participantes empresariales como para las Naciones Unidas. "Ciertamente, esto es lo que 

representa un "pacto"; todas las partes deben contribuir y beneficiarse para que un acuerdo 
de este tipo resulte eficaz y sostenible . 
Para los participantes corporativos, el Modela seria un programa de liderazgo en el campo 
de sostenibi lidad corporativa que ofrece una estrategia aspiracional pero alcanzable para 
que las compafifas generen el maxima valor mediante el Pacto Mundial de la ONU" . 

Beneficios del (Permite a) las companfas y a demas partes interesadas evaluar el progreso con respecta a 
PM para otros su compromiso, estrategia e implementaci6n, y a realizar comunicados eficazmente a 
actores medida que aprenden y mejoran su rendimiento 
Referencias a la 1 N/E 
cri ti ca 
Notas sobre la 1 Ver problema identificado 
globalizacion 
Conceptos 
Utilizados 

Otros 

La sostenibi lidad corporativa: una compania que aporta valores a largo plazo en términos 
financieros, sociales, medioambientales y éticos. Cubre todos los principios y aspectas 
clave del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
Aprendizajes de los ultimos 10 anos: Primera, que el desempei'io avanzado de las 
compafiias Iideres ofrece una inspiraci6n crucial a aque llas que se encuentran en los niveles 
mas bajos de la "piramide de sosten ibilidad" . E l resultado es una carrera a la cima. 
Segundo, que un nuevo nive! de sostenibi lidad es necesario para enfrentarse a los retos 
g lobales en un munda de incertidumbre, complejidad y volatil idad, para cumplir con la 
promesa de sostenibilidad. 

El Modela no representa ning(Jn compromiso nuevo para las compafifas participantes; estâ 
firmemente arraigado en los compromisos que realizan las compafifas cuando se unen al 
Pacto Mundial 

Tablas, figuras o 1 Figura del Modela de Liderazgo en la sosten ibilidad corporativa 
ilustraciones 
Comentarios E l Modela ofrece beneficias para las empresas y Naciones Unidas. No se nombran los 

beneficias para las com unidades. " Se entiende que el Modela ofrece y representa 
beneficias y responsabilidades tanto para los participantes empresariales como para Jas 
Naciones Unidas" 

Qu ién es la sociedad civi l que participa en las consu ltas? Ver fundaci6n Guilé: "La 
Fundaci6n Gui lé se dirige principalmente a las personas que por su responsabilidad e 
influencia en la toma de decisiones, son los primeras protagonistas de una civilizaci6n 
verdaderamente 
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hum ana" . htm://es.catholic.net/emgresarioscatol icos/4 7711 067 /articulo.ghQ?id= 10306 
httg://fr.wikiQedia.orgLwiki/Fondation Guii%C3%A9 . Relacion esctrecha con las 

empresas y con Naciones Unidas. 
Fecha de realizaci6n de la ficha : 6 de diciembre de 2003 Realizada por: Maritza Tibata 
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Ficha 04 

Nombre del Foundation letter 
docomento 
Au tor Sir Mark Moody-Stuart 

Director General de la Fundaci6n para el Pacte Mundial 
Tema Llamado para recaudar fondos para la Fundaci6n del PM. 
Ti po de Extension: 2 paginas 
docomento Normative\ 5 

Practico 
1 

1 

Tipo: Informative 

Destina ta rios Empresas adheridas al Pacte Mundial 
Objetivo del Pedir a las compafifas el apoyo para la fundaci6n del Pacto Mundial , mediante la 
docomento contribuci6n del 2011. 
Contenido del Presentaci6n de los gestion es en 2010 y de las proyecciones 20 11 
docomento 
Val ores Crear mercados inclusives mas sostenibles en beneficie de la sociedad tante civil como 
Universales base em presarial 

Problema NIE 
identificado 
Definicion del NIE 
Pacto Mondial 
Objetivo del La iniciativa comienza su segunda década y ahora se encuentra lista para llevar al 
Pacto M ondial movimiento de responsabilidad corporativa mas lejos y mas profundo, sin olvidar que se 
(solociones necesita pasar a un nuevo nive! de actuaci6n para alcanzar los retos mundiales mas 
propoestas al importantes y cumplir la promesa de sostenibilidad. 
problema) 
Actores Empresas y Gobiemos 
nombrados y "Como el Pacto Mundial de la ONU es una iniciativa concertada, depende por igual de un 
abordaje grupo de gobiemos donantes que de las empresas participantes para obtener su soporte 

financiero. La constancia de la financiaci6n gubeman1ental depende de la voluntad de las 
empresas para contribuir con su participaci6n anual a través de la Fundaci6n... Me alegra 
anunciar que estamos en el camino para conseguir nuestro objetivo de 3 millones de 
d6lares americanos, con una contribuci6n por parte de los participantes y asociados de 
aproximadamente 2,5 millones de d6lares americanos hasta la fecha" 

lm plementacion Desarrollo y producci6n de materiales de divulgaci6n (construcci6n y divulgaci6n del 
discurso) 
Apoyo a eventes (redes) Cumbre de Lideres del Pacte Mundial de la ONU del 2010 y el 
Forum del Sector Privado de las Naciones Unidas del 201 O. segundo encuentro de los 
signatarios de Caring for Climate y la conferencia sobre el Mandate del Agua de los CEO. 
lnformaci6n y comunicaciones 

Estrategias NIE 
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implicitas de 
legitimidad 
Beneficios del "Estos ingresos son esenciales para el desarrollo de prograrnas de aprovechamiento-
PM para la valoraci6n, proyectos y recursos en beneficie de todas las organizaciones participantes" 
empresa 
Beneficios del NIE 
PM para otros 
actores .1 
Referencias a la N/E 
cri ti ca 
Notas sobre la N/E 
globalizacion 
Conceptos N/E 
Utilizados 
Otros Se nombran como âreas temâticas abordadas en 2009: la administraci6n medioambiental , 

la divu1gaci6n de anticorrupci6n, la facultaci6n de la mujer, cadenas de suministro 
sostenibles, inversiones en regiones en conflicto y fomentaci6n del avance para cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
"A pesar de que el entorno de la economfa mundial durante 2010 es inestable, la Fundaci6n 
ha experimentado un aumento constante de las contribuciones con un incremente del 50% 
desde el 2009" 

Tablas, figuras o Sin tablas, figuras ni ilustraciones 
ilustraciones 
Comentarios Teniendo en cuenta lo senalado por Jordan (2008): " independientemente de cuânto sea el 

deseo de una corporaci6n para ser responsable, su preocupaci6n fundarnental y (segùn las 
reglas de los negocies) tiene que ser la situaci6n financiera", es importante preguntarse 
(,por qué el interés de las empresas multinacionales de financiar al Pacto Mundial? 

Pecha de realizaci6n de la ficha: 3 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Tibatâ 
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Ficha 05 

Nombre del Civismo empresarial en la economia mundial 
documento 
Aotor Oficina del Pacto Mundial 
Tema El pacto mundial 
Ti po de Extension: 6 paginas 
documento Normativo 1 5 

Pnictico 
1 

1 

Tipo: Divulgativo 

Destinatarios Empresas en general 
Objetivo del Animar a las empresas a adherirse al Pacto Mundial 
documento 
Contenido del Presentacion del Pacto Mundial, de las ventajas de la adhesion y de l proceso de adhesion y 
documento participacion en el Pacto. 
Valores Una economia mas sostenible e inclusiva 
Universales base 
Problema NIE 
identificado 
Definici6n del El Pacto Mundial es: 
Pacto Mondial Es una plataforma polftica 

Es un marco practico para las empresas comprometidas con laRS y la sostenibilidad 
No es un instrumenta normative, si no una iniciativa voluntaria. basada en la rendicion de 
cuentas publicas 
Esta destinada a complementar la regulacion y ofrecer un espacio para la innovacion 
Es mundial y local , privada y publica, voluntaria y responsabilizando sobre la rendicion de 
cu entas 

Objetivo del Incorporar los 10 principios en las actividades empresariales en todo el mun do 
Pacto Mondial Catalizar las acciones en apoyo a los objetivos de Naciones Unidas (Objetivos del Nuevo 
(solociones Milenio) 
propuestas al 
problema) 
Ac tores Las al ianzas 
nombrados y Naciones Unidas: Autoridad moral y de poder de convocatoria 
abordaje Sector Privado: Puntos fuertes y recursos a la bora de buscar soluciones. Las empresas 

participantes deberan realizar una aportacion financiera anual para contribuir a la labor del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
Otras partes interesadas: conocimientos especializados y capacidades 

lm plementaci6n La rendicion de cuentas 
Estrategias Vias de trabajo especializadas 
implicitas de Instrumentas de gestion 
legitimidad 
Beneficios del Adoptar un marco de politica establecido y reconocido en todo el mundo 
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PM par·a la Corn partir las mejores pnicticas y las practicas emergentes para resolver los problemas 
empresa Buscar soluciones a la sostenibilidad, estableciendo alianzas con (Naciones Unidas, 

gobierno, sociedad civil , mundo laboral, otros interesados fuera de los cfrculos 
empresariales) 
Vincular, a través de la cadena de valor, las dependencias institucionales y las entidades 
subsidiarias, con redes locales del P,M. (Muchas de elias ubicadas en mercados en 
desarrollo y emergentes) 
Acceso a los amplios conocimientos de naciones unidas sobre sostenibilidad y desarrollo 
Aprovechar instrumentas de gestion y recurso del PM 

Beneficios del Las empresas que desempefian un impulso fundamental en el impulso de la globalizaci6n, 
PM para otros pueden ayudar a garantizar que: los mercados, el comercio, la tecnologia, y las finanzas 
actores progresen de una manera que beneficien a las economias y las sociedades de todo el 

mundo. 
Referencias a la NIE 
cri ti ca 
Notas sobre la Ver Beneficios del PM para otros actores 
globalizacion 
Conceptos Civismo empresarial 
Utilizados 
Otros Los niveles generales de las aportaciones econ6micas de las empresas al PM se han fijado 

como se indica a continuaci6n: 
• en el caso de las empresas con un volumen anual de ventas o unos beneficios anuales 
iguales o superiores a 1.000 millones de d6lares de los EE.UU., la aportaci6n anual 
propuesta es de 10.000 d6lares de los EE.UU. ; 
• en el caso de las empresas con un volumen anual de ventas o unos beneficios anuales de 
entre 250 millones y 1.000 millones de d6lares de los EE.UU., la aportaci6n anual 
propuesta es de 5.000 d6lares de los EE.UU.; 
• en el caso de las empresas con un volumen anual de ventas o unos beneficios anuales 
inferiores a 250 millones de d6lares de los EE.UU., la aportaci6n ar1Ual propuesta es de 500 
d6lares de los EE.UU. 

Tablas, figuras o Fotografias: ; Mujeres clasificando cacao, 
ilustraciones Plaza de mercado con poblaci6n indigena y campesina 

Sistema de paneles solares 
Planta de una empresa industrializada de alimentos. 
Un gran plantaje de trigo. 

Comentarios El roi de la critica en el origen de la RSE continua estando invisibilizada en los 
documentos 
El interés en los mercados en desarrollo y emergentes esta asociado con las cadenas de 
valor, las dependencias institucionales y las entidades subsidiarias 
Se mantiene una terminologia abstracta sobre la ética, no son abordadas las situaciones 
concretas de incumplimiento de estos principios por parte de las empresas. 
Se podria cuestionar sobre lo que significa que sea la misma empresa es quien paga las 
auditorias externas en términos de la privatizaci6n de lajusticia 

Fecha de realizaci6n de la ficha : Real izada por: 
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Ficha 06 

Nombre del Imp1ementando el Pacto Mundial. Un fo lleto para inspirarse 
documento 
Au tor Ministerio Danés de Asuntos Exteriores, la Oficina 

N6rd ica del PNUD, 
la oficina de KPMG en Dinarnarca 
y las empresas adheridas al Pacto Mundial 

Tema Implementaci6n del Pacto M undial 
Ti po de Extension: 40 paginas 
documento Normativo 1 5 

Practico J 3 

Tipo: Explicativo 

Destinatarios Empresas en general 
Objetivo del Animar a las empresas para que se adhieran a esta iniciativa. 
documento Mejorar el conocimiento de los principios del Pacto Mondial y lo que significa llevarlos a 

la pnictica. 

Contenido El folleto aborda cada principio del PM y lo explica de forma mas detallada. 
del documento Derechos humanos, 

Relaciones laborales, 
Media ambiente 
Lucha contra la corrupci6n. 

Valores Los Derechos Humanos 
Universales base 

Problema Derechos Humanos: Los derechos humanos son enfocados a los derechos en el àmbito 
identificado laboral. 

El sector privado tiene un pape! importante en la lucha contra un conjunto de problemas 
fundamenta les para el desarrollo. En la busqueda de nuevas oportunidades de negocia y 
lucros, las empresas crean ingresos, empleos y valor para la sociedad - y de ese modo 
contribuyen al desarrollo social en los pafses mas pobres. 
Ademas de su interés econ6mico inmediato, las empresas tienen otros intereses indirectos. 
Porque cuando la pobreza disminuye, el poder adquisitivo aumenta y los mercados y 
sociedades donde operan las empresas se vuelven mas estables. Las empresas que 
emprenden iniciativas para fomentar el desarrollo estan contribuyendo a garantizar la 
existencia de una mano de obra mas saludable y dinamica, mientras que, al mismo tiempo, 
estan demostrando que las empresas pueden ser parte de la sol uci6n para los problemas 
globales mas que una parte del problema 

Definicion del "E l pacto mund ial es la mayor red mondial de caracter vo luntario para la ciudadanfa 
Pacto Mundial corporativa" 

Objetivo del Fomentar la ciudadania corporativa 
Pacto Mundial Soluciones a la problematica: En primer lugar, y por encima de todo lo demas, puede 
(soluciones hacerse a través de las actividades habituales de la empresa. La empresa influye y 



pro pues tas 
problema) 

Actores 
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al contribuye a través del pago de sueldos a los empleados locales. También contribuye 
produciendo y dando acceso a la seguridad y a servicios basicos Y, ademas, creando 
empleo local y trabajo para los proveedores, o invirtiendo en la educaci6n, seguridad y 
salud de sus empleados y de sus familias. La empresa también influye en el desarrollo 
cuando coopera con las PYMEs locales. La empresa contribuye aun mas a través de la 
difusi6n de buenas prâcticas empresariales hacia sus sucursales y proveedores, a través de 
la trasferencia de tecnologfa y conocimiento. Y también cuando participa, en conjunto con 
otros actores en la construcci6n de infraestructura e instituciones locales. 

nombrados y 
aborda.ie 
Implementaci6n Fortalecer las alianzas publico-privadas 

Estrategias 
implicitas 
legitimidad 

Beneficios 
PM para 
empresa 

Beneficios 
PM para 
act ores 
Referencias 
cri ti ca 

Enfasis en la imagen de la empresa aunque las practicas no sean del todo acordes a los 
de principios "Lo que importa no es de que forma una empresa cumple con los principios en 

un momento dado sino comprobar que la empresa se encuentra comprometida con el 
cambio y la mejora continua?" En otras palabras no importa lo que realmente sucede, sino 
loque se diga que se_guiere hacer 

del Ventajas de hacer parte del pacto mundial: 
la Ventaja competitiva: Frente a la comunidad empresarial y a la sociedad en general. 

del 
otros 

a la 

Ventaja competitiva: Frente a la comunidad local, legisladores, banca, inversores, 
empresas aseguradoras. 
Entendimiento comun con diferentes culturas: Esta ventaja esta claramente dirigido a 
empresas multinacionales, las cuales tienen presencia en diferentes pafses. "Marco comun 
adecuado y declaraci6n de valores de la empresa para ser utilizados como base en la 
cooperaci6n con sus proveedores y otros asociados sin importar sus localizaciones" 
Red: Oportunidad para aprender de otros y compartir la experiencia de su empresa 
Trabajando con el PM de forma personalizada: "La empresa es quien decide c6mo y a qué 
rimo se hara la implementaci6n del PM. Es quien decide las prioridades y donde concentrar 
los esfuerzos". 
"La mayor ventaja del PM es su caracter universal , de manera que provee de un marco de 
actuaci6n comun a Jas empresas en los diferentes pafses. Al mismo tiempo, la iniciativa es 
voluntaria y flexible para que sea posible adaptarla a las necesidades particulares de cada 
situaci6n y de cada empresa" 
"Los principios hacen que sea posible cumplir sistematicamente los requisitos legales asf 
como las exigencias de los inversores y otros grupos de interés. Ademas, los principios 
tienen un impacto positivo en nuestra reputaci6n como empresa responsable, y también 
contribuyen a reducir el riesgo en la cadena de suministros de nuestros principales clientes, 
los cuales también atribuyen una gi"_an importancia a la integridad emgresarial" 
NIE 

"Durante los anos 90s, varios grupos de distintas prutes de la sociedad habfan venido 
reaccionando en contra de la creciente globalizaci6n, de la cual temfan generara 
consecuencias sociales negativas. La oposici6n a la globalizaci6n llev6 a la creaci6n de 
movimientos activistas internacionales y a enfrentamientos en Seattle durante las 
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negociaciones de la OMC en el afio 1999. _El sector privado fue criticado. El movimiento 
en contra de la globalizaci6n pretendia frenar la libertad de acci6n de las empresas privadas 
en un mercado global y evitar asi la globalizaci6n de la producci6n a expensas del media 
ambiente, de los derechos laborales y de los derechos humanos" 
Esta el primer texto que hace referencia a las resistencias. 
La critica se aborda coma si hubiese si fuese parte del pasado, situada solamente en los 
enfrentamientos en Seattle 

Notas sobre la "El discurso de Kofi Annan se enmarc6 en el contexte de la discusi6n intemacional sobre 
globalizaci6n 

Conceptos 
Utilizados 

Otros 
Tablas, figuras o 
ilustraciones 

Comentarios 

la globalizaci6n econ6mica" 
Ver Referencias a la critica 
Ciudadania corporativa 
Derechos Humanos- Estindares Laborales 
Tanta DDHH y Estândares laborales se enfoca en los derechos en el ambito laboral 
En la complicidad trata vio laci6n directa o indirecta de derechos humanos de la sociedad 
civil. 
Media Ambiente 
Entre los cuatro temas del Pacto Mundial, el media ambiente es el tema que mas tiempo 
lleva en la agenda de las preocupaciones empresariales. (Nuevamente no se aborda la 
presi6n de los movimientos sociales frente a las afectaciones al media ambiente) 
Corrupci6n 
"La corrupci6n es un problema para: la economia - el mercado no funciona correctamente 
si los contratos son atribuidos en funci6n de intereses personales y no en funci6n del precio 
y la calidad; para la democracia - si es necesario sobomar a los funcionarios publiees para 
que hagan su trabajo, Jas personas mas pobres tendrân menor acceso a los servicios 
publiees; y para el estado de derecho - el sistema legal se queda desautorizado si el 
sobomo puede ser utilizado como media para evitar las condenasjudiciales. 
N/E 
Tablas : Numero de participantes en el Pacto Mundial; Edades minimas para trabajar de 
acuerdo con las convenciones de la OIT 
Fotografias 
Mujeres trabajando en una planta de alimentas. Usando elementos de protecci6n personal. 
3 Hombres en un tracter transportando piezas ]argas y pesadas a las afueras de una planta 
de producci6n industrial. 
Un trabajador en una empresa de litografia- publicidad 
Un gran espacio para producci6n textil de producci6n en serie. Que incluye maquinas de 
caser y un numero significative de mujeres j6venes. A l fonda un hombre con un traje de 
diferente color, que parece el coordinador. 
Mujeres en taller metalmecanico hacienda labores de pulido de piezas. 
Personas trabajando en una oficina analizando informaci6n, pianos. 
Hombres trabajando en laboratorio de elementos quimicos 
Canecas de material t6xico. 
Hombre trabajando en empresa de procesos industriales. 
Grupo de conductores de camion en un puerto. 
Hombre en escritorio con titulos sobre la mesa la bandera de Zambia. 
Una fotografia de una pradera. 
Frente a las ventajas enunciadas del PM "La empresa es quien decide c6mo y a qué rimo se 
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hani la implementaci6n del PM. Es quien decide las prioridades y d6nde concentrar los 
esfuerzos". Hay un énfasis en que el poder frente a la ejecuci6n de los principios es el de 
las empresas. Esto es relevante, teniendo en cuenta que la mayor parte de estos principios 
son reglas basicas que la empresa debe respetar, aunque no esté adscrita a ningun marco de 
responsabilidad social empresarial 

En este documenta, elaborado por el Estado Danes, y Naciones Unidas hay un énfasis 
en la ciudadanfa corporativa. (,Cual es el interés de posicionar un concepto como 
ciudadanfa corporativa? A través de este concepto la nueva dinfunica econ6mica puede 
mostrarse en continuidad con el discurso de la democracia, aunque el poder hegem6nico 
este en cabeza de las empresas multinacionales. 
Frente a la ventaja mencionada "Marco comun adecuado y declaraci6n de valores de la 
empresa para ser utilizados como base en la cooperaci6n con sus proveedores y otros 
asociados sin importar sus local izaciones", hay un énfasis abierto hacia las empresas 
multinacionales, las cuales tienen presencia en diferentes paises. 
Los ternas claves de las consecuencias de la globalizaci6n, como es la operaci6n de las 
multinacionales donde la mano de obra es mas ecoo6mica, el no pagode impuestos, la alta 
concentraci6n de la riqueza no son ternas abordados en las problemâticas planteadas 
Los ternas que son de mayor interés son los mercados en pafses en vias de desarrollo y en 
pafses en situaci6n de conflicto. 
Una buena parte de los ejemplos de informes de caso que son presentados en el 
documenta, son casos de empresas que han sido denunciadas publicamente por diferentes 
factores. Sin embargo, estos informes no responden a estas denuncias. (ISS, Novozymes, 
Novo Nordisk) 
No se exponen los casos de las empresas que reciben la mayor presi6n por sus impactos 
medio ambientales. Como Jas petroleras, las mineras 

Pecha de realizaci6n de la ficha: 09 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Tibata 
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Ficha 07 

Nombre del Integri ty mesure: Notas sobre las medidas de integridad 
documento 
Au tor La Junta del Pacto Mundial, e l Foro de Redes Locales y la Cumbre de Dirigentes del Pacto 

Mund ial. 
Tema Medidas de proteccion de la integridad del Pacto mundial y de las Naciones Unidas 
Ti po de Extens ion: 5 pagin as 
documento Normativo 1 

Practico 4 

Tipo: Informativo 

Destinatarios Empresas adheridas al Pacto Mundial 
Objetivo del Presentar las procedimientos referentes a las medidas de integridad de las empresas 
documento adheridas al pacto y aque llas que hagan un uso indebido de l logo. 
Contenido del Divulgacion de medidas frente a:. 
documento Uso indebido de la v inculacion con las Naciones Unidas o el Pacto M undial 

Omision de los informes de progreso 
Denunc ias de abuso grave o sistematico 

Valores Principios universales sobre los derechos humanos, el trabaj o, el medio ambiente y la Jucha 
Universales base contra la corrupcion. 
Problema NIE 
identificado 
Definici6n del E l Pacto Mw1dial es una in iciativa vo luntaria encaminada a propiciar principios universales 
Pacto M undial sobre los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la Jucha contra la corrupcion, 

por conducto de una partic ipac ion activa de la comunidad empresarial, en colaboracion con 
la sociedad civ il y los representantes de los sindicatos. La iniciat iva no ha sido formulada, 
ni ti ene tampoco atribuidos e l mandato o los recursos, para supervisar la gestion de los 
parti c i pantes 

Objetivo del Ver definicion de l Pacto Mundial 
Pacto M undial 
(soluciones 
propuestas al 
problema) 
Actores Comunidad empresarial: Participacion activa 
nombrados y Sociedad civil y representantes de los s indicatos: colaboracion 
abordaje 
lm plementaci6n NIE 
Estrategias Presentacion de informes 
implicitas de Acompafiamiento del Pacto Mundial en caso de denuncias 
legitimidad 
Beneficios del NIE 
PM para la 
empresa 

---------------------------------



123 

Beneficios del N/E 
PM para otros 
ac tores 
Referencias a la N/E 
cri ti ca 
Notas sobre la N/E 
globalizacion 
Conceptos N/E 
Utilizados 
Otros Medidas de protecci6n del Pacto Mundial: Uso indebido del logo de naciones unidas y 

pacto mundial; omisi6n de los informes; denuncia de abuso grave o sistematico; 
Detalle de la manera de reaccionar del pacto mundial y de Jo solicitado a la empresa 
cuando se presenta a la oficina del PM una denuncia hacia la empresa 

Tablas, figuras o Sin tablas, figuras ni ilustraciones 
ilustraciones 
Comentarios En el documente se explica el acompafiamiento que reciben las empresas adheridas al 

Pacto Mundial cuando son denunciadas. En un contexte de asimetrfa de poderes, este tipo 
de acompafiamiento desde Naciones Unidas contribuye a profundizar estas asimetrfas "La 
Oficina del Pacto Mundial podra brindar orientaci6n y asistencia, en cuanto sea necesario o 
apropiado, a la compafiia participante interesada, a fin de que subsane la situaci6n 
denunciada y annonice sus actividades con los compromises que ha asumido en relaci6n 
con los principios del Pacto Mundial." 

Fecha de realizaci6n de la ficha: 4 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Tibata 



124 

Ficha 08 

Nombre del Politica re lativa al uso del nombre y los logotipos de l Pacto Mundial 
documento 
Au tor Naciones Unidas 
Tema Medidas para el uso de l nombre y logo del Pacto M undial y las respectivas sanciones 

Ti po de Extension: 5 paginas 
documento Nonnativo \ 1 

Pract ico l 4 

Tipo: Informativo 

Destinatarios Participantes del Pacto Mundial 
Objetivo del Presentar las politicas respecto al nombre y uso de l logo del pacto mundial y las sanciones 
documento cuando se da un uso inadecuado del mismo 
Contenido del Describe en detalle el reglamento para el uso del logo del pacto mund ial: 
documento Uso de l nombre y el logotipo del Pacto Mundial 

Uso dellogotipo "Apoyamos a l Pacto Mundial" 
Uso de l nombre y el logotipo por asociados y redes locales del Pacto M undial 
Normas que rigen la reproducci6n y exh ibic i6n de los logotipos 
Uso de l nombre y el emblema ofic ial de las Naciones U nidas 

Valores NIE 
U niversales base 
Problema NIE 
identificado 
Definicion del NIE 
Pacto Mundial 
Objetivo del NIE 
Pacto Mundial 
(soluciones 
propuestas al 

_l)_roblema) 
Actores NIE 
nombrados y 
abordaje 
lm plementacion NIE 
Estrategias NIE 
impHcitas de 
legitimidad 
Beneficios del NIE 
PM para la 
empresa 
Beneficios del NIE 
PM para otros 
actores 
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Referencias a la N/E 
cri ti ca 
Notas sobre la N/E 
globalizacion 
Conceptos N/E 
Utilizados 
Otros Cuando se hace un uso indebido de los logos de Naciones Unidas, se puede llegar a in iciar 

acciones judiciales ante las autoridades competentes 

Tablas, figuras o Logo de Naciones Unidas, del Pacto Mundial, y de Apoyo al Pacto Mundial 
ilustraciones 
Comentarios Sin comentarios 

Fecha de realizaci6n de la ficha : 5 de diciembre 2013 Realizada por: Maritza Tibata 
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Ficha 09 

Nombre del Guia del Pacto Mundial. Una forma practica para implementar los nueve principios en 
documento la gestion empresarial 
Au tor Oficina del Pacto Global en Argentina 

Tema El Pacto Mundial 

Ti po de Extension: 120 paginas 
documento Normativo 1 4 

Practico l 3 

Tipo: Explicativo 

Destinatarios Los directivos de empresas y organizaciones sociales que tengan la responsabilidad de 
supervisar la implementacion del Pacto y de sus principios. También puede ser util para 
educadores y otras personas que deseen dar a conocer el Pacto Global 

Objetivo del Explicar la iniciativa del Pacto Global y sus nueve principios a fin de orientar el 
documento aprendizaje y la aplicacion de los mismos en el ambito empresarial. 

Esta guia se centra en primer lugar en el aspecto de aprendizaje del pacto mundial, es decir, 
la forma en que las empresas integran - o incorporan- los principios en sus principales 
actividades de negocio. 

Contenido del Conformacion del Pacto Global 
documento Introduccion a los nueve Principios 

Introduccion a los Derechos Humanos 
Introduccion a los Derechos Laborales 
Introduccion a los Principios de Proteccion Medioambiental 
Cumplimiento de los Nueve Principios del Pacto Global 

Val ores "esta iniciativa de responsabilidad social corporativa, que ha Jogrado reuntr a tantos 
Universales base empresarios comprometidos en la construccion de un pais mas justo" 

El objetivo del PM es. "Facilitar la alineacion de las polfticas y practicas corporativas junto 
a valores y objetivos éticos universalmente consensuados e intemacionalmente aplicables. 
Estos valores éticos basicos han sido formulados en nueve principios clave en las areas de 
derechos humanos, derechos laborales y proteccion del medio ambiente" 
Los nueve principios que promueve el Pacto Global se derivan de los siguientes tres 
acuerdos internacionales : 

• La Declaracion Universal de los Derechos Humanos de 1948 
• La Declaracion de la Organizacion Intemacional del Trabajo sobre Principios 

Fundamentales y Derechos Laborales de 1998.11 
• La Declaracion de Rio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de 1992. 

los Derechos Humanos son considerados como ley intemacional comun por lo que no 
es necesaria su suscripcion o ratificacion por parte de un determinado Estado para que siga 
siendo considerada como un requisito mini mo legal exigible. 

Al utilizar el discurso de los derechos humanos es posible instaurar una ley supra 
nacional ya legitimada. '"'Ahora bien, de acuerdo con la Declaracion, todos los paises, 
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hayan ratificado o no los Convenios, tienen la obligaci6n de "respetar, promover y 
materializar de buena fe" los principios y derechos que de el la emanan ." 

Problema " . .. problemas contemporàneos relacionados con la globalizaci6n, el desarrollo sostenible y 
identificado la responsabilidad civica corporativa dentro de un contexte de intereses multiples" "Cada 

vez con mayor frecuencia las compafiias reconocen que deben responder ante màs personas 
e instituciones vinculadas con sus actividades - inversores, empleados, organizaciones no 
gubernamentales y comunidades-" 

Definicion del El Pacto Global no es una agencia mas de la ONU sino una red creada para difundir una 
Pacto Mondial iniciativa destinada a profundizar la cultura de la responsabilidad social corporativa 

lnsistimos en que el Pacto Global t iene caracter vo luntario, como muchas de las iniciativas 
ciudadanas de las empresas. No hay obligaci6n de suscribirlo mas alla del interés propio de 
las empresas por defender su cuttura empresarial y la presi6n de las comunidades -
personas e instituciones- de intereses. 

Objetivo del La elecci6n de las tres temàticas es de acuerdo a las àreas donde las empresas tienen mayor 
Pacto Mondial potencial de influir y en las cuales pueden colaborar para producir un cambio positive. 
(solociones (no se sefiala que estas àreas son precisamente donde la empresa también ha incumplido en 
propoestas al sus responsabilidades, teniendo en cuenta que los principios son pruie de los estandares 
problema) internacionales minimes que la empresa debe cumplir) 
Actores Empresas sobre cuyas actividades pretende influir. 
nombrados y • Fuerza laboral de la que depende todo el proceso de la producci6n mundial. 
abordaje • Organizaciones de la sociedad civil, que representan a una comunidad mas amplia de 

personas e instituciones de interés y 
• Gobiernos, que definieron los principios en los que se basé la iniciativa. 
El crecimiento de la inversion privada ha sido testigo de c6mo las empresas amplian sus 
actividades a paises que ru1teriormente permanecian fuera del a lcance del mercado global. 
En algunos casos, estos paises tienen un historiai negative por el escaso respeto mostrado 
hacia las cuestiones de derechos humanos y/o debido a la limitada capacidad de sus 
Estados para abordar la cuesti6n. En estos casos el pape! de la empresa en la promoci6n y 
respeto de los derechos humanos es particularmente importante. 
En algunos casos, la capacidad de los Estados para abordar los asuntos relativos a los 
derechos humanos ha disminuido. A consecuencia de ello se ha producido un alejamiento 
progresivo de la gente con respecte a aquellas instituciones publicas creadas en principio 
para ser sus garantes (Poder Judicial, por ejemplo). Las organizaciones no gubernamentales 
de todo tipo y tamafio han ven ido a llenar el vacio existente, influyendo progresivamente 
tanto en la politica publica como en las cuestiones de actuaci6n del mercado. Hay muchas 
organizaciones de defensa de los derechos humru10s, de las condiciones laborales dignas y 
de la responsabilidad civica corporativa que cuentan con recursos y saber técnico que 
_p_ueden co laborar con las empresas en la promoci6n de los derechos hurnanos. 

Implementacion Redes (empresas, agencias de ONU, organizaciones laborales, ONG, otros grupos), 
reuniones anuales "politica de dialogo mundial" 

Redes locales "estructuras y redes locales". Redes disefiadas para apoya la puesta en 

practica de los nueve principios, facilitar su aprendizajes, formaci6n de foros locales o 
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regionales sobre cuestiones de globalizacion; formulacion de proyectos de alianzas y la 

incorporacion de nuevas empresas al PM 

Informacion : presentacion de la experiencia en el portal Web del PM (comunicacion sobre 
el progreso) 

Comunicacion sobre el progreso: La Comunicacion sobre el Progreso (COP) es un 
informe muy sencillo que no intenta suplantar los informes de sostenibilidad u otros que 
desarrollen las empresas. Muy por el contrario, se espera que las empresas puedan utilizar 
esa informacion y volcarla en este informe. Para aquellas empresas que no tienen esta clase 
de informes, la Comunicacion sobre el Progreso representa una buena oportunidad para 
reportar a sus empleados, clientes, proveedores y comunidad en general sus acciones en 
materia de responsabilidad social corporativa. 

La mas importante razon que enfrentan los empresarios para ser socialmente responsables 
de deberfa ser su compromiso a contribuir con la inclusion social. Solo de este modo el 

mercado alcanza una legitirnidad de largo plazo" ANTON STADLER, Senior Advisor del 
Pacto Global 

del Apoyar la formulacion de soluciones practicas para problemas contemporaneos 
la 

relacionados con la globalizacion, el desarrollo sostenible y la responsabilidad cfvica 

corporativa dentro de un contexto de intereses multiples. 

La adhesion a los principios universales y a la buena ciudadania corporativa para lograr 
que la economia sea mas sostenible e integrada. 
Colaborar para lograr los objetivos mundiales de la ONU y consensuar el poder con 
gobiernos, empresas, sociedad civil y otras comunidades -personas e instituciones- de 
intereses 
Compartir buenas practicas y experiencias 
Acceso a un conocimiento mas profundo de la mision de ONU en ternas de desarrollo y su 
alcance practico en todo el mundo 

"Cada vez se constata mas como un hecho probado que las actividades de 
comportamiento corporativo responsable circulan paralelas al rendimiento positivo de los 
negocias" 

si no se hacen practicas que sean adecuadas con respetar las conductas en el trabajo es 
muy dificil que se pueda tener un camino sustentable en el mundo globalizado donde cada 
vez mas este tipo de practicas son exigencias que van desde los accesos a los mercados 
hasta el acceso al financiamiento BERNARDO KOSACOFF, Director de la CEPAL -
Argentin a 

Derechos Humanos: 
Acercamiento a las preocupaciones de los consumidores 
Gestion de la cadena de produccion 
Incrementa de la productividad del trabajador y permanencia 
Mejora de las relaciones en el seno de la sociedad local 
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Libertad de asociaci6n: "La dinamica resultante de la libertad de afi liaci6n y sindical 
puede poner en marcha un cfrculo virtuoso de "trabajo ético" que mejora la productividad, 
los ingresos y los beneficias de todos los implicados. La garantfa de disponer de un 
representante o "voz en el trabajo" faci lita respuestas de caracter local y sirve de base para 
lograr un crecimiento sostenible y garantizar beneficias sobre las inversiones realizadas. 

Trabajo forzoso : El trabajo forzoso viola los derechos humanos y priva a la sociedad de la 
oportunidad de desarrollar buenos recursos humanos para el mercado de trabajo moderno, 
para desarrollar los conocimientos y preparar a los niîïos para el mercado laboral del 
futuro. Las consecuencias negativas que produce el trabajo forzoso dejan huella en el 
individuo, en particular en los niîios, asf como en la economfa, ya que la degradaci6n del 
capital humano y de la estabilidad social pone en peligro las inversiones al retardar el 
desarrollo adecuado de los recursos humanos. El trabajo forzoso reduce el nive! de 
productividad y retarda el crecimiento econ6mico de la sociedad en su conjunto. La 
disminuci6n de ingresos debido a la pérdida de puestos de trabajo habituales o de 
actividades generadoras de ingresos reduce los ingresos vitales de fan1ilias enteras y, 
ademas, acarrea la pérdida de alimento, vivienda y servicios sanitarios. 

Trabajo infantil : Estos niîios no completan el cielo de educaci6n primaria y tienen mas 
posibilidades de ser analfabetos y no llegar a adquirir nunca los conocimientos necesarios 
para conseguir un empleo y contribuir asf al desarrollo de la sociedad. Esto ayuda a crear 
trabajadores sin formaci6n, no cualificados y pone en peligro el desarrollo de los 
conocimientos de la fuerza laboral 

Hay que mencionar que el empleo de mano de obra infantil puede daîiar seriamente la 

reputaci6n de una empresa. Esto es especialmente cierto en el caso de empresas 

transnacionales que disponen de extensas cadenas de suministros y servicios en las que la 

explotaci6n econ6mica de los niîïos, incluso por parte de una empresa asociada al negocio, 

puede daîiar la imagen de la marcay ocasionar fuertes pérdidas y reducci6n del valor de las 

acc10nes. 

Discriminaci6n: es una cuesti6n que debe preocupar a todas las empresas porque las 
practicas discriminatorias en el emp leo y la ocupaci6n restringen el numero de candidatos 
disponibles y su formaci6n y retardan el crecimiento econ6mico del conjunto de la 
sociedad. La ausencia de un elima de tolerancia produce pérdidas de oportunidades para el 
desarrollo de conocimientos, de infraestructuras que fortalecen la competitividad de la 
economfa y de creaci6n de un elima de respeto cfvico funcional almantenimiento de las 
instituciones democraticas. Finalmente, la discriminaci6n afsla al empleado de la esfera de 
la comunidad y puede daîiar la reputaci6n de una empresa y potencialmente reducir sus 
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beneficias y el valor de sus acciones 

MEDIO AMBIENTE 
• A pesar de que es cierto que las medidas preventivas para evitar causar dafios al 
medioambiente y su puesta en practica suponen un gasto adicional, las medidas para paliar 
daiios ya producidos, por ejemplo los costos de reparacion o deteriora de la imagen de la 
compaiifa, pueden ser mucho mas gravosos. 
• La inversion en métodos de produccion no sostenibles, es decir que agoten los recursos y 
degraden el medioambiente produce una rentabilidad menor a largo plazo que la inversion 
en instalaciones ecosostenibles. A su vez, la mejora del rendimiento ambiental supone un 
riesgo fmanciero inferior, una consideracion imp01tante a tener en cuenta por parte de las 
aseguradoras. 
• La investigacion y el desarrollo en productos respetuosos con el medioambiente pueden 
producir considerables beneficias a largo plazo 

Beneficios para la empresa 
• Los nuevos instrumentas econom1cos (impuestos, cargas, pennisos comerciales) 
recompensan a las empresas que actuan con conciencia ecologica. 
• Las regulaciones de proteccion medioambiental se endurecen. 
• Las aseguradoras prefieren asegurar a empresas ecologicas que plantean un riesgo 
inferior. 
• Los bancos prefieren dar créditos a las empresas cuyas actividades no carguen al banco 
con demandas judiciales por violar el derecho medioambiental internacional o grandes 
gastos para trabajos de limpieza. 
• Un gerenciamiento con una clara orientacion medioambiental ejerce un efecto positivo 
sobre la imagen de la empresa. 
• Los empleados prefieren trabajar en una empresa ecologicamente responsable ya que este 
tipo de empresas ofrecen también (por Jo general) buenas medidas de higiene y seguridad 
para el trabajador. 
• Los clientes demandan productos mas limpios. 
El PM contribuye a generar un ambiente de negocios favorables para la inversion, el 
desarrollo economico y la modernizacion del pais 

Es el primer documenta que Jo dice de manera abierta: "Las empresas multinacionales 
deben ser conscientes que hay una tendencia creciente a presentar demandas por malas 
practicas ejercidas fuera de sus pafses de origen." 
Un enfoque dinamico de la cuestion de los derechos humanos puede contribuir a reducir el 
impacto potencialmente negativo que ejerce la publicidad adversa difundida desde las 
organizaciones de consumidores y desde otras comunidades de intereses. 
"Nuestra aldea global solo podra prosperar si establece vinculos y valores comunes mas 
soli dos" 
Socialmente responsable: implica todo un modo de hacer negocios, que se manifiesta a 
través de las relaciones con la comunidad, el trato con los empleados y el respeto al medio 
ambiente. 
Responsabilidad cfvica corporativa 
El principio de prevencion. 
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"El principio de prevenci6n se resume como mejor asegurarse primero que lamentarlo 
después y esta enfocado a desplazar la carga de la prueba en las demandas sobre dafios 
ocasionados al medioambiente. Hist6ricamente ha existido una tendencia a asumir que las 
emisiones de gases industriales eran inocentes hasta que se demostrara Jo contrario de 
haber cometido dafios ambientales. El principio preventivo sugiere que determinados tipos 
de emisiones deben ser consideradas cu lpables por su propia naturaleza y se deben realizar 
esfuerzos encaminados a reducir dichas emisiones, incluso en ausencia de pruebas de que 
hayan causado efectos medioambientales particulares. Después de todo, es demasiado tarde 
para preocuparse sobre las pruebas de vinculaci6n causa - efecto una vez que se haya 
causado un dafio ecol6gico". [T. JACKSON, 1996] 
Temas c laves de interés. La funcion del sector privado en las zonas de conflicto" y 
"Empresas y desarrollo sostenible" . 
El principio sobre la corrupcion no es analizado en este documento 
La alusion a este principio es: 
En junio de 2004, luego de una larga una consulta realizada por la Oficina del Pacto Global 
en NY a los participantes de la iniciativa, se ha incorporado el décimo principio: "Combatir 
la corrupcion en todas sus formas, incluyendo la extorsion y la criminalidad. 

El Secretario General Kofi Annan -a solicitud de las propias empresas adheridas al 
Pacto Global- incorporé hace unos meses un nuevo principio seg(Jn el cual las compafiias 
deben luchar contra la corrupcion en todas sus formas, incluyendo la extorsion y la 
criminalidad, cuya practica aun esta su jeta a debate. 
Sin tablas, figuras ni ilustraciones 

Comentario El Pacto Mundial utiliza todos sus recursos y esfuerzos para dar continuar al capitalismo 
s globalizado 

Si bien, el roi de las empresas en las zonas de conflicto es una de las cuestiones mas 
crfticas, aparece tratada de manera bastante superficial, en este caso se le nombra apenas 
como temas claves de interés, tratados en las reuniones anuales entre empresas y Pacto 
Mundial. 
i,Cual es la intencionalidad de un informe que no tenga ninguna diferencia con los 
informes de sostenibilidad elaborados por las empresas? 
El objetivo del Pacto Mundial es una alusi6n directa al PM como estrategia de Iegitimacion 
del capital 
La exclusion de empresas que no cumplan con los principios (violacion de DDHH, 
corrupcion, afectacion al medio ambiente) es presentado mas como una necesidad de 
credibilidad del pacto mundial , que como una responsabilidad ética, social y politica desde 
Naciones Unidas. Este el tema mas abordado por la crftica, pero desde el pacto mundial es 
apenas incipiente "La cuestion de qué hacer con las empresas que no d~muestran actuar de 
"buena fe" en su trato con el Pacto Global es de gran importancia. A pesar de que no se 
haya resuelto de manera definitiva, el Consejo Consultivo elevara proximamente al 
Secretario General una propuesta sobre como proceder en estos casos. Firmar el Pacto 
Global lleva implicito el compromiso por parte de la empresa a trabajar de una forma 
transparente y la credibilidad de la iniciativa ante la sociedad civil y la comunidad de 
negocios depende de ello.". 
En los nueve principios no se aborda la acumulacion exagerada de capital como una 
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prob lemâ.tica y no se presentan estrategias que contribuyan hacia una mejor distribuci6n de 
la riqueza 
No se profundiza sobre ;a diferencia del abordaje de los derechos humanos segun industria, 
Esto fac ilita presentar casos de empresas que no presentan ninguna complejidad, y 
esconder aquellas que si lo presentan: petr61eo, minas. "Las cuestiones de derechos 
humanos adquieren importancia a medida que cambia la naturaleza y e l alcance de los 
negocias". 
Promover mayor responsabilidad medio ambiental 
Frente al medio ambiente no se aborda los cambios en la sobre producci6n y en la cultura 
de consuma, una de las principales responsabilidades de la empresa 

Fecha de realizaci6n de la ficha : 21 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Tibata 
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Ficha 10 

Nombre del Como participar en e l Pacto Mundia l 
documento 
Au tor No especifica 
Tema Procedimiento para hacer parte del PM 
Ti po de Extension: 2 paginas 
documento Normative 1 1 

Practico 
1 

4 

T ipo: Divulgativo 

Destinatarios E mpresas interesadas en hacer parte del PM 
Objetivo del lnformar los procedimientos para hacer parte del PM y las ventajas que este ofrece 
docomento 
Contenido del Como participar en el Pacto Mundial 
docomento Normas del Pacto Mundial sobre la inclusion de subsidiarias en la li sta de empresas 

participantes 
Normas del Pacto Mundial sobre la inclus ion de microempresas en la li sta de empresas 
participantes 

Valores NIE 
Universales base 
Problema Las empresas tienen opmtunidad de participar en estas reuniones . .. . Entre los temas ya 
identificado tratados figuran "el pape! del sector privado en las zonas de conflicto" y " las empresas y el 

desarro llo sostenible 
Definicion del Es una iniciativa dirigida especialmente a las multinacionales 
Pacto Mondial 
Objetivo del NIE 
Pacto Mondial 
(solociones 
propuestas al 
problem~_ 

Ac tores Empresas, orgamsmos de las Naciones Unidas, agrupaciones de trabaj adores, 
nombrados y organizaciones no gubernamentales, y otras agrupaciones 
aborda.ie 
Estrategias Dialogos mundiales sobre cuestiones normativas . 
explicitas de Redes locales . 
legitimidad Actividades de aprendizaje. 

Proyectos de asociacion. 
lm plementacion NIE 
Beneficios del NIE 
PM para la 
empresa 
Beneficios del NIE 
PM para otros 
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actores 
Referencias a la NIE 
cri ti ca 
Notas sobre la Dialogos mundiales sobre cuestiones normativas. Todos los afios se convocan, en el marco 
globalizacion del Facto Mundial, reuniones de caracter practico centradas en cuestiones concretas 

relacionadas con la globalizaci6n y el civismo empresarial. 
Conceptos NIE 
Utilizados 
Otros NIE 
Tablas, figuras o Sin tablas, figuras ni ilustraciones 
ilustraciones 
Comentarios El Facto Mundial es abiertamente dirigido a las grandes empresas "Debido a limitaciones 

administrativas, no se incluirân en la base de datos de las empresas participantes los 
nombres de aquellas con men os de 10 empleados directos (microempresas)" 

Fecha de realizaci6n de la ficha: 5 de Mayo de 2013 Realizada por: Maritza Tibata 
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Ficha 11 

Nombre del Redes que integran el Pacto Mundial 
docomento 
Au tor Anton Stadler 

Senior Advisor del Pacto Mundial 
Tema Red es 
Ti po de Extension: 4 paginas 
documento Normativo 1 4 

Practico 
1 

1 

Tipo: lnformativo 

Destinatarios Empresas que hacen parte del PM y que esta interesadas en pertenecer a las redes 
Objetivo del Presentar el funcionamiento de las redes que integran el PM 
docomento 
Contenido del Redes que integran el Pacto Mundial 
docomento Creacion y desarrollo de las redes que integran el Pacto Mundial 

Gestion de la red 
Actividades de las redes 
Actividades recomendadas 
Funcion de la Oficina del Pacto Mundial respecto de las redes 

Valores NIE 
Universales base 
Problema NIE 
identificado 
Definici6n del NIE 
Pacto Mondial 
Objetivo del NIE 
Pacto Mondial 
(soluciones 
propoestas al 
problema) 
Actores Actores en el proceso de creacion de las redes: 
nombrados y Los interesados en crear una red deben dirigirse a: Oficina del Pacto Mundial en Nueva 
abordaje York y a las oficinas locales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), e l Progran1a de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Alto Comisionado de las Naciones Un idas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Organizacion de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI). También deben procurar especialmente hacer participar a 
los miembros locales de la Organizacion Internacional de Empleadores (véase www.ioe-
emp.org) y de la Confederacion Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL) 
Involucrar a la empresa desde el comienzo 
lncluir a las asociaciones de empresariales, comités nacionales para la câmara de comercio 
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intemacional, sindicato, organizaciones promotoras la RSE, Universidades, Escuelas de 
Administracion de empresas, ministerios estatales, oficinas locales de Naciones Unidas, 
organismos de desarroi Jo, fundaciones, ONG dedicadas a los DDHH, el desarroi Jo y el 
media ambiente. 
Velarse en particular porque las empresas pequefias y medianas y la organizacion local 
que las agrupa formen parte de la red 

Implementacion Redes: "Las redes nacionales y regionales sirven cada vez mas de medios para atraer 
participantes, ya sea para promover soluciones innovadoras a niveles superiores a fin de 
reproducirlas y multiplicarlas en el piano mundial o para Ilevar a la practica los resultados 
de los dialogos mundiales sobre ternas concretos de interés corn un. 
Los interesados directos de las redes locales conocen la cultura y el idioma del respectivo 
pais o region. El grado de eficacia de una red nacional, regional o sectorial depende de las 
medidas adoptadas y la capacidad de los participantes para comunicarse debidamente con 
los miembros de las redes y con la comunidad empresarial" . 
"Los distintos tipos de redes nacionales o regionales que integran el Pacto Mundial 
contribuyen a la sostenibilidad de la iniciativa" 
Funciones de las redes 

• Actividades recomendadas 

- - - - - - - - - -

1. Servir de mecanismo nacional o regional del Pacto Mundial para asistir a las empresas 
en la aplicacion de los 10 principios y en la preparacion de la "Comunicacion anual sobre 
la marcha de los trabajos" . 
2. Servir de mecanismo nacional, regional o sectorial para el dialogo sobre las cuestiones 
relacionadas con los 10 principios, la responsabilidad civica empresarial y el adelanto de 
los ocho objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Se alienta a las redes 
a que hagan contribuciones a las actividades relacionadas con el dialogo a nive! mundial y 
a que exammen los resultados y apliquen las recomendaciones dimanantes de tales 
actividades en el marco de la red local. 
3. Servir de plataforma nacional, regional o sectorial para el aprendizaje relacionado con el 
Pacto Mundial. Alentar a las empresas afiliadas a la red a que realicen estudios 
monograficos y envfen ejemplos a la Oficina del Pacto Mundial. Contribuir al aprendizaje 
local mediante la organizacion de actividades nacionales, regionales o sectoriales y el 
establecimiento de un foro de aprendizaje en idiomas locales. 
4. Motivar a las empresas que participan en la red para que elaboren proyectos de 
asociaci6n a fm de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. 
5. Servir de mecanismo de difusion del Pacto Mundial a fin de obtener el apoyo de mas 
empresas mediante la organizacion de actividades de difusion . 
6. Identificar y examinar las cuestiones nuevas en relacion con la mundializacion, en 
particular las dificultades halladas por todos los participantes en la Iabor de promover la 
inclusion y la responsabilidad social (las redes también pueden colaborar como mediadoras 
en las controversias sobre el funcionamiento de empresas). 
7. Servir de contacta para las entidades gubernamentales que se ocupan de derechos 
humanos, trabajo, media ambiente, Jucha contra la corrupcion, desarrollo y enlace con las 
organizaciones de la sociedad civil (universidades, organizaciones no gubernamentales) y 
realizan actividades en las esferas de responsabilidad empresarial y desarrollo. 
8. Servir de enlace con otras redes que integran el Pacto Mundial y con la Oficina del Pacto 
Mundial en Nueva York en materia de dialogo, aprendizaje, proyectos de asociacion, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



137 

difusi6n, comunicaciones e intercambio de 
Estrategias NIE 
implicitas de 
legitimidad 
Beneficios del NIE 
PM para la 
empresa 
Beneficios del NIE 
PM para otros 
actores 
Referencias a la NIE 
cri tic a 
Notas sobre la Actividades de las redes. "Identificar y examinar las cuestiones nuevas en relaci6n con la 
globalizacion mundializaci6n, en particular las dificultades halladas por todos los participantes en la 

tabor de promover la inclusion y la responsabilidad social (las redes también pueden 
colaborar como mediadoras en las controversias sobre el funcionamiento de empresas)." 

Conceptos NIE 
Utilizados 
Otros N/E 
Tablas, figuras o Sin tablas, figuras ni ilustraciones 
ilustraciones 
Comentarios La estrategia en red, es una de las estrategias de legitimaci6n mas elaborada y difundida 

por el Pacto Mundial 

Fecha de realizaci6n de la ficha : 5 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Tibata 
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Ficha 12 

Nombre del Orientac iones sobre los informes anuales para las redes de l Pacto Mundial 
documento 
Au tor No especifica 

Tema Informes anuales 

Ti po de Extension: 2 p 
documento Normativo 1 

Practico 3 

Tipo: Explicativo 

Destinatarios Empresas que hacen parte de las redes del Pacto Mundial 
Objetivo del Presentar las sugerencias sobre las cuestiones que podrfan abarcarse en los info rmes 
documento anuales de las redes 
Contenido del Orientaciones sobre los informes anuales para las redes del Pacto M undial , Preguntas en 
documento torno a: 

Obj etivos y prioridades de la red 
Organizaci6n 
Parti ci paci6n 
Actividades 
Progresos 

Valores N/E 
Universales base 
P.-oblema N/E 
identificado 
Definicion del N/E 
Pacto Mundial 
Objetivo del NIE 
Pacto Mundial 
(soluciones 
propuestas al 
problema) 
Actores N/E 
nombrados y 
aborda.ie 
lm plementacion Solicitud de informes a las redes : Los informes anuales de las redes tienen una importancia 

crucial por loque respecta a la protecc i6n de la prop ia imagen y la garantfa de calidad. Los 
informes anuales también pueden desempefiar un pape! importante en el desarrollo eficaz 
de las redes locales, ya que permiten el intercambio de informaci6n acerca de practicas 
6ptimas y el establecimiento de alianzas entre redes. 

Estrategias NIE 
implicitas de 
legitimidad 
Beneficios del NIE 
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PM para la 
empresa 
Beneficios del NIE 
PM para otros 
actores 
Referencias a la NIE 
cri ti ca 
Notas sobre la NIE 
globalizaci6n 
Conceptos NIE 
Utilizados 
Otros NIE 
Tablas, figuras o Sin tab las, figuras ni ilustraciones 
ilustraciones 
Comentarios La presentaci6n de informes y el trabajo en redes, son las formas mas exp licitas de 

legitimaci6n del Pacto Mundial 
Fecha de realizaci6n de la ficha : 5 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Tibata 
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Ficha 13 

Nombre del El Pacto Mundial de Naciones Unidas. Actividades de Promocion 
documento 
Au tor Anton Stadler. Senior Advisor del Pacto Global 
Tema Pautas para el evento de "Lanzamiento del Pacto Mundial" en un pais 
Ti po de Extension: 3 paginas 
documento Normativo 1 

Practico 4 

Tipo: Explicativo 

Destinatarios Organizadores del "Lanzamiento del PM" en un pais 
Objetivo del Presentar las pautas para el evento "Lanzamiento del Pacto Mundial" en un pais 
documento 
Contenido del Organizacion de las actividades de promocion 
documento Preparativos 

Programa del evento 
Seguimiento 
Apoyo de la Oficina del Pacto Mundial a las actividades de promocion 

Valores NIE 
Universales base 
Problema NIE 
identificado 
Definicion del NIE 
Pacto Mundial 
Objetivo del NIE 
Pacto Mondial 
(soluciones 
propuestas al 
problema) 
Ac tores • Se sugiere que se invite a todos los posibles interesados en el Pacto Mundial de las 
nombrados y Naciones Unidas, tales como asociaciones comerciales, empresas que se han adherido al 
abordaje Pacto Mundial, otras empresas, sindicatos, organizaciones que promu even la 

responsabilidad civica empresarial, universidades, institutos de gestion de empresas, 
ministerios, oficinas locales de las Naciones Unidas, organismos de desarrollo y 
organizaciones no gubernamentales que trabajan en las esferas de los derechos humanos, el 
medio ambiente y el desarrollo. Tiene importancia crftica que participen en el evento toda 
clase de entidades interesadas para poner de relieve el caracter incluyente del Pacto. 
• Se sugiere que se invite a participar en el evento a las oficinas locales de todos los 
organismos de las Naciones Unidas que son los componentes basicos de la red del Pacto 
Mundial (por ejemplo, la OIT, el PNUMA, la OACDH, el PNUD, la ONUDI), y de otras 
importantes organizaciones asociadas (las organizaciones afiliadas a la Organizacion 
Internacional de Empleadores y a la CIOSL). 
• En Jo que respecta a los medios de difusion, es necesario preparar cuidadosamente el 
terreno e informandoles de antemano, distribuyendo folletos informativos proporcionados 
por la Oficina del Pacto Mundial y organizando una conferencia de prensa. 
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Implementaci6n Las actividades de promoci6n del Pacto Mundial tienen por fin dar a conocer el Pacto, 
alentar a las empresas y a otras partes interesadas de que participen, crear redes sobre el 
Pacto o forta lecer las existentes y entablar dialogos sobre cuestiones relativas a los 
principios del Pacto. Por lo general, el primer evento que se organiza en un pais se 
denomina "Lanzamiento del Pacto Mundial" 

Estrategias Estrategias indirectas de legitimaci6n : Tiene importancia critica que participen en el evento 
implicitas de toda clase de entidades interesadas para poner de relieve el caracter incluyente del Pacto. 
legitimidad 
Beneficios del NIE 
PM para la 
empresa 
Beneficios del N/E 
PM para otros 
actores 
Referencias a la N/E 
cri ti ca 
Notas sobre la N/E 
globalizaci6n 
Conceptos NIE 
Utilizados 
Otros NIE 
Tablas, figuras o Sin tablas, figuras ni ilustraciones 
ilustraciones 
Comentarios Una estrategia para ganar y-o fortalecer la legitimidad es presentar al Pacto Mundial como 

incluyente, aunque las pequefias empresas no tengan cabidas, y aunque el papel decisorio 
sea el de las multinacionales y las agencias multilaterales. 

Se observa como las cuestiones referentes a la divulgaci6n del PM, tiene un alto enfoque 
practico. Mientras que los documentas sobre los principios mismos tienen una mayor 
carga normativa 

Fecha de realizaci6n de la ficha : 05 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Tibata 
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F icha 14 
Nombre del Pacto Mundial. C6mo llevarlo a la pràctica? 
docomento 
Aotor Es el resultado de un grupo de trabajo integrado principalmente por personas del mundo 

empresarial , representantes de las Naciones Unidas, organizaciones laborales y de la 
sociedad civi l fami liarizadas con el Pacto Mundial. 

Tema El Pacto Mundial 
Ti po de Extension: 22 paginas 
docomento Normative 1 1 

Pràctico 
1 3 

Tipo: Explicative 

Destinatarios Empresas interesadas en integrar los principios del Pacto 
Mundial en rendimiento empresarial. 

Obj etivo del Presentar un modelo para la acci6n que permite a las empresas reproducir y ampliar las 
docomento pràcticas màs id6neas que integran los principios del Pacto Mundial en rendimiento 

empresarial 
"ayudar a las empresas a adherirse a los principios del Pacto Mundial y lograr un 
rendimiento satisfactorio sin menoscabo de sus demas objetivos comerciales" . 

Contenido del Modelo del plan de acci6n 
docomento 
Valores NIE 
Universales base 
P roblema Se ha acusado a empresas con a ltas credenciales y alto rendimiento en sus operaciones de 
identificado tolerar normas inferiores en sus proveedores o distribuidores. 

Existen conflictos potenciales entre los resultados tradicionales de la satisfacci6n del 
cliente y la interferencia cuando se trata de sus practicas ambientales, laborales y relativas 
a los derechos humanos. 

Definici6n del Los principios del Pacto Mundial tienden a establecer una relaci6n, sobre todo, con la 
Pacto Mondial categoria de recursos que son " intangibles" , como el prestigio de una marca, las relaciones 

con la comunidad, las posibles responsabilidades. Ejercen una gran influencia, con todo, en 
el valor total para el accionista. Es importante, por tanto, comprender la forma en que una 
estrategia apropiada y una asignaci6n correcta de los recursos crean valor gracias a la 
integraci6n de los principios del Pacto Mundial. 

Objetivo del Soluciones' : 
Pacto Mondial El logro de un justo equilibrio entre la satisfacci6n de las necesidades de los asociados 
(solociones comerciales y el ejercicio de influencia sobre sus practicas como promotora del Pacto 
propoestas al Mundial constituira una prueba critica del verdadero compromise asumido a los ojos de la 
problema) mayoria de los em_l)_leados y de muchos observadores. 
Ac tores La sociedad consiste en varios grupos de partes interesadas. 
nombrados y • Las comunidades locales en que realiza sus operaciones la empresa; 
abordaje • Organizaciones de derechos humanos, laborales, ambientales; 

• Redes comerciales; 
• El nuevo sector de las consultorfas de clasificaci6n; 
Las comunidades locales resultan directamente afectadas por las actividades de las 
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empresas. Cuando perciben mejoras y, sobre todo, respuestas positivas a sus necesidades 
responden a su vez facilitando el otorgamiento de licencias para sus actividades. 
Los observadores y analistas distantes faci litan el proceso de crecimiento porque ejercen 
influencia en el acceso al capital mediante la presion o las alabanzas del publico. 

Implementaci6n Un esfuerzo abierto por definir normas estrictas para paner en practica los principios 

Estrategias 
implicitas de 
legitimidad 

Beneficios del 
PM para la 

del Pacto Mundial e informar sobre su observancia. El cumplimiento seria objeto de 
verificacion independiente y se denunciarian las violaciones. Muchas organizaciones no 
gubernamentales han expresado su preferencia por este enfoque. Sin embargo, exige un 
largo proceso de negociaciones que tennina oponiendo serios obstaculos al ingreso. Este 
enfoque de aceite de higado de bacalao hara que se desanimen hasta las empresas mas 
entusiastas; 
• Un proceso deliberativo entre los partidarios iniciales para explorar los dilemas y las 
soluciones innovadoras. Este enfoque es de gran utilidad para las grandes empresas de 
renombre mundial dedicadas a la excelencia. Pero esta red a base de caviar hace que los 
obstaculos al ingreso parezcan mucho mayores a aquellos con menos ambiciones 
mondiales y menores recursos empresariales. 

Las probabilidades de que la aceptacion se imite y amplfe dependen del enfoque vainilla, 
basado en parte en un marco de gestion conocido, de eficacia demostrada. 
• Las primeras deliberaciones del Dialogo de Polftica en torno a la puesta en practica indico 
la mayoria de los elementos presentes en los modelos de las practicas mas idoneas, 
actualmente clasicos, de la gestion de Calidad y Productividad. Sugerimos pues un enfoque 
a la vainilla, que se apropie con el mayor descaro las ideas de las escuelas del 
mejoramiento de la calidad y la productividad. 

Ajustar en general todas las actividades de gestion del persona( a la vision ; 
• Paner el mayor cuidado en la contratacion, capacitacion y promocion de las posibilidades 
de carrera; 
• Fijar objetivos de rendimiento individual y de equipo; 
• Delegar la facultad de adoptar decisiones, distribuir recursos; 
• Proceder con libertad de iniciativa, dejar margen para los errores; 
• Recompensar el buen desempefio y los grandes progresos 
Esto significa establecer una relacion entre los principios del Pacto Mundial y opciones 
tangibles mediante informacion adecuada y prestar apoyo a las actitudes fu-mes respecto de 
cuestiones delicadas. 
Es esencial un espiritu de colaboracion directa con la fuerza de trabajo en todos los ambitos 
geograficos a fin de observar cabalmente los principios y dar impulso a la capacidad de 
mejora constante e innovacion de la organizacion. 
Tipo de Evaluacion: mejora continua: "Los modelos de gestion de calidad se basan en el 
principio del mejoramiento constante para obtener reconocimiento mundial en el contexto 
de criterios de evaluacion cada vez mas exigentes y competitivos. 
Si bien presentan obstaculos minimos al ingreso, ponen a la organizacion en un cielo 
incesante de medidas de mejoramiento" 
Los principios del Pacto Mundial plantean dilemas a las empresas y son, por tanto, una 
fuente de soluciones innovadoras que abren nuevos mercados y fortalecen las ventajas 



144 

empresa competitivas. 
Beneficios del NIE 
PM para otros 
act ores 
Referencias a la Un esfuerzo abierto por definir normas estrictas para poner en practica los principios del 
cri ti ca Facto Mundial e informar sobre su observancia. El cumplimiento seria objeto de 

verificaci6n independiente y se denunciarfan las violaciones. Muchas organizaciones no 
gubernamentales han expresado su preferencia por este enfoque. Sin embargo, exige un 
largo proceso de negociaciones que termina oponiendo serios obstaculos al ingreso. Este 
enfoque de aceite de higado de bacalao harâ que se desanimen hasta las empresas mas 
entusiastas; 

Notas sobre la El obtener buenos resultados en comparaci6n con los principios del Facto Mundial es un 
globalizaci6n reto a la vez mu ltilocal y mundial. 
Conceptos For modelo entendemos un sistema de normas, prâcticas y medios para lograr un conjunto 
Utilizados de resultados. 

For rendimiento entendemos un mfnimo de insumos y esfuerzos para lograr los mejores 
resultados posibles en el menor tiempo. 

Otros Los principios del Facto Mundial obligan a tomar decisiones difici les: (,Cuânto conviene 
adelantarse en las operaciones a la competencia local y a la practica gubemamental? 
(,Hasta qué punto conviene seguir de cerca las practicas de los proveedores y clientes y 
ejercer influencia en ellas? (,Hasta qué punto se han de reconocer los fracasos en una 
cultu ra doode s6lo cuentan los éxitos? (,Cuanto tiempo ha de dedicarse al Facto Mundial en 
detrimento de otraserioridades laborales? 

Tablas, figuras o Sin tablas, figuras ni ilustraciones 
ilustraciones 
Comentarios En la evaluaci6n de las empresas resalto dos puntos: quien Jo hace? Y como Jo hace? 

Quién es la sociedad civil que participa en las consultas?. Las consultas realizadas llevaron 
a reducir la cuesti6n de la crftica a Jo descrito como enfoque de aceite de higado de 
bacalao 

La evaluaci6n de mejora continua facilita que la empresa pueda mostrarse en uoa actuaci6n 
cada vez mas positiva, independiente de su real irnpacto en términos de derechos humanos, 
niveles de contan1Ü1aci6n, etc. Este tipo de evaluaci6n es muy util para una empresa que 
genere impactos negativos y se presente ante el publico como responsable socialmente. 

Este texto nombran (sin abordar) interesantes preguntas que no habfan sido abordadas en 
los otros textos. Ver otros 

En la puesta en prâctica del PM se utilizan las técnicas empresariales desarrolladas por la 
gestion empresarial 

Fecha de realizaci6n de la ficha : 13 de diciembre de2013 Real izada por: Maritza Tibata 
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docomento 
Aotor 

Tema 
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Ficha 15 

Modelo de gestion del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

Oficina de Naciones Unidas y Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uoa entidad privada de 
responsabilidad limitada en el Reino Unido 
Modelo de gestion del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

Ti po 
docomento 

de Extension: 17 paginas 

Destinatarios 
Objetivo del 
docomento 

Contenido del 
docomento 

Valores 
Universales base 
Problema 
identificado 

Definicion del 
Pacto Mondial 
Objetivo del 
Pacto Mondial 
(soluciones 
pro pu estas 
problema) 

al 

Normativo 3 
Practico 4 

Tipo: Explicativo 

Empresas interesadas en incluir los principios del PM a la practica 
Esta gufa apoya los esfuerzos de las empresas para incluir los diez priJJcipios en sus 
estrategias empresariales, centrales, operacionales y enfoques cotidianos de gestion 
Este es " un modelo que articula los procesos de gestion de mejoramiento continua de la 
empresa con los principios del Pacto Mundial" . "Este documenta proporciona un modelo 
sencillo, aunque amplio y flexible, para guiar a empresas de todos los tamafios a través del 
proceso de evolucion organizacional para integrar la sostenibilidad empresarial , 
implementando los diez principio en las operaciones cotidianas y cuttura organizativa" . 
Mensaje de Bienvenida de Georg Kell 
Prologo de John Connolly 
Introduccion y Vision General 
Modelo de Gestion del Pacto Mundial de la ONU 
Paso 1: Comprometerse 
Paso 2: Evaluar Paso 
Paso 3: Definir 
Paso 4: Implementar 
Paso 5: Medir Conclusion 
Apéndice: Herramientas de Apoyo para Areas 
NIE 

Las compafifas han buscado desde hace mucho tiempo el terreno comun donde elliderazgo 
basado en principios conduzca a la creacion de valor, esperamos que el modelo de Gestion 
del Pacto Mundial de la ONU, sirva como puente que conecte estos dos motores de 
comportamiento en1f>Tesarial . 
NIE 

NIE 

Actores 
nombrados 

Construccion del modelo: fue desarrollado durante el transcurso de muchos meses, tras 
y consultar a diversos expertos en sustentabilidad y gestion empresarial, y a destacados 
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abordaje pensadores de la sociedad civi l y el mundo académico 
Sociedad : "También hemos observado un cambio radical en las expectativas de negocio 
por parte de la sociedad : un a lejamiento de la idea de que el negocia solo consiste en la 
rentabilidad por delante de todos los demas motivos, y hacia la noci6n de que las empresas 
deben fomentar activamente las condiciones sociales y medioambientales que hacen 
posible la rentabi lidad" 

lm plementacion Presentar el compromiso publiee 
Presentar a la empresa como pro activa 
Capacitaci6n a los empleados 
Evaluaci6n 
Presentaci6n de informes .. 

Estrategias Liderazgo : A medida que una empresa inicia su camino para integrar los principios del 
implicitas de Pacto Mundial , el liderazgo de las empresas puede encontrar util asignar la responsabilidad 
legitimidad para desarrollar e impulsar los esfuerzos de toda la empresa a una o mas personas .. Esta 

persona o equipo debe tener apoyo de los lideres, en forma de mandato y disponibilidad de 
recursos para impulsar el camino en toda la operaci6n 

Beneficios del Modela de gestion: esperamos que a través de la aplicaci6n del modelo ... las empresas 
PM para la alcancen niveles de desempefio cada vez mas altos, y en el proceso genere valor real 
empresa duradero para sus negocias, grupos de interés y la sociedad en general. 

" las investigaciones confirman mas seguido que las empresas que toman en cuenta 
explfcitamente los ternas de sustentabilidad amplian la vision de su empresa sobre los 
riesgos y oportunidades y aumentan por tanto la creaci6n de valor a largo plazo" 

Beneficios del NIE 
PM para otros 
actores 
Referencias a la NIE 
cri ti ca 
Notas sobre la NIE 
globalizacion 
Conceptos Comunicaci6n en Progreso- COP: Una COP es una revelaci6n a los grupos de interés 
Utilizados (p.ej., inversionistas, consumidores, sociedad civil , gobiernos, etc.) sobre los avances 

realizados en la implementaci6n de los diez principios del Pacto Mundial de la ONU, y 
como apoyo a los objetivos de desarrollo mas amplios de la ONU (tai como se expresa en 
el segundo objetivo del Pacto Mundial de la ONU). 

Otros "Por supuesto, siempre hemos reconocido que los diez principios y las cuatro areas 
tematicas que representan -derechos humanos, estandares laborales, medio ambiente y 
anticorrupci6n - hallaran expresi6n de diferentes fatmas, puesto que las empresas e 
industrias pueden variar significativamente, En este sentido no existe realmente ningun 
enfoque que "sirva para todos"" 

Tablas figuras o Fotografias de: Una mujer en medio de tres nifios mirando una hoja; Las manos de una 
ilustraciones persona afro aplaudiendo, al fondo mas personas afro reunidas; tres hombres trabajando en 

una construcci6n; dos mujeres hilando una fibra natural; una estructura de paneles solares; 
dos nifios de espalda miranda hacia el mar, dos barco (a l parecer de pescadores al fondo) . 

Comentarios En este documenta no hay una insistencia a las empresas a hacer una evaluaci6n 
econ6mica desde el inicio de lo que significarfa la puesta en practica de estos principios: 
por ejemplo Oabandonar zonas donde se presente casos de violaci6n de DDHH (lncluyendo 
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Laborales), compensar situaciones de violaci6n de DDJ-ll-1, dejar la producci6n de 
materiales que puedan estar afectando gravemente el medio ambiente, o disminuir la 
producci6n de bienes y servicios. 
Esto es importante en la medida en que en el origen del PM, las empresas que participaron 
en su creaci6n, fueron empresas que necesitaban mejorar su reputaci6n, al estar impl icadas 
en violaci6n de los DDHH, contaminaci6n del medio ambiente y en casos de corrupci6n 
(Entre elias: Nike, Rio Tinto, Shell , BP, Novartis, ABB, Dow Chemica) 
Cuando se nombran los problemas de la globalizaci6n no se incluye dificultades en la 
rentabilidad de Jas empresas, sin embargo el PM, resalta la rentabilidad econ6mica que 
representa para la empresa vincularse al PM. Esto puede parecer obvio teniendo en cuenta 
que va dirigidos a empresarios. Pero entonces, cual es el verdadero fm del PM?. Generar 
mas rentabi lidad para las empresas? 
Una empresa puede ser parte del pacto mundial si cumple con dos exigencias, 1- el 
compromiso publico frente a los principios del Pacto Mundial 2-- presentaci6n de 
informes . Se da un valor adicional si a su vez 3 -Participa en redes. La puesta en practica 
de los principios es la mayor dificultad. Este documento presenta como hacerlo. Sin 
embargo, segun el contenido de este documento, y los requerimientos exigidos a las 
empresas, es compatible que una empresas se comprometa publicamente con los principios 
del PM y se encuentre vinculada con situaciones de vulneraci6n de DDHH 
Los documentas del Pacto Mundial suelen presentan a la empresa como pro activa, 
invisibilizando a la critica, y a su papel en el cuestionamiento del papel de la empresa en la 
sociedad. 

Fecha de realizaci6n de la ficha: 13 de diciembre de2013 Realizada por: Maritza Tibata 



148 

F icha 16 

Nombre del Anticorrupci6n. Los negocias contra la corrupci6n Un marco para la acci6n 
documento 
Au tor Pacto Global de las Naciones Unidas 

Faro Internacional de Lideres en Negocias 
Transparencia Internacional 

Tema MarcoQ_ara prevenir y actuar en contra de la corrupci6n 
Ti po de Extension: 22 paginas 
documento Normativo 1 4 

Practico 
1 

3 

Tipo: Exp licativo 

Destina ta rios Empresas interesadas en aplicar e l déci mo principio del PM 
Objetivo del Guia inicial para las empresas que se preparan para implementar los objetivos del décima 
documento principio y para ocuparse del problema de la corrupci6n en todas sus operaciones. 
Contenido del La presi6n se esta formando 
documento El casa para luchar contra la corrupci6n 

El casa ético 
El casa empresarial 
Comprender la corrupci6n 
EllOmo principio del Pacte Global de la ONU 
Pasos practicos para luchar contra la corrupci6n 
Acci6n interna 
Brindar liderazgo 
Adoptar el c6digo ético de una empresa 
Implementar, integrar y entrenar 
Cuadro del programa de seis pasos 
Adoptar mecanismes de informaci6n 
Acci6n externa 
Ser responsable y transparente 
Compartir buenas practicas 
Acci6n colectiva 
Tomar medidas empresariales colectivas 

Val ores La corrupci6n es intrinsecamente mala. Es un mal uso del poder y la posici6n y tiene un 
U niversales base impacte des_pro_Qorcionado sobre los pobres y los que estan en desventaja. 
Problema "En la actualidad, la corrupci6n se reconoce camo uno de los mayores desafios mundiales. 
identificado Es uno de los obstaculos mas importantes del desarrollo sostenible ya que tiene un impacta 

desproporcionado en las comunidades pobres y es corrosiva para la estructura de la 
sociedad. También hay que tener en cuenta el impacta que produce en el sector privado ya 
que impide el crecimiento econ6mico, distorsiona la competitividad e irnplica riesgos 
legales y de reputaci6n importantes . La corrupci6n ademas, es un riesgo muy costoso para 
las empresas, ya que en muchas partes de l mundo implica un casto financiero extra de un 
10% aproximadamente a los costes de los negocias. El Banco Mundial afirm6 que "el 
soborno se ha convertido en una industria de mas de mil millones de d61ares" ." 
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"Existen diversas razones por las cuales la elin1i_naci6n de la corrupci6n se estâ 
convirtiendo en una prioridad maxima dentro de la comunidad empresarial. En los ultimos 
afios, en general, la confianza entre inversores, clientes, empleados y el publico ha sido 
socavada por una ola de escandalos éticos empresariales. Ademas, se estan investigando o 
procesando varios casos de soborno importantes. Las empresas no prestaron suficiente 
atencion o prefirieron ignorar las practicas del persona! y de los representantes exteriores, 
ahora se estan dando cuenta cada vez mas cual es su responsabilidad por las acciones del 
persona!, las empresas asociadas, socios y agentes" . 

Definici6n del N/E 
Pacto Mundial 
Objetivo del 
Pacto Mundial 

Principio 10: "Los negocias deberan actuar en contra de la corrupcion en todas sus formas, 
incluyendo la extorsion y el soborno". 

(soluciones 
propuestas 
problema) 

Actores 
nombrados 
abordaje 

• Objetivos del lOmo principio La adopcion del lOmo principio compromete a los 
al participantes del Pacto Global , no solamente a evitar el soborno, la extorsion y otras 

formas de corrupcion, sino también a desarrollar polfticas y programas concretas para 
abordar el tema de la corrupcion . 
Transparencia Internacional (TI) ha estado al frente del movimiento anticorrupcion desde 

y que se fonno en 1993 . TI es una organizacion no gubernamental independiente y sin fines 
de lucros, dedicada a aumentar la responsabilidad del gobierno y a frenar tanto la 
corrupcion internacional como la nacional. 
El Foro lnternacional de Lfderes en Negocias (JBLF) es una organizacion sin fines de lucro 
fundada en 1990 para promover una practica empresarial responsable que beneficie tanto la 
economfa como la sociedad y con el fin de contribuir con un desarrollo sostenible. 
Centro de Recursos Eticos 
Camara de Comercio lnternacional 
Se desaffa a las empresas se unan a los gobiernos, a las agencias de la ONU y a la sociedad 
civi l para crear una economfa global mas transparente y libre de corrupcion 

lm plementaci6n Accion Interna: polfticas, prograrnas (organizacion y operacion) 
Accion Externa: Informes publicos y redes 

Estrategias 
implicitas 
legitimidad 
Beneficios 
PM para 
empresa 

Beneficios 
PM para 
actores 

Accion Colectiva: Redes con otras empresas del sector 
Presentar la corrupcion como un asunto del persona! y de representantes en el exterior y no 

de de los propietarios 

del La lucha contra la corrupcion beneficiaria a la empresa en la medida en que esta le 
la ocas10na: 

Riesgos legales 
Riesgos de reputacion 
Costos fmancieros 
Repeticion de los sobornos una vez acepados. "Una vez que se pago un soborno, los 
pedidos de soborno se repetiran y seran cada vez mayor 
Chantajes 
Desconfianza interna 

del La lucha contra la corrupcion beneficiaria los mas pobres y los que estan en desventaja en 
otros la medida en que: "La corrupcion es intrinsecamente mala. Es un mal uso del poder y la 

posicion y tiene un impacta desproporcionado sobre los pobres y los que estan en 



Referencias a la 
critica 

Notas sobre la 
glo balizaci6n 
Conceptos 
Utilizados 

Otros 
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desventaja". 
« Las primeras Reglas de conducta de la ICC sobre Extorsion y Soborno en Transacciones 
empresariales fueron publicadas en 1977, en respuesta a los muy difundidos escandalos de 
soborno de mitad de los anos setenta" 
Se desafia a las empresas se unan a los gobiernos, a las agencias de la ONU y a la sociedad 
civil para crear una economia global mas transparente y libre de corrupcion 
La corrupcion puede adoptar diversas formas que varian de nive! desde un uso menor de 
influencia hasta la extorsion institucionalizada. Transparencia Internacional (TI) la define 
como "el abuso de cargo publico para beneficio privado 

Extorsion: El requerir soborno es el acto de pedir o tentar a otro a cometer soborno. Se 
convierte en extorsion cuando esta exigencia esta acompaf\ada por amenazas que ponen en 
peligro la integridad persona! o la vida de los actores privados involucrados". 

Soborno: Un ofrecimiento o recepcion de cualquier regalo, préstamo, honorario, 
recompensa u otra ventaja para o proveniente de cualquier persona como una forma de 
inducir a que se baga algo que es deshonesto, ilegal o un quiebre en la confianza, en la 
conducta de los negocios de una empresa" . 
NIE 

Tablas, figuras o Figura: Pasos prâcticos para luchar contra la corrupcion 
ilustraciones 
Comentarios Las ONG' s que apoyan la construccion y divulgacion del PM, suelen tener relaciones con 

empresas explotadoras de recursos naturales, ejemplo Transparencia Internacional: "se 
acusa a TI en el involucramiento financiero con empresas petroleras. Esta acusacion se 
remonta a mucho tiempo atras. "TI reconoce con agradecimiento las generosas 
contribuciones de ... . Shell y ExxonMobil , etc." dice TI en su portal. 
Por ejemplo el patrocinante ExxonMobil no es precisamente afin del 
gobierno socialista venezolano. A principios del presente afio iniciaron una demanda 
contra PDVSA en una corte de Londres en un intento de congelar sus cuentas en el 
extranjero, y perdieron. 

En este documento se da un énfasis en que la corrupcion ha sido realiza por el persona] y 
representantes exteriores a espaldas de los propietarios de las empresas. 

La corrupcion es presentada como un problema que surge dentro de las culturas locales 
Sin embargo los mayores escandalos de corrupcion (ver comentarios ficha 18) provienen 
de los mismos directivos de las grandes multinacionales "Muchas veces la percepcion de la 
corrupcion- desde un soborno menor y facilitacion de pagos hasta la corrupcion en gran 
escala- es parte de la cultura local y por Jo tanto no tiene solucion dentro de la empresa en 
particular. Si bien los directivos de una empresa pueden darse cuenta de que existe un 
problema de corrupcion, pueden considerar que no es su roi cambiar la cultura empresarial. 

Fecha de realizacion de la ficha : 16 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Tibata 
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Ficha 17 
' 

Nombre del Anticorrupcion. Co mo hacer frente a la extorsion y a la incitacion al sobomo en las 
documento transacciones internacionales. 
Au tor Câmara de Comercio Internacional (ICC) 

Transparencia Internacional (TI) 
Pacto Global de Naciones Unidas (GC) 
Iniciativa de alianza contra la corrupcion del Foro Economico Mundial (PA CI) 

Tema Caso de extorsion y soborno 
Ti po de Extension: 52 paginas 
documento Normativo 1 2 

Practico 
1 

5 

Tipo: Explicativo 

Destinatarios Esta berramienta sera de interés para todas las empresas que puedan estar expuestas a 
riesgos de extorsion y solicitud de soborno en el curso sus actividades comerciales 
internacionales. 
La solicitacion es, por Jo general, un problema clave para las PYMES, que son casi 
siempre mas vulnerables a dicha actividad que las empresas mas grandes y tienen menos 
recursos para enfrentar tales situaciones. 

Objetivo del Guia practica a los empleados de las empresas, para ayudarles a evitar Jas propuestas 
documento impropias de los clientes, los socios comerciales o las autoridades publicas, y a responder a 

elias de la manera mas eficiente y ética posible, reconociendo que tales propuestas pueden 
ir acompafiadas de amenazas. RESIST pretende, principalmente, funcionar como una 
herramienta de capacitacion para concienciar a los empleados sobre el riesgo de la 
solicitacion, también a través de debates abiertos y de la presentacion de respuestas 
practicas éticas para los distintos dilemas. 

Contenido del 22 situaciones y respuestas que ilustran una variedad de situaciones de solicitacion o 
documento extorsion 
Valores NIE 
Universales base 
Problema Las nuevas leyes anticorrupcion, la creciente presion para hacer cumplir las leyes y el 
identificado advenimiento de la responsabilidad corporativa se estan convirtiendo en argumentas 

convincentes para que las empresas se opongan a la corrupcion . Sin embargo, muchas 
empresas continuan enfrentândose a extorsiones y solicitudes de soborno en sus negocios, 
y estas solicitudes son, a menudo, verdaderos actos de corrupcion . 
La solicitud de sobornos y la extorsion, por lo tanto, siguen siendo desafios diarios para las 
empresas, pero han recibido una escasa atencion en el marco legal actual contra la 
corrupcion. 

Definicion del El Pacto Global de Naciones Unidas es una iniciativa voluntaria con un requisito 
Pacto Mundial obligatorio que consiste en que las empresas participantes divulguen anualmente los 

cambios en el desempefio en relacion con estas areas problematicas . 
Objetivo del Pacto Global de Naciones Unidas (GC) 
Pacto M undial En 2004, se agrego un décimo principio al Pacto Global de Naciones Unidas, una iniciativa 
(soluciones de multiples partes involucradas, mediante lo cual se envio una fuerte sefial de que el 
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propuestas al sector privado comparte responsabilidad para eliminar la corrupcion. El principio establece 
problema) lo siguiente: "Las empresas deben trabajar para combatir la corrupcion en todas sus 

formas, incluidos el sobomo y la extorsion" . La adopcion del déci mo principio 
compromete a los casi 4000 patiicipantes del Pacto global no solo a evitar el soborno, la 
extorsion y otras formas de corrupcion, sino también a desarrollar politicas y programas 
concretos para abordar estos problemas. 

Actores Câmara de Comercio Internacional (ICC) 
nombrados y La ICC habla con autoridad en nombre de las empresas de todos los sectores a nive! 
abordaje mundial. En 2005, esta institucion publico un a version revisada de las Reglas y 

recomendaciones para combatir la extorsion y el soborno, publicadas en 1977. La 
Comision de Anticorrupcion y Empresa en sociedad de ICC agrupa a expettos de una 
amplia variedad de sectores comerciales y trasfondos nacionales. La ICC transmite 
mensajes sobre los negocias en la sociedad, promueve la autorregu lacion empresarial en 
relacion con e l control de la extorsion y los sobornos, y brinda sugerencias comerciales 
sobre iniciativas internaciones para combatir la corrupcion 
Transparencia Internacional (TI) 
Transparencia Intemacional (TI) es la organizacion de la sociedad civil a nive! mundial que 
lidera la lucha contra la corrupcion. A través de mas de 90 delegaciones en todo el munda 
y una secretaria internacional en Berlin, Alemania, TI crea conciencia sobre los efectos 
perjudiciales de la corrupcion y trabaja con asociados a nive! gubernamental, empresarial y 
de la sociedad civil para desarrollar e implementar medidas efectivas para abordar la 
corrupcion. 

lm plementacion NIE 
Estrategias Presentar a la empresa en su calidad de victima de soborno y extorsion 
implicitas de 
legitimidad 
Beneficios del RESIST esta disefîada como una herramienta de capacitacion que proporciona una guia 
PM para la practica a los empleados de las empresas, para ayudarles a evitar las propuestas impropias 
empresa de los clientes, los socios comerciales o las autoridades publicas, y a responder a elias de la 

manera mas eficiente y ética pos ible, reconociendo que tales propuestas pueden tr 
acompafîadas de amenazas 

Beneficios del NIE 
PM para otros 
actores 
Referencias a la NIE 
critica 
Notas sobre la NIE 
glo balizacion 
Conceptos Segun el cielo de vida de los proyectos, las situaciones contempladas en RESIST estan 
Utilizados organizadas en dos secciones, que representan la etapa de preventa y licitacion, y la etapa 

de implementacion del proyecto, después de la aprobaciion . Las situaciones hipotéticas 
enumeradas del 1 al 7 (publicadas por primera vez en 2009) tratan de la incitacion al 
soborno en el proceso de adquisicion. Las situaciones enumeradas del 8 al 22 examinan la 
incitacion al soborno en el contexto de la implementacion del proyecto y en las 
operaciones diarias. 
Cada una de estas 22 situaciones responde a dos _E_I'~ntas basicas, de forma concreta y 
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especifica: 
•• l,C6mo puede la empresa evitar que les hagan estas propuestas? 
• • C6mo de be reaccionar la empresa ante un a propuesta de estas caracterfsticas? 

Otros RESIST pretende, principal mente, funcionar como una herramienta de capacitaci6n 
para concienciar a los empleados sobre el riesgo de la solicitaci6n, también a través de 
debates abiertos y de la presentaci6n de respuestas practicas éticas para los distintos 
dilemas 

Tablas, figuras o Fotografias de: Un grupo de personas vestidos formalmente y sentados en escritorios 
ilustraciones alineados; Hombres y mujeres trabajando en una bodega de almacenamiento; Un hombre 

trabajando, varias vagones de un tren en la via férrea; Seis hombres trabando en una 
construcci6n y dos ninas en la construcci6n; una bodega de mercancias; Dos mujeres 
trabajando en una empresa de alimentas, al fondo cinco personas mas trabajando; Una 
planta de extracci6n de recursos naturales; Una estructura de torres de energia 

Comentarios Esta es una guia bastante prâctica de c6mo actuar frente a casos de sobomo y extorsion, en 
las cuales la empresa es victima. 

Pecha de realizaci6n de la ficha : 18 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Tibata 
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Ficha 18 

Nombre del Anticorrupcion . Documenta Gufa Implementacion del !Omo 
.. 

contra la pnn.cipio 
documento corrupcion del Pacto M undia l 
Au tor Transparencia Internacional 

Ofici11a de Drogas y Delitos de Naciones Unidas 
Câmara lnternacional de Comercio 
Oficma del Pacto Global 

Tema Anticorru_p_cion 
Ti po de Extension: 13 paginas 
documento Norm 4 

ativo 
Practi 2 

co 
Tipo: Explicativo 

Destinatarios Empresas que puedan estar expuestas a riesgos de extorsion y solicitud de soborno en 
el curso sus actividades comerciales internacionales. 

Objetivo del Proveer asesoramiento a los participantes sobre "co mo empezar" con la 
documento implementacion del 1 Omo principio y referirlos a las fuentes y las herramientas que pu eden 

usarse para ese proceso 
Contenido del El décimo prmcipio 
documento Herramientas para las empresas que respaldan la implementacion 

Del principio contra la corrupcion 
Informar sobre el décimo principio 
Accion colectiva relacionada con la industria 
Buenas practicas y ejemplos 
El convenio de Naciones Unidas contra la corrupcion 

Valores N/E 
Universales base 
Problema La corrupcion es uno de los mayores desafios que enfrenta el mundo: es un gran 
identificado obstâculo para el desarrollo, tiene una influencia corrosiva sobre la trama social y un riesgo 

muy costoso para los negocios de las empresas. Puede conducir a malas gestiones 
ambientales, a socavar los estandares laborales y restringe el acceso a los derechos 
humanos mas basicos. La corrupcion polftica mina el imperio de la ley. 

Las practicas corruptas también acompafian y facilitan el trafico de drogas y el crilnen 
organizado. Se asocia a la corrupcion con el lavado de dinero y las transferencias 
internacionales ilfcitas de divisas, las cuales a su vez pueden usarse como mecanismos de 
apoyo para los terroristas internacionales. 

Definici6n del N/E 
Pacto Mundial 
Objetivo del La adopcion del décimo principio compromete a los participantes del Pacto Global no 
Pacto Mundial so lamente a evitar el soborno, la extorsion y otras formas de corrupcion, sino también a 
(soluciones desarrol lar po lfticas y programas concretos que aborden el tema de la corrupcion. Se les 
propuestas al plantea a las empresas el reto de unirse a losgobiernos, agencias de la ONU y a la sociedad 
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problema) civil para que realicen una economia global transparente 
Actores Transparencia Internacional es la umca . ' no gubernamental organizacion 
nom brados y exclusivamente dedicada a combatir la corrupcion. Retine a la sociedad civil, las empresas 
abordaje y los gob iernos en una poderosa coalicion global. 

La ICC como la organizacion global de empresas inicio sus primeras esfuerzos para 
luchar contra la corrupcion ya en los anos '70 y luego introdujo sus precursoras "Reglas de 
Conducta sobre Extorsion y Soborno en Transacciones lnternacionales de negocias". 

Desde entonces, ha venido alentando la auto regulacion por parte de empresas para 
enfrentar cuestiones de extorsion y soborno. 

l m plementaci6n como primera y elemental medida, introduzcan programas y politicas anticorrupcion dentro 
de sus organizaciones y sus operaciones de negocias; 2. informen sobre su trabajo en 
contra de la corrupcion en la Comunicacion Anual sobre Avance; y 3. compartan 
experiencias y buenas practicas a través de la presentacion de ejemplos 
y estudios de casas; 4. es mas, colaboren con sus pares en la industria para encontrar 
soluciones en forma conjunta con el fin de combatir la corrupcion mediante iniciativas 
sectoriales; 5. colaboren con Transparencia Internacional y con la Câmara de Comercio 
Internacional como proveedor principal de herramientas en la Jucha contra la corrupcion; 6. 
se comprometan en esfuerzos colectivos con todos las partes con intereses en esto, por 
ejemplo,usando los Pactos de lntegridad de Transparencia Internacional o adhiriendo a la 
iniciativa de EITI o de Publique cuando Paga (Publish as Y ou pay); 7. hacer lobby para la 
ratificacion e implementacion del Convenio de la ONU contra la corrupcion en la mayor 
cantidad posible de paises 

Estr ategias Presentar los cambios, las ideas para mejorar las practicas empresariales como iniciativas 
implicitas de de las mismas empresas. (ver Comentarios) 
legitimidad 
Beneficios del La Jucha anticorrupcion puede beneficiar a las empresas: 
PM para la El Banco Mundial afirmo que " la corrupcion se ha convertido en una industria de mas de 
empresa mil millones de dolares". Se estima que en el sector privado los costos financieros extra, a 

través de las comisiones, agregan un 10% o mas a los costos de los negocias en muchas 
partes del munda. 
La confianza de los inversores publicos se ha vista erosionada por una ola de escândalos en 
relacion a la ética empresarial. Ademas, una cantidad de casas de soborno de alto nive! y 
saq ueos estatales se estân investigando y procesando a través de lajusticia 
Un numero cada vez mayor de fondas éticos para inversion exigen que las compafiias, en 
las cuales invierten para emprender buenas practicas empresariales, incluyan una explicita 
postura anti-corrupcion 

Beneficios del Lucha contra la corrupcion: Décadas de subestimacion de los costos sociales y economicos 
PM para otros que tiene la corrupcion han sido reemplazadas en forma creciente por una mayor 
ac to res comprension del efecto devastador que la corrupcion tiene sobre nuestra sociedad. 
Referencias a la La confianza de los inversores publ icos se ha vista erosionada por una ola de escândalos en 
cri t i ca relacion a la ética empresarial 
Notas sobre la NIE 
globalizaci6n 
Conceptos La corrupcion puede adoptar diversas formas que varian de nive! desde un uso menor de 
Utilizados influencia hasta la extorsion institucionalizada. Transparencia Internacional (Tl) la define 

como "el abusa de cargo publico para beneficia privado 
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Extorsion: El requerir sobomo es el acto de pedir o tentar a otro a cometer soborno . Se 
convierte en extorsion cuando esta exigencia esta acompafiada por amenazas que ponen en 
peligro la integridad persona! o la vida de los actores privados involucrados". 

Sobomo: Un ofrecimiento o recepcion de cualquier regala, préstamo, honorario, 
recompensa u otra ventaja para o proveniente de cualquier persona como una forma de 
inducir a que se haga algo que es deshonesto, ilegal o un quiebre en la confianza, en la 
conducta de los negocias de una empresa" . 

Otros El tema de la corrupcion es complejo para el sector empresarial. Ya que lo pone en 
desventaja frente a la competencia, es por esto en el documente se explicita: "El éxito del 
Convenio dependera de que los paises mantengan sus compromises de combatir la 
corrupcion a altos niveles politicos, y de que las empresas se hagan totalmente 
responsables por la conducta que muestran tanto a nive! local como en el extranjero. 
Al reconocer que la corrupcion no solamente se trata de un problema local o nacional , sino 
en gran medida de un problema regional e intemacional, diversas organizaciones 
intemacionales han desarrollado instrumentas para combatir la corrupcion a nive! global. 

Tablas, figuras o Sin tablas, figuras, ni ilustraciones 
ilustraciones 
Comentarios Nuevamente se invisibiliza el pape! de la critica frente a la presion ejercida al capital para 

su transformacion, en este caso tomar medidas de anticorrupcion 

El texto senala: 

"Ademas, una cantidad de casos de soborno de alto nive! y saqueos estatales se estan 
investigando y procesando a través de la justicia. Las revelaciones vinculadas a estos casos 
son en parte el resultado de medidas mejoradas en contra del lavado de dinero y de una 
reduccion en el secreta bancario" 

Como se observa, no se nombra las revelaciones hechas a través de las organizaciones 
como por ejemplo a través de wikiliks. 

http:/ /eth ic.es/20 11 /02/%C2%BFpor-q ue-las- rn u ltinacionales-temen -a-wiki leaks/ 

-Caso Pfizer: Wikileaks destapo que el gigante farmacéutico Pfizer contrato a detectives 
privados para hallar pruebas de corrupcion contra el fiscal general nigeriano con el fin de 
chantajearle para librarse de acciones legales por un controvertido experimente 
farmacologico en el que murieron nii'ios aquejados de meningitis. 

-Los nombres de empresas espanolas como Repsol , Iberia o los bancos Santander o 
Sabadell han salido a relucir por sus relaciones con Iran y las presiones al Gobierno de 
Zapatero por parte de las embajadas de Estados Unidos e Israel. 

-Bush apoyo "fervientemente" la participacion de Espafia en el G-20 para frenar la 
regulacion de flujos de capital. "Si el Santander o el BBV A se vieran afectadas por un 
mayor control por parte de instituciones internacionales como las propuestas por el primer 
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ministro britanico, Gordon Brown, Zapatero podria compartir nuestro interés en evitar una 
regulaci6n que seria contraproducente", sefiala el documenta de la diplomacia 
nortemaricana filtrado por Wikileaks. 

-Protestas de las aerolineas ante las trabas para repatriar de Venezuela sus ingresos, donde 
se retenia hace poco mas de un afio 740 millones de d61ares de 43 compafiias aéreas 
internacionales. "Gracias a una visita a Venezuela del ministro de Asuntos Exteriores 
espafiol , Miguel Angel Moratinos, Air Europa ha recibido los pagos correspondientes a 
cuatro meses. Pero Iberia no ha logrado ni un solo penique", sefiala el escrito confidencial 
redactado en la embajada. 

-Argentina: Poco antes de las elecciones generales de 2007, los principales bancos 
argentinos aceptaron emitir créditos baratos, por debajo de los tipos de interés, para 
satisfacer los objetivos electoralistas del Gobierno de los Kirchner y aumentar su 
popularidad. 

-Boeing acusa a Airbus de ofrecer sobornos para ganar un contrato de 1.000 millones de 
d6lares en Rumania. La empresa estadounidense pidi6 a la embajada que intercediera 
contra los europeos, que ofrecian una ' mord ida' del 3%. 

-Rudolf Elmer, antiguo ejecutivo del banco suizo Julius Baer, entrega a Wikileaks los datos 
de 2.000 cuentas secretas. La fi ltraci6n afecta a 40.000 multinacionales. 

Fecha de realizaci6n de la ficha: 17 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Tibata 
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Ficha 19 

Nombre del Comunicaci6n en Proceso. 
documento 
Au tor Oficina del Pacto Mundial 

Tema Presentaci6n de infonnes 
Ti po de Extension: 2 paginas 
documento Normativo 1 1 

Practico 
1 

3 

Tipo: Explicativo 

Destinatarios Empresas que hacen parte del Pacto Mundial 
Objetivo del El presente documenta esta disefiado como suplemento a fin de esclarecer las opcione~ 
documento para cumplir las Directrices del Pacto Mundial para las Comunicaciones de Progreso 
Contenido del Expectativas respecto de las Comunicaciones de Progreso 
documento Consecuencias de no comunicar el progreso 
Valores NIE 
Universales base 
Problema NIE 
identificado 
Definici6n del Voluntario 
Pacto Mondial 
Objetivo del NIE 
Pacto Mondial 
(solociones 
propoestas al 
problema) 
Ac tores NIE 
nombrados y 
abordaje 
Implementaci6n "Una de las ventajas basicas del Pacto Mundial es su caracter voluntario y el re-

conocimiento del valor de la mejora continua .. .. Pero un enfoque voluntario pierde toda 
integridad y credibilidad si no puede demostrar progreso .. " Por tanto, las Comunicaciones 
de Progreso se incluyeron en las Medidas de lntegridad del Pacto Mundial y las empresas 
que no presenten una Comunicaci6n de Progreso durante dos anos consecutivos se 
consideraran "inactivas" hasta que lo hagan. 
Estos informes contienen: 
Una declaraci6n de la continuidad del apoyo al Pacto Mundial o mensaje del Consejero 
Delegado, Presidente u otro alto cargo. 
Una descripci6n de las medidas practicas adoptadas por los participantes para aplicar los 
principios del Pacto Mundial durante el afio fiscal anterior. 
Una cuantificaci6n de los resultados alcanzados o previstos empleando, en lo posible, 
indicadores o sistemas como los elaborados por la GRI (Global Reporting Initiative). 
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El Pacto Mundial alienta a los participantes a "comunicar cada aîio a las partes interesadas 
el progreso en la apl icaci6n de los principios mediante sus in-fom1es anuales, informes de 
sosten ibilidad u otras comunicaciones empresariales" . 
Los participantes que no hayan enviado un enlace a su Comunicaci6n de Progreso al sitio 
web del Pacto Mundial el 30 de junio de 2005 o en un plazo de dos anos a contar de la 
fecha de su adhesion al Pacto Mundial se consideraran inactives hasta que Jo hagan. El 
sitio web del Pacto Mundial bara una distinci6n entre las em_Qresas activas e inactivas. 

Estrategias NIE 
implicitas de 
legitimidad 
Beneficios del Ver Estrategias explicitas de legitimidad 
PM para la 
empresa 
Beneficios del NIE 
PM para otros 
actores 
Referencias a la NIE 
cri ti ca 
Notas sobre la NIE 

. globalizacion 
Conceptos NIE 
Utilizados 
Otros NIE 
Tablas, figuras o Ni tablas, figuras e ilustraciones 
ilustraciones 
Comentarios Este es el mecanisme de legitimidad mas directe del PM y de las empresas adheridas. 

Si bien la linica exigencia a la empresa es presentar el informe al menos cada dos anos, no 
se exige un seguimiento o analisis de los resultados a los casos de violac i6n de ddhh, 
afectaci6n al medio ambiente o casos de corrupci6n . 
Esta nueva politica sobre la Comunicaci6n de Progreso, se adopta en 2003 pero este 
documente no hace alusi6n a las criticas al Pacto Mundial, que desde su creaci6n han 
hecho énfasis en la falta de mecanismes de control sobre el cumplimiento de los principios 
por parte de las empresas adheridas 

Fecha de realizaci6n de la ficha : 16 de diciembre de 2013 Realizada _Qor: Maritza Ti bata 

• 
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Ficha 20 
Nombre del Comunicacion en Proceso. Estableciendo la conexion 
documento 
Aotor Pacto Mundial 

Global Reporting Initiative 
Tema Informe 
Ti po de Extension: 20 paginas 
documento Normativo 1 1 

Practico 
1 

4 

Tipo: Explicativo 

Destinatarios Empresas que hacen prute del Pacto Mund ial 
Objetivo del Esta guia brinda sugerencias y soporte para vincular las memorias de sostenibilidad 
documento realizadas conforme a la Tercera Generacion (G3) de las Directrices para la Elaboracion de 

Memorias de Sostenibilidad del GRI con la preparacion de una Comunicacion del Progreso 
(CoP) anual del PM, exigida a todos los pruticipantes del mismo 

Contenido del El Pacto Mundial y el GRI: creacion de una plataforma de valor para la sostenibilidad 
documento Introduccion 

Resumen de la Comunicacion del Progreso (CoP) 
Resumen del marco de elaboracion de la memoria del GRI 
Estableciendo la conexion entre el Pacto Mundial y el GRI 
Integre su CoP a una Memoria de Sosten ibilidad G3 
Consideraciones finales: la rendicion de cuentas como proceso 
Anexos 
Anexo A: Tabla de referencia cruzada entre los principios del Pacto Mundial y los 
indicadores del GRI 

Valores También es evidente que la integracion de prmc1p10s universales, co mo aquellos 
Universales base relacionados con los derechos humanos y laborales, las normas ambientales y contra la 

corrupcion en el mercado mundial , pueden conducir a una mayor inclusion social y 
economica a la vez que se impulsa el éxito empresarial a largo plazo. 

Problema Dado que los intereses empresariales y e l desarrollo sostenible se relacionan cada vez mas, 
identificado la necesidad de que las orgru1izaciones demuestren practicas responsables se torna mas 

importante y significativo que en el pasado 
Definicion del Lanzado en 2000, el Pacto Mundial de Naciones Unidas es la iniciativa de ciudadanfa 
Pacto Mondial corporativa mas importante del mundo. A mayo de 2007, mas de 3.000 empresas de 100 

pafses, ademas de mas de 700.000 organizaciones sindicales y de la sociedad civil a nive! 
internacional, pruticipan de la iniciativa. 

Objetivo del Soluciones: Para aprovechar este potencial y satisfacer las cambiantes expectativas sobre la 
Pacto Mondial relacion entre las empresas y la sociedad, las organizaciones necesitan marcos globales 
(soluciones an1pliamente reconocidos y transparentes que ayuden a implementar los principios de 
propuestas al sostenibi lidad en las practicas organizativas, y a medir, gestionar e infonnar los avances 
problema) logrados. 
Actores Global Reporting Initiative 
nombrados y La vision de Global Reporting Initiative (GRI) es que la infonnacion sobre el desempefio 
aborda je economico, ambiental y social de todas las organizaciones se convierta en algo de rutina, 

simi lar a la presentacion de informes financieros. El GRI lleva a cabo su vision mediante el 
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desarrollo, la mejora permanente y la creaci6n de capacidad en torno al uso del Marco para 
la Elaboraci6n de Memorias del GR!, cuyo nucleo son las Directrices para la Elaboraci6n 
de Memorias de Sostenibilidad. 

El Pacto Mundial (PM) de Naciones Unidas y el Global Reporting Initiative (GRI) son dos 
iniciativas voluntarias que se complementan para promover principios universales 
fomentando la responsabilidad de las organizaciones y un mejor desempefio. 
El Pacto Mundial es catalizador de liderazgo e innovaci6n al traducir los compromisos de 
responsabilidad empresarial, clave en una vision y acci6n organizacional por medio de sus 
diez principios. 

Las Directrices para la Elaboraci6n de Memorias de Sostenibilidad del GR! proveen un 
medio para medir el avance y comunicar el desempefio en relaci6n con los principios del 
PM. Los principios universales en los cuales se basa el PM constituyen un punto central de 
referencia de las -
Directrices del GRI. 

Implementacion Presentaci6n de informes: El objetivo de requenr una CoP consiste en asegurar y 
profundizar el compromiso de los participantes del Pacto Mundial y salvaguardar la 
integridad de la iniciativa 

Estrategias 
implicitas 
legitimidad 

de 

« Como el Pacto Mundial y el GRI estan basados en el concepto de promover mejoras 
sostenidas, existe un significativo alineamiento de los abordajes de calidad y alcance de la 
presentaci6n de los progresos, pero ninguna de las organizaciones puede juzgar la 
veracidad de la informaci6n proporcionada bajo sus respectivos marcos" 
NIE 

Beneficios del Facilita la presentaci6n de la CoP 
PM para la 
empresa 
Beneficios del N/E 
PM para · otros 
ac tores 
Referencias a la NIE 
critica · 
Notas sobre la 
globalizacion 

Conceptos 
Utilizados 

Todos trabajan para promover la ciudadanfa corporativa responsable, asegunindose que el 
negocio sea parte de la soluci6n para los desaffos de la globalizaci6n. De esta manera, el 
sector privado, en asociaci6n con otros actores sociales, puede ayudar a lograr una 
economfa mundialmas sostenible e integradora. 
CoP : Una CoP es una comunicaci6n publica destinada a los grupos de interés 
(consumidores, empleados, sindicatos, accionistas, medios, gobiernos, etc.) sobre los 
avances logrados por la empresa en la implementaci6n de los diez principios en sus 
actividades empresariales y, cuando corresponde, sobre el apoyo a objetivos mas amplios 
de Naciones Unidas a través de asociaciones o alianzas. 
El Marco de Elaboraci6n de la Memoria del GRI provee una gu fa sobre la forma en que las 
organizaciones pueden dar a conocer su desempefio en sostenibilidad. El Marco puede 
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aplicarse a organizaciones de todos los tamafios, tipos o ubicaciones, y ya ha sido usado en 
todo el mundo por mas de mil empresas, asociaciones y organizaciones de todos los 
sectores como base para la elaboraci6n de Memorias de Sostenibilidad. Es mejorado y 
ampliado continuamente a medida que aumenta la experiencia en la elaboraci6n de 
Memorias de Sostenibilidad y cambian tanto las necesidades de quienes las desarro llan 
comolas de los usuarios de las mismas. 

Otros La elaboraci6n de memorias deberfa tratarse como parte de un proceso mas amplio para 
definir la estrategia de la organizaci6n, la implementaci6n de planes de acci6n y la 
evaluaci6n de resultados. 
Los valores y acciones de una organizaci6n deben impulsar el proceso de elaboraci6n de 
memorias y, a la inversa, el proceso de elaboraci6n de memorias puede utilizarse para 
impulsar acciones. De esta forma, e l proceso se convierte en una herramienta de mejora 
permanente para ayudar a que toda la organizaci6n sea mas eficiente, mas enfocada y mas 
sostenible. La elaboraci6n de una Memoria de Sostenibilidad CoP/G3 es parte integral de l 
proceso requerido para implementar la vision de sostenibilidad de la empresa. La memoria 
sirve como indicador y vuelve a dar inicio al proceso de mejoras para constituir, en ultima 
instancia, un punto de llegada y un punto de partida. 

Tablas, Tabla: Resumen de alineaci6n entre los elementos de una CoP y las Directrices G3 
figuras 0 ANEXO A: Tabla de referencia cruzada entre los principios del pacto mundial y los 
ilustraciones indicadores del GRI 
Comentarios Al incio del documenta hay un agradecimietno a las empresas y organizaciones que 

aportaron en el desarro llo de la publicaci6n. Varias de elias han tenido denuncias publicas 
por diferentes razones 

Fecha de realizaci6n de la ficha: 18 de diciembre de 2013 Real izada por: Mariza Ti bata 
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Ficha 21 
Nombre del Derechos H umanos UN MARCO DE DERECHOS HUMANOS 
documento 
Au tor Business Leaders Initiative on H uman Rights, 

la Ofici na de l Pacto Mundial de la ONU y la Ofic ina del Alto Com isionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

Tema Marco de DDHH para las empresas 
Ti po de Extension: 1 pagina 
documento Normativo 1 1 

Practico 
1 

2 

Tipo: Explicativo 

Destinatarios Empresas en general 
Objetivo del Presentar los dos recursos: " Human Rights: lt l s Your Business " 2005, International 
documento Business Leaders Forum, y "A Guide for lntegrating Human Rights into Business 

Management" 2a edici6n 2009 
Contenido del 1 CASO DE EMPRESA MUNDIAL 
documento II ESTRA TEGIA 

ill POLÎTICAS 
IV PROCESOS Y PROCEDlMIENTOS 
V CAPACITACION 
VI MEDICION DE DESEMPENO 

Valores NIE 
U niversales base 
Problema NIE 
identificado 
Definicion del NIE 
Pacto Mundial 
Objetivo del NIE 
Pacto Mundial 
(soluciones 
propuestas al 
_problema) 
Actores NIE 
nombrados y 
aborda.ie 
Implementacion NIE 
Estrategias NIE 
implicitas de 
legitimidad 
Beneficios del NIE 
PM para la 
empresa 
Beneficios del NIE 



PM para otros 
actores 
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Referencias a la N/E 
cri ti ca 
Notas sobre la N/E 
globalizacion 
Conceptos NIE 
Utilizados 
Otros CASO DE EMPRESA MUNDIAL 

• Comprender el concepto de los derechos humanos 
• Comprender la relaci6n entre los derechos humanos y la empresa 
• Deterrninar los riesgos, responsabilidades y oportunidades que afectan a su sector 
• Desarrollar el caso empresarial para su compafifa 
• Conseguir el compromiso a nivel de altos funcionarios y la participaci6n de sus socios 
ESTRATEGIA 
• Averiguar loque ya esta hacienda su compafifa en relaci6n con los derechos humanos 
• Determinar los posibles riesgos y oportunidades en sus operaciones 
• Pasar revista su estrategia en vista de las consideraciones hacia los derechos humanos 
POLÎT! CAS 
• Determinar d6nde estan incluidos los derechos humanos en sus polfticas vigentes 
• Crear una polftica y/o norrnativa para su empresa que haga referencia a los acuerdos y 
convenios intemacionales de los derechos humanos 
• Definir e incluir las responsabilidades correspondientes de la direcci6n 
• Asegurar que la· implementaci6n de las polfticas y sus resultados sean evaluados 
sistematicamente 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
• Establecer una base para los derechos humanos en su empresa 
• Evaluar los riesgos de los derechos humanos antes de la fase de viabilidad en cualquier 
proyecto o en una nueva operaci6n . 
• Evaluar el impacto de los derechos humanos en la fase de viabilidad para proyectos 
especfficos 
• Incluir los derechos humanos en e l proceso de gestion a Jo largo de la vida de un proyecto 
o de una operaci6n y actuar en respuesta a los resultados 
V CAP ACIT A CI ON 
• Comprender c6mo los derechos humanos pueden ser incorporados en su cultura 
empresarial 
• Desarrollar relaciones dentro de su compafifa y con grupos extemos 
• Pasar revista a los diferentes tipos de capacitaci6n disponibles, seleccionar programas de 
capacitaci6n apropiados e identificar grupos de enfoque 
• Incluir los derechos humanos en sus comunicaciones internas y extemas 
MEDICION DE DESEMPENO 
• Desarrollar los indicadores de medici6n de desempefio para medir los efectos sobre los 
derechos humanos e inforrnar sobre estos indicadores a los distintos sectores de su empresa 
• Desarrollar e implementar la metodologfa para adquirir datos cualitativos y cuantitativos 
• Pasar revista a los datos y utilizarlos para dar inforrnaci6n sobre las estrategias y los 
planes de acci6n 
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• Desarrollar buenas practicas para informes sobre los derechos humanos 
• Informar sobre compromisos, objetivos y rendimiento 

Tablas, figuras o El afiche tiene al fondo varias globo terraqueos en rotaci6n 
ilustraciones 
Comentarios El afiche es un resume de las acciones a seguir para la implementaci6n de los principios 

del Facto Mundial en las empresas. 
Fecha de realizaci6n de la ficha : 17 de diciembre de 2013 Realizada por:Maritza Tibata 
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Ficha 22 
Nombre del Derechos Humanos Principios para el Empoderamiento de las Mujeres 
documento 
Au tor Fondo de Desarroi Jo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 

Oficina del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
Tema El Pacto Mundial y las mujeres 
Ti po de Extension: 16 paginas 
documento Normativo 5 

Practico 3 

Tipo: Explicativo 

Destinatarios Empresas participante del Pacto Mundial de la ONU, 
Objetivo del Los 7 Principios para el Empoderamiento de las Mujeres ofrecen un conjunto de 
documento reflexiones destinadas a ayudar al sector privado a centrarse en los elementos clave para la 

promocion de la igualdad de género en el lugar de trabajo, en el mercado y en la 
comunidad. 

Contenido del Principios para el Empoderamiento de las Mujeres 
documento Los principios en la pnictica: 
Valores "La igualdad entre hombres y mujeres aparece como un precepto universal reconocido 
U niversales base intemacionalmente, como un derecho humano fondamental e inviolable" . 

" .. Estas normas intemacionales iluminan nuestra aspiracion com(m de gozar de una vida 
donde las oportunidades sean iguales para todos, donde la gente pueda vivir sin ser 
sometida a la violencia, ejercer su derecho a la reparacion e indemnizacion legal y a contar 
con los estados en el cumplimiento de su obligacion de respetar y proteger los derechos 
humanos de las mujeres, de los hombres y de los menores, asi como de ofrecer servicios 
publicos adecuados, como la educacion y la salud". 

Problema los progresos conseguidos no impiden que las mujeres no sigan enfrentandose a la 
identificado discriminacion, a la marginalizacion y a la exclusion 
Definicion del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, es la mayor iniciativa de responsabilidad civica 
Pacto M ondial empresarial del mundo que cuenta con la participacion de 7.000 empresas, asi como de 

otros agentes involucrados presentes en mas de 135 paises 
Objetivo del. Fundado en e l afio 2000, e l Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa de 
Pacto Mondial estrategia politica dirigida a las empresas que se comprometen a alinear sus acciones y 
(soluciones est:rategias con diez principios universalmente aceptados en las are as de Derechos 
propuestas al Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Anti-corrupcion. 
problema) 
Act ores UNIFEM , organizacion puntera en la Jucha para la igualdad de género 
nombrados y Estados: Una serie de documentos subraya las responsabilidades estatales y de proteccion 
abordaje de los derechos humanos de las mujeres, de las poblaciones indigenas, de los nifios y nifias, 

de los trabajadores y de las personas discapacitadas. 
Empresas: las empresas lideres intentan aplicar estas normas intemacionales a favor de los 
derechos de los individuos mediante la implementacion de sus programas y de sus politicas 
especificamente disefiadas a tai efecto. Su compromiso empresarial , que seve reflejado en 
la declaracion de objetivos de las empresas y que es apoyado por el seguimiento publico de 
sus polfticas y practicas, demuestra la concienciacion creciente de la importancia que 
tienen estos valores para la actividad economica y sus comunidades 



167 

Implementaci6n Una direcci6n que promueva la igualdad de género 
Igualdad de oportunidades, integraci6n y no discriminaci6n 
Salud, seguridad y una vida libre de violencia 

Estrategias 
implicitas 
legitimidad 
Beneficios 
PM para 
empresa 

Beneficios 
PM para 
actores 

de 

del 
la 

del 
otros 

Educaci6n y fom1aci6n 
Desarrollo empresarial , cadena de suministros y practicas de marketing 
Liderazgo comunitario y compromiso 
TranSQ_arencia, evaluaci6n e informaci6n 
Ver comentario 

Empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y a todos los 
niveles de la actividad econ6mica resulta fundamental para: 
• Construir economias fuertes; 
• Promover las practicas y objetivos empresariales. 
Empoderar a las mujeres para que participen plenamente en todos los sectores y a todos los 
niveles de la actividad econ6mica resulta fundamental para: 
• Establecer sociedades mas estables y justas; 
• Alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos acordados 
internacionalmente; 
• Mejorar la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de las familias y de las 
comunidades; 

Referencias a la N/E 
critica 

Notas sobre 
globalizaci6n 
Conceptos 
Utilizados 

la No cabe duda de que en este mundo cada vez mas globalizado e interconectado, la clave 
del éxüo reside en la utilizaci6n de todos los recursos sociales y econ6micos. 
Empoderamiento El empoderamiento se refiere al proceso mediante el cual tanto hombres 
como mujeres asumen el control sobre sus vidas: establecen su propias agendas, adquieren 
habilidades (o son reconocidas por sus propias habilidades y conocimientos), aumentando 
su autoestima, solucionando problemas y desarrollando la autogestion. 
Género El género se refiere a la gama de roles, relaciones, caracteristicas de la 
personalidad, actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia, socialmente 
construidos, que la sociedad asigna a am bos sexos de manera diferenciada. 
Sexo El sexo se refiere a las caracterîsticas biol6gicas que definen a los seres humanos 
como mujeres y hombres. 

lgualdad de género: describe el concepto seglin el cual todos los seres humanos, hombres y 
mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y duefios de sus decisiones, 
sin ningun tipo de limitaci6n impuesta por los estereotipos, los roles fijados en funci6n del 
género o los prejuicios. 

Una perspectiva de género/ "Optica de género" puede definirse como un enfoque que 
genera un marco de analisis destinado a evaluar c6mo las mujeres y los hombres influyen y 
se ven influenciados de manera diferenciada por las politicas, los programas, los proyectos 
y las actividades. Permite reconocer que las relaciones èntre las mujeres y los hombres 
pueden verse alteradas en funci6n del contexto. La perspectiva de género tiene en cuenta 
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los roles basados en el género, las relaciones y las necesidades soc-ia les y economicas, el 
acceso a los recursos, asi como otras limitaciones y oportunidades impuestas por la 
sociedad, la cu ltura, la edad, la religion y/o la etnia a los hombres y a las mujeres. 

Analisis de género El analisis de género es una forma sistemâtica de observar el impacto 
diferenciado de desarrollos, politicas, programas y legislaciones sobre los hombres y las 
muJeres 
Indicadores de género: Los indicadores de género miden los cambios basados en el género 
en la sociedad a lo largo del tiempo; ofrecen una vision deta llada de los resu ltados 
conseguidos por acciones e iniciativas especificas basadas en el género. 

Transversalizar la perspectiva de género: es el proceso de valorar las implicaciones que 
tiene para los hombres y para las mujeres cualquier accion que se p lanifique, ya se trate de 
legislacion, politicas 0 programas, en todas las areas y en todos los niveles . 

Otros NIE 
Tablas, figu ras o Fotografias de: una mujer haciendo pan, una mujer escriben en un cuaderno y otra a su 
ilustraciones lado la mira, un grupo de mujeres afro, una mujer trabajando en una maquina de coser. 
Comentarios No son abordadas las problematicas diferenciales de la globalizacion para las mujeres del 

sur (véase capitulo 2 hirata) 
En este documenta se instrumentaliza a la mujer como elemento util para el sistema 
economico actual. La igualdad de las mujeres es puesta en relacion a su funcionalidad 
frente al interés corn un. (Véase beneficias para la empresa y beneficias para otros actores) 
Son invisibilizadas las mujeres o grupos de mujeres que cuenten con proyectos de vida 
individuales y colectivos diferentes a los promovidos por el sistema economico 
hegemonico. Aquellas que han sido y son protagonistas de la oposicion a las grandes 
operac10nes, por ejemplo el caso de las explotadoras de recursos nautrales 
(htto://wv,rw.olazademavo.com/20 12/01 / las-ch icas-suoerooderosas-contra-la-m ina/. 

Pecha de realizacion de la ficha : 18 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Ti bata 
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Ficha 23 
Nombre del Estandares Laborales. Principios laborales de l Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
documento Gu fa para empresas 
Au tor Oficina de l Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

La Organizaci6n Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederaci6n 
Sindical Internacional (CSI) 

Tema Principios sobre estandares laborales 
Ti po de Extension: 52 paginas 
documento Normativo 5 

Practico 3 

Tipo: Explicative 

Destinatarios Empresas participante del Pacto Mundial de la ONU 
Objetivo del Ayudar a que se comprendan mejor los cuatro principios laborales del Pacto Mundial 
documento (principios 3, 4, 5 y 6), y aportar un repertoria de recursos clave que faciliten la integraci6n 

de estos principios en las operaciones de las empresas. 
dar mayor visibi lidad a los principios laborales, 
promover el entendimiento mutuo y 
conseguir un enfoque congruente de su aplicaci6n 

Contenido del Prefacio 
documento Pr61ogo 

Los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(el Pacto Mundial) 
lntroducci6n 
Los principios laborales 
Comprender y aplicar los principios laborales 
Anexo: Resumen de la Declaraci6n Tri partita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la polftica social de la OIT 
(Declaraci6n EMN de la OIT) 

Valores Promover oportunidades para que mujeres y hombres obtengan un trabajo decente y 
Universales base productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. 
P roblema Habida cuenta la creciente preocupaci6n por las consecuencias sociales de la globalizaci6n, 
identificado en 1995, los miembros de la OIT - los representantes de los gobiernos, los empleadores y 

los trabajadores del amb ito internacional - reconocieron que cuatro categorfas de principios 
yderechos de l trabajo expresadas en ocho Convenios (los denominados "convenios 
fundamentales"), deberfan considerarse fundamentales, pues protegen los derechos basicos 
de los trabajadores. Las categorfas son las siguientes: 
a) la libertad de asociaci6n y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociaci6n 
co lectiva; 
b) la eliminaci6n de todas las fonnas de trabajo forzoso u obligatorio; 
c) la abolici6n efectiva del trabajo infantil; y 
d) la eliminaci6n de la discriminaci6n en el empleo y la ocupaci6n. 

La OIT calcu la que en el mundo hay al menos 12,3 millones de personas sometidas al 
trabajo forzoso; el 80%, a manas de agentes privados. La mayorfa de las vfctimas percibe 
ganancias magras o no percibe ganancia al!runa, y trabaja horarios prolongados en 



Definicion del 
Pacto Mondial 

Objetivo del 
Pacto Mondial 
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condiciones de salud y seguridad extremadamente malas. El trabajo forzoso es un 
problema de alcance mundial; también tiene lugar en pafses desarrollados, donde afecta 
principalmente a trabajadores migrantes que han sido objeto de la trata. Afecta a hombres y 
mujeres, pero también a nifios, por Jo menos el 40% de todas las vfctimas. 

El trabajo infantil perjudica el desarrollo ffsico, social, mental , psicologico y espiritual de 
los nifios, y los priva de su infancia y de su dignidad. Los nifios se ven privados de una 
educacion y pueden ser separados de su familia. Es probable que si no han completado la 
educacion elemental, sigan siendo analfabetos y nunca adquieran las calificaciones 
necesarias para conseguir un empleo y contribuir al desarrollo de una economfa moderna. 
En consecuencia, el trabajo infantil entrega al mercado laboral trabajadores poco 
calificados o carentes de calificaciones, y pone en peligro las mejoras futuras en cuanto a la 
preparacion de la fuerza de trabajo. 
La CSI y la OIE consideran que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una manera de 
participar en el dialogo que ayudara a lograr una gestion adecuada a fm de que los poderes 
publicos sean crefbles y, de este modo, el gobierno actue con ecuanimidad y funcione 
correctamente para todos 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una plataforma polftica y un marco practico 
para las empresas comprometidas con la sostenibilidad y las prâ.cticas empresariales 
responsables. Se trata de una iniciativa de liderazgo, respaldada por los jefes ejecutivos; 
por lo tanto, procura ajustar las operaciones y estrategias empresarias de todas prutes, con 
diez principios universalmente aceptados en las â.reas de derechos humanos, trabajo, medio 
ambiente y anticorrupcion. 
A través de una amplia gama de flujos de especializacion, herramientas de gestion, 
recursos y programas tematicos, el Pacto Mundial defiende dos objetivos complementarios: 
1) difundir los diez principios en las actividades de las empresas en todo el mun do, y 2) (solociones 

propoestas 
1 problema) 

al catalizar acciones en apoyo de los objetivos mas amplios de las Naciones Unidas, entre 
el los, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
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Gobiemo: es al gobierno a quien compete la obligaci6n fundamental de garantiza la 
y protecci6n de los ciudadano, incluye trabajadores y empleadores Su acci6n publica es 

esencial para q se respete el medio ambiente y se alcance el desarrollo sostenible. 
Solo los gobiernos tienen la legitimidad polftica y la responsabilidad de legislar y aplicar la 
ley. Pretendemos una mayor responsabilizaci6n de los gobiernos, y no un desvfo de 
responsabilidades a actores privados. 

A los gobiernos compete velar por la disponibilidad y el buen funcionamiento de los 
marcos normativos e institucionales. También deberan ayudar a promover una cu ttura de 
mutua aceptaci6n y cooperaci6n . 

A las empresas compete incorporar en sus practicas diarias los diez principios reconocidos 
desde hace mucho tiempo por la comunidad internacional como universales, en tratados y 
declaraciones oficiales, y promoverlos dentro de sus esferas de influencia. 

La Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) es e l organismo de las Naciones Unidas 
dedicado a promover oportunidades para que mujeres y hombres obtengan un trabajo 
decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. 

Como unico organismo tripartito de Jas Naciones Unidas, la OIT reune a gobiernos, 
empleadores y trabajadores de sus 183 Estados Miembros. 
La funci6n principal de la OIT es formu lar normas internacionales del trabajo en forma de 
Convenios y Recomendaciones, y supervisar su aplicaci6n en los Estados Miembros. 
También realiza otras actividades para apoyar a los Estados Miembros en sus iniciativas en 
torno a la aplicaci6n de las normas de trabajo en las areas de polfticas y programas 
internacionales, cooperaci6n técnica, capacitac i6n e investigaci6n, entre otras. 
La OIT es uno de las principales agencias de las Naciones Unidas integrantes del Pacto 
Mundial, y custodia los cuatro principios laborales de la iniciativa 

lmplementacion Redes 

Estrategias 

Expertos 
Comunicaci6n 
NIE 

implicitas de 
legitimidad 
Beneficios 
PM para 
empresa 

del Una negoc1aci6n colectiva cabal redunda en beneficia del empresario y de los 
la trabajadores; y la paz y estabilidad que propugna promueven y benefician a la sociedad en 

general. 

Las empresas tropiezan con muchas incertidumbres en este mercado global capaz de 
rapidos cambios. Crear un dialogo genuino con representantes de los trabajadores elegidos 
libremente permite a trabajadores y empleadores comprender mejor los problemas 
respectivos y encontrar formas de resolverlos. La seguridad de la representaci6n es el 
germen de la confianza de una y otra parte. La libertad de asociaci6n y el ejercicio de la 
negociaci6n colectiva ofrecen oportunidades para el diàlogo constructivo y la resoluci6n de 
conflictos, y aprovecha la energfa para centrarse en soluciones provechosas para la 
empresa y el conjunto de la sociedad . 
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La erradicaci6n del trabajo infantil beneficia a la empresa en la medida en que "La 
vinculaci6n con el trabajo infantil puede daf\ar la reputaci6n de una empresa. Tai es el caso 
de empresas multinacionales que cuentan con amplias cadenas de suministro y de 
servicios, donde la explotaci6n econ6mica de nif\os, incluso por parte de un socio 
comercial, puede daf\ar la marca y acarrear graves consecuencias para las utilidades y el 
valor de las acciones" 

Desde la perspectiva empresarial, la discriminaci6n no tiene sentido. Produce tensiones 
sociales potencialmeilte perjudiciales en el seno para la empresa y en la sociedad. Una 
empresa que aplica practicas discriminatorias en el empleo y la ocupaci6n esta privandose 
del talento implfcito en un conjunto mas amplio de calificaciones y competencias. El dolor 
y el resentimiento generados por la discriminaci6n afectan el desempef\o de individuos y 
equipos en la empresa. Las practicas discriminatorias provocan la pérdida de oportunidades 
para el desarrollo de las calificaciones y de la infraestructura que mejorarian la 
competitividad de la economfa nacional y mundial. Por ultimo, la discriminaci6n puede 
perjudicar la reputaci6n de una empresa, y, eventualmente, repercutir en las utilidades y el 
valor de las acciones. 

Beneficios del Ademas de ser un derecho, la libertad de asociaci6n permite que los trabajadores y los 
PM para otros empleadores aunen sus esfuerzos para proteger mejor no s61o sus propios intereses 
actores econ6micos, sino también sus libertades civiles, como el derecho a la vida, a la seguridad, 

a la integridad, y a la libertad persona! y colectiva. Como parte integral de la democracia, 
este principio es crucial para dar efectividad a los demas principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 

La negociaci6n colectiva puede ser una importante instituci6n de gobernabilidad; es un 
medio para aumentar la aceptaci6n de los gobernados, involucrandolos en las decisiones 
que les afectan directamente. 

Referencias a la NIE 
cri ti ca 
Notas sobre la Al apoyar el Pacto Mundial , los participantes deciden incorporarse a una red de empresas 
globalizaci6n empef\adas en mejorar las practicas comerciales, en cuatro areas en las que se puede 

propiciar una globalizaci6n mas justa e incluyente: losderechos humanos, las normas 
laborales, la protecci6n del medio ambiente y la lucha contra la corrupci6n. 

Habida cuenta la creciente preocupaci6n por las consecuencias sociales de la globalizaci6n, 
en 1995, los miembros de la OIT- los representantes de los gobiernos, los empleadores y 
los trabajadores del ambito internacional - reconocieron que cuatro categorfas de principios 
yderechos del trabajo expresadas en ocho Convenios (los denominados "convenios 
fundamentales"), deberfan considerarse fundamentales, pues protegen los derechos basicos 
de los trabajadores. 

La adopci6n de esta Declaraci6n (Declaraci6n de la OIT relativa a los principiosy derechos 
fundamentales en el trabajo) ha puesto de relieve la determinaci6n dela comunidad 
internacional de afrontar los retos anejos a la globalizaci6n. La Declaraci6n pretende a 
garantizar que el progreso social sea paralelo al avance y el desarrollo econ6micos; ofrece 
puntos de referencia para una conducta empresarial responsable y suele ser citada en las 
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iniciativas de responsabilidad social de las empresas (RSE), como el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. 
La libertad de asociaci6n supone el respeto del derecho de todos los empleadores y de 
todos los trabajadores a crear libremente y voluntariamente grupos para promover y 
defender sus intereses profesionales, e incorporarse a los mismos. 

Negociaci6n colectiva 
El derecho de los trabajadores a negociar libremente con los empleadores constituye un 
elemento esencial de la libertad de asociaci6n. La negociaci6n colectiva es un proceso 
voluntario a través del cual empleadores y trabajadores debaten y negocian sus relaciones; 
en particular, los términos de empleoy las condiciones de trabajo. 

Trabajo forzoso u obligatorio 
Es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y 
para el cual dicho individuo no se ha ofrecido voluntariamente. 

Trabajo infantil 
Los Convenios de la OIT (Convenio sobre la edad minima, num. 138, y Convenio sobre las 
peores formas de trabajo infantil, num. 182) proporcionan el marco para que la legislaci6n 
nacional determine una edad minima de admisi6n al empleo o trabajo, que no podra ser 
inferior a la edad prevista para la ftnalizaci6n de la escolarizaci6n obligatoria, y que en 
ningun caso podra ser inferior a 15 anos. 

La discriminaci6n 
La discriminaci6n en el empleo y la ocupaci6n ocurre cuando un candidate recibe un trato 
diferente, o menos favorable, debido a caracteristicas no relacionadas con sus mérites o los 
requisitos inherentes al _g_uesto . 
NIE 

Tablas, figuras o Sin tablas, figuras, ni ilustraciones 
ilustraciones 
Comentarios Es el unico documente que aborda la importancia de un sistema de justicia eftcaz a nivel 

laboral "Estimamos que la adopci6n de normas o leyes no basta para lograr su respeto. En 
la esfera de las normas del trabajo, ello exige una inspecci6n del trabajoy un sistema de 
justicia eftcaces, honestos y efectivos. De hecho, el estadode derecho es vital para 
garantizar el pleno respeto de los derechos de losciudadanos, de los empleadores y los 
trabajadores, y de los sindicatos, en todas las areas de interés de los 10 principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas". 

Este texto tiene menos de atribuci6n voluntaria de la empresa frente a su decision de 
aceptar los 10 principio, los cuales han sido aceptados universalmente desde hace mucho 
tiempo, "A las empresas compete incorporar en sus practicas diarias los diez principios 
reconocidos desde hace mucho tiempo por la comunidad internacional como universales, 
en tratados y declaraciones oficiales, y promoverlos dentro de sus esferas de influencia. 

Este documente ofrece recomendaciones practicas para la empresa para identiftcar, 
prevenir y reparar los casos de violaci6n de los principios relatives al trabajo. 
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Al igual que con el enfoque de género, se presenta una perspectiva utilitarista de los nifios 
frente a la protecci6n de sus derechos para que sean utiles dentro del sistema econ6mico 
hegem6nico. 

Pecha de realizaci6n de la ficha : 18 de diciembre de 2013 Realizada por: Maritza Tibata 



175 

Ficha 24 
Nombre del "PROTECCION DEL CLIMA: LA PLATAFORMA DE LOS DIRIGENTES 
docomento EMPRESARIALES" 
Aotor el Pacto Mundial, 

el PNUMA y el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD) 
convocaron un Grupo consultivo integrado 
por representantes de empresas y de entidades de la sociedad civil, el cual prepar6 la 
Declaraci6n 

Tema Declaraci6n de protecci6n del elima 
Ti po de Extension: 2 p 
docomento Normative 1 5 

Prâctico 1 1 

Tipo: Informative 

Destinatarios Participantes activos en e l Pacto Mundial que desean promover soluciones al cambio 
climatico. 

Objetivo del Presentar la declaraci6n "PROTECCION DEL CLIMA: LA PLAT AFORMA DE LOS 
docomento DIRIGENTES EMPRESARIALES" 

Proporcionar una plataforma practica para promover los principios ambientales del Pacto 
Mundial. 

Contenido del Declaraci6n de los Dirigentes Empresariales participantes en el Pacto Mundial de las 
docomento Naciones Unidas 

Nota exp licativa 
Valores NIE 
Universales base 
Problema "E l cambio climatico es un problema que exige medidas urgentes e integrales por parte de 
identificado los gobiernos, las empresas y los c iudadanos, a fin de evitar el riesgo de graves dafios a la 

prosperidad y la seguridad en todo el mundo." . 
El cambio climâtico presenta tanto riesgos como oportunidades a todos los integrantes del 
sector empresarial , en todo el mundo . Redunda en interés de la comunidad empresarial y es 
una conducta responsable que las empresas y sus asociaciones participen plenamente en la 
tarea de aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono hacia la 
atm6sfera y, siempre que sea posible, ayudar a la sociedad a resgonder a los cambios 
climaticos respecto de los cuales hemos asumido ya un compromise. 

Definicion del N/E 
Pacto Mondial 
Objetivo del Colaboraci6n en iniciativas conjuntas con el sector publico y privado; difusi6n del 
Pacto Mondial problema 
(solociones 
propoestas al 
problema) 
Actores Empresa: aumentar la eficiencia del uso de la energia; fomentru· la comprensi6n del cambio 
nombrados y climatico al interior de la organizaci6n; co laboraci6n con gobiernos nacionales, organismes 
abordaje intergubernrunentales y organizaciones de la sociedad civil ; colaboraci6n con otras 

empresas; "Transformarnos en activos paladines empresariales _para lograr una respuesta 
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rapida y amplia al cambio climatico, junto con nuestros colegas, empleados, clientes e 
inversionistas, y con el publico en general." 
Gobiemo: marcos legislativos y fiscales 
Cuantiosas inversiones publicas 
Cooperaci6n internacional hacia un marco normativo mundial 

Implementacion El objetivo de la declaraci6n es demostrar liderazgo, tanto individual como colectivo, con 
respecto a Jas cuestiones climaticas. 

Estrategias NIE 
implicitas de 
legitimidad 
Beneficios del Ver Problema identificado 
PM para la 
emJ!resa 
Beneficios del NIE 
PM para otros 
actores 
Referencias a la NIE 
cri ti ca 
Notas sobre la NIE 
globalizacion 
Conceptos NIE 
Utilizados 
Otros NIE 
Tablas, figuras o Sin tablas, figuras ni ilustraciones 
ilustraciones 
Comentarios La Declaraci6n pone la responsabilidad del deteriora del medio ambiente como una 

responsabilidad de todos. Asi presentada es también una responsabilidad de nadie. No se 
presentan las asimetrias eo las responsabilidades del deteriora ambiental. 
A su vez esta Declaraci6n no es una exigencia para hacer parte del Pacto Mundial "La 
Declaraci6n NO es un nuevo requisito y no es preciso suscribirla para participar en e l Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas" 

Pecha de realizaci6n de la ficha : 12 de diciembre de 2012 Realizada por: Maritza Tibata 
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