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Margarita Ducci, directora ejecutiva red Pacto Global Chile:

Año 2011:

“Hemos comprobado el
interés de las empresas por
adherir a Pacto Global”

cumplir las
metaS fijadas

La directora ejecutiva asegura que la acogida de las empresas en nuestro país
ha sido bastante positiva, llegando hoy la red local a contar con 70 empresas
socias, 73 miembros y 16 alianzas.
Desde diciembre del 2006, y
en su calidad de decana de la
Facultad de Comunicaciones,
Margarita Ducci asumió con
agrado la invitación a dirigir la
iniciativa de Naciones Unidas que
desde el año 2007 está bajo el
alero de la Universidad Andrés
Bello (UNAB).
Para ella, entre los desafíos
de la iniciativa destaca poder
involucrar a las compañías
con el objetivo de fortalecer la
cadena de valor, lo que va en
directo beneficio del desarrollo
sostenible.
El Pacto Global nació como una
iniciativa, no como un organismo,
en 1999, cuando el entonces
secretario general de Naciones
Unidas, Kofi Annan, hizo un
llamado a los empresarios
a contribuir a un desarrollo
sostenible.
Ducci afirma que los valores
sostenibles, como los que propaga
el Pacto Global, una vez insertos
en una organización, aseguran su
permanencia en el tiempo, aún
en tiempos de grandes cambios y
fuertes competencias.

han instalado, preferentemente,
en una asociación gremial
empresarial o en una institución
académica. Es por ello que se
definió, como mejor opción,
la oferta de la Universidad
Andrés Bello, que puso todas
las facilidades y apoyo logístico
necesario para la operación de la
iniciativa”.
—¿Es rol de las
universidades formar a jóvenes
con un claro concepto de la
RSE?
“Sin duda, es imperativa la
necesidad de abocar esfuerzos
para crear conciencia sobre la
Responsabilidad Social desde
las más tempranas etapas de la
educación, ojalá desde la básica.
La educación es sin duda la vía
para inculcar en las personas
comportamientos responsables
con la sociedad, como actitud
natural y desinteresada”.
—¿Cómo es la realidad
latinoamericana en relación
con la chilena en cuanto a
temas de sostenibilidad, tanto
por parte de los gobiernos
como por las empresas
privadas?
“Según algunos estudios, en
Argentina y Brasil, por ejemplo,
existe crítica y debate de la
opinión pública, mientras que
en México estos temas los está
llevando a cabo el Estado. Perú
tiene acciones fragmentadas que
se confunden con filantropía y en

—¿Qué papel ha cumplido
en esta causa, en Chile, la
Universidad Andrés Bello?
“Muy importante, porque
hemos crecido bastante en estos
cinco años bajo el alero de la
universidad y gracias al apoyo de
nuestras empresas socias. Los
países que han logrado esto en
el tiempo, esta autonomía, se

con la confección de un reporte
de sostenibilidad, que es una
radiografía completa y exhaustiva
del comportamiento de las
compañías, genera transparencia
en la información, en muchos
casos, auditada. Esto ha sido el
resultado de las exigencias del
sector en que se enmarca la
empresa, y de la opinión pública
en general”.

Margarita Ducci,
directora ejecutiva
red pacto global chile.

Chile las personas desinformadas
critican que la RSE es ‘usada’ en
general por las empresas como
recurso de márketing. Puede que
en algunos casos todavía sea así,
ya que la RSE tuvo su origen en
la filantropía, pero la evolución
que ha tenido el concepto hacia
la sostenibilidad hace que éste
esté acendrado y lo que hoy
se da es que las empresas
genuinamente quieren dejar de
lado la filantropía y diseñar e
implementar programas de RSE,
líderes e innovadores.
En este sentido, el balance
es muy positivo, ya que contar

Educación superior:

gran labor en el
mundo académico
La Red Pacto Global Chile
trabaja con un sistema de
comisiones en las que participan
diferentes miembros de la
organización. En todas ellas,
uno de los principales temas
a tratar es la educación. Por
lo mismo, en esta entidad se
han preocupado de incorporar,
progresivamente, el desarrollo
de un calendario de seminarios,
talleres y charlas, que fusionan
el conocimiento de expertos,
tanto de la academia como del
contexto empresarial, en torno
a la sustentabilidad mediante
la implementación de los diez
principios que promueve Pacto
Global en las áreas de Derechos
Humanos, Relaciones Laborales,
Medioambiente y Anticorrupción.
Además, la red chilena se
ha propuesto divulgar los
Principios de la Educación
Responsable en Gestión (PRME),
agrupando a las universidades
que se comprometen a
inculcar los principios y llevar
adelante en todas sus áreas
de la formación los conceptos
de Responsabilidad Social
y Sustentabilidad. Esto
—explican— se realiza con el
fin de promover un compromiso
voluntario de las instituciones
académicas en la introducción de
valores sociales y ambientales en
la formación y la investigación.

Buenos ejemplos
En Chile también existen
casas de estudios que se han
apoyado en Pacto Global para
desarrollar este concepto. Una
de ellas es la Universidad de
Viña del Mar (UVM). Carlos
Ramírez, director de Relaciones
Internacionales y Vínculos
de este plantel, afirma que

SERGIO SALAZAR

Pacto Global ha hecho un llamado a emprender un camino hacia
la adaptación de la educación superior, situando en el centro los
valores de sostenibilidad y buena ciudadanía corporativa.

Pacto Global espera que las carreras también apliquen
las temáticas que difunden en sus planes de estudio.

han conformado un comité
de Responsabilidad Social
Universitaria (RSU), que se
han sometido a un diagnóstico
interno en esta área y que
han elaborado un plan anual
construido en seis componentes:
gestión institucional, calidad
de vida laboral, vinculación
con la comunidad, formación
académicamente responsable,
educación y gestión
medioambiental e investigación
socialmente útil.
Otro buen ejemplo es la
Universidad Técnica Federico
Santa María (USM). Su
Departamento de Industrias,
pensando en el valor que tiene
en estos días la RSU para el
plantel y para la formación de
los alumnos, decidió asociarse
a Pacto Global, fortaleciendo de
manera decisiva su estrategia
interna de responsabilidad social.
En ese contexto, Hugo Villarroel,
asesor del departamento,
explica que se están diseñando
diversos planes para promover

este ámbito. Todo ello, a
través de iniciativas como la
Semana de la Responsabilidad
Social, el Congreso Nacional
RSU, y además la creación de
un programa de asesorías a
microempresarios de localidades
como Llaillay.
La Universidad Andrés Bello
también ha asumido una
importante tarea en este camino.
Su rector, Pedro Uribe, destaca
que, además de haber acogido
la Secretaría del Pacto Global de
Naciones Unidas, son la primera
y única universidad en Chile que
ha suscrito los Principios para
la Educación Responsable en
Gestión (PRME).
“Las empresas y también las
instituciones de educación, al
estar conscientes del rol que la
sociedad nos impone, tenemos
que buscar nuevas formas para
constituir un verdadero aporte
a esta causa. En nuestro caso,
velando por la calidad, la equidad
y el adecuado financiamiento al
acceso a la educación”, concluye.

Compartir experiencias
Las más recientes intervenciones de la directora ejecutiva de la red chilena, Margarita Ducci,
en torno a la Responsabilidad Social en la Educación, se han realizado mediante ponencias
en diferentes seminarios, como el I Seminario Iberoamericano sobre Modelos de Docencia e
Investigación en RSE, que se realizó en Buenos Aires en junio.
En diciembre, nuevamente en Argentina, Margarita Ducci participará en un panel en la Primera
Reunión Regional de América Latina, organizada por la Escuela de Negocios IAE, la Secretaria PRME
y el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA), que se centrará en las
prácticas de introducción de la gestión responsable en la educación del PRME.

— ¿Cuáles son las
expectativas a mediano plazo,
de la Red Pacto Global Chile?
“La acogida en nuestro país ha
sido bastante positiva, llegando
hoy la red local, a contar con 70
empresas socias, 73 miembros y
16 alianzas. Creo que al finalizar
este año ya hemos cumplido una
etapa, en que hemos alcanzado
una masa crítica de empresas y
organizaciones comprometidas
férreamente con la causa, y
que tienen una voz conjunta,
frente a la opinión pública,
habiendo contribuido a liderar la
responsabilidad social en el país.
Hasta ahora, nos habíamos
concentrado prioritariamente
en difundir los diez principios
del Pacto Global, y en crear
conciencia de éstos, pero hemos
concluido, después de trabajar
5 años en esta línea, que la
etapa que sigue es poner en
marcha proyectos, en conjunto
con distintas instituciones, que
permitan materializar estos
principios, produciendo efectos
concretos en la sociedad”.

Red Pacto Global Chile contempló para
este año la realización y patrocinio de
diversos seminarios, charlas y encuentros.
Durante el año 2011, la
Red Pacto Global Chile, que
funciona bajo el alero de la
Universidad Andrés Bello, llevó
a cabo seminarios, charlas,
encuentros y publicaciones
enfocadas a impulsar las
prácticas socialmente
responsables en las empresas
adheridas en el país,
extendiendo su impacto a otras
empresas, y a la comunidad en
general.
La red inició su plan
de trabajo 2011 en una
reunión ampliada realizada
en enero de este año y el
programa contempló para
este año que finaliza la
realización y patrocinio de
diversos seminarios, charlas
y encuentros sobre temas
coyunturales de interés
nacional como fue el Encuentro
Mundial de Redes del
Pacto Global y el Encuentro
Latinoamericano de Redes del
Pacto Global, además de la
participación en el PRME Latin
America Regional Meeting,
Aconcagua Summit, SRMINING
y Expo Ambiental 2011.
También se priorizaron las
charlas en universidades,
el patrocinio de diversas
actividades relacionadas
con la sostenibilidad y el
potenciamiento del pacto en
regiones visitando ciudades
como Concepción, Valparaíso,
Antofagasta y Los Lagos,
además de diversas alianzas
estratégicas.
Los miembros ejecutivos
del Pacto Global reconocieron
la importancia y sensibilidad
de los temas que abordan

las cuatro comisiones de
esta entidad: Educación,
Relaciones Laborales,
Protección al Medioambiente
y Anticorrupción. Esto ha
permitido materializar iniciativas
de RSE, desarrollar manuales,
documentos y herramientas,
que apoyen a las empresas en
su metodología.
Guillermo Carey, abogado,
socio de la firma Carey &
Allende y representante del
sector privado en el directorio
del Pacto Global, señala que
en este camino es necesario
invitar a las pymes a adherir
a Pacto Global, ya que las
pequeñas empresas tienen
mucho que aportar por
significar la mayor fuente de
empleo en nuestro país.
“Es importante que las
apoyemos en el conocimiento
y metodología de la RSE y de
los diez principios que propicia
Pacto Global”, agrega.

seguir trabajando
Para el 24 de noviembre,
se ha organizado una reunión
exclusiva para los gerentes
generales de las empresas
socias, con el fin de entregarles
una completa información,
acerca del cumplimiento del
Plan 2011, oportunidad que será
una excelente instancia para
recibir sus ideas y sugerencias
para incorporarlas en el plan de
trabajo 2012, el cual busca el
crecimiento de la organización,
tanto en la adherencia de
socios como en el aspecto de
investigación y comunicación
con la comunidad en general.

