ediciones.especiales@mercurio.cl Santiago de Chile, 25 DE NOVIEMBRE de 2010

red pacto global chile
www.ee.elmercurio.com

P. 3

habla lionel olavarría

encuentro regional

nuevas empresas

El gerente general de Banco BCI y
presidente de Pacto Global destaca la
conciencia que tienen las empresas en
Chile respecto de la RSE.

Paraguay fue la sede del V Encuentro de
Redes de Pacto Global de Latinoamérica
y el Caribe.

Este año, la red Pacto Global Chile continuó
su expansión y varias compañías decidieron
adherir a los principios que promueve esta
entidad.
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Pacto Global:

10 AÑOS EN EL MUNDO

Y 4 AÑOS EN LA UNIVERSIDAD

ANDRÉS BELLO
Por Pamela Carrasco T.
El Pacto Global es una
entidad dependiente de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en la que
participan más de 5.800
empresas en todo el mundo,
convirtiéndose así en el
primer foro internacional
destinado a examinar los temas
críticos relacionados con la
Responsabilidad Social en el
mundo.
Nace oficialmente el año
2000, previo llamado del
entonces secretario general de
Naciones Unidas, Kofi Annan,
en el Foro Económico de Davos
en Suiza en 1999.
Quienes integran Pacto
Global tienen el compromiso

de que pondrán todos
sus esfuerzos en la
Responsabilidad Social y se
someterán voluntariamente a
los informes de avance, cuya
estructura y estándares están
definidos por Pacto Global.
Si bien Pacto Global actúa
en formato de red, su núcleo
lo constituye la Oficina de
Pacto Global y seis organismos
de la ONU: la Oficina de Alto
Comisionado para los Derechos
Humanos; el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente; la Organización
Internacional del Trabajo; el
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo; la
Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Industrial, y la Oficina de las

Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito.
Asimismo, cada país
establece áreas de trabajo,
las que son lideradas por su
Comité Ejecutivo, de modo
que el nivel de desarrollo que
logre cada iniciativa local va a
depender de los objetivos que
se trace este grupo de trabajo
y de las energías que se
canalicen en esta causa.
Su trabajo consiste en hacer
un llamado a las empresas para
que adopten diez principios
universales en los ámbitos de
relaciones laborales, medio
ambiente, derechos humanos y
anticorrupción. El Pacto Global
aprovecha la fuerza del accionar
colectivo para fomentar la
Responsabilidad Social, de

La entidad cree firmemente en que es posible
que exista una gestión exitosa y a la vez
sustentable y lidera el tema a nivel global.

modo que las empresas que
lo integren puedan contribuir a
la solución de los desafíos que
plantea la globalización.
Otro de los principios es
facilitar la cooperación entre los
principales grupos participantes
promoviendo las relaciones de
colaboración en el marco de
los objetivos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
Es importante destacar
que Pacto Global no es un
instrumento de regulación,
un código de conducta con
fuerza jurídica obligatoria ni
un foro para la formulación de
normas y prácticas de gestión,
sino más bien una entidad
mundial que, sobre la base
de la voluntad de los líderes
empresariales, académicos y

sindicales, pretende enmarcar
y dar una base sólida para el
fomento de la RSE

En Chile
El 2007 se creó la secretaría
ejecutiva de Pacto Global
en Chile bajo el alero de la
Universidad Andrés Bello y
a cargo de Margarita Ducci.
Esta iniciativa ha aprovechado
la fuerza de la acción
colectiva para fomentar la
responsabilidad cívica de las
empresas nacionales de modo
de contribuir a la solución de
los desafíos que plantea la
globalización. De esta forma, el
sector privado –en colaboración
con otras entidades de la
sociedad– puede ayudar a

hacer realidad la visión de
una economía mundial más
sostenible e inclusiva.
El Comité Ejecutivo de
Pacto Global en Chile está
constituido por presidentes
y gerentes generales de
quince de las empresas
integrantes, como es el caso
de Endesa, BHP Billiton,
SN Power, Masisa, Unilever,
ENTEL, BCI, Telefónica, CAP,
quienes trabajan agrupados
en comisiones encargadas de
elaborar propuestas y planes
de acción en las áreas de
medio ambiente, relaciones
laborales, derechos humanos y
anticorrupción.
En Chile, la red cuenta con
más de 62 empresas afiliadas,
10 universidades y 16 alianzas.

Por qué adherir a Pacto Global
Cada día en Chile y el mundo se incrementan las expectativas de la sociedad sobre las empresas,
en el sentido de que éstas se manifiesten y demuestren su contribución a una comunidad
mejor, más allá de velar por su legítimo derecho de beneficio particular. Las empresas, al estar
conscientes de este rol que la sociedad les impone, pueden reaccionar positivamente buscando

fórmulas o soluciones que sean un verdadero aporte, o bien postergarán esta inquietud. La
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) tiene como objetivo la sostenibilidad, basándose en un
proceso estratégico e integrador en el que deben ver identificados los diferentes agentes de la
sociedad afectados por las actividades de la empresa.

