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1. Introducción I Qué sabemos y qué no

31%

¿Usted sabe lo que es una Comunicación de Progreso 

del Pacto Global (CoP)?

69%

31%

Sí

No



1. Introducción I Qué sabemos y qué no

34%

¿Su organización tiene experiencia en la 

realización de CoP para el Pacto Global?

Sí

No

66%

No

Sí No

55,56%
44,44%

¿Su organización tiene planificado 

realizar una COP (Comunicación de 

Progreso)?



1. Introducción I Qué sabemos y qué no

Sí

¿Usted tiene conocimiento de cómo debe realizar 

una CoP (Comunicación de Progreso)?

Sí

42%No

58%



1. Introducción I Qué sabemos y qué no

No sé si es necesario incorporar indicadores al COP

No sé cuál es la forma en que debo hacer un COP

Tengo dudas sobre cuál es el estándar mínimo para que un COP sea aceptado por 

el Pacto Global

14,67%

16,00%

18,67%

¿Cuáles son actualmente sus principales dudas sobre la CoP? 

No sé cómo levantar la información dentro de mi organización

Otras

No sé cómo hacer llegar el COP al Pacto Global ni como subirlo al sitio web del 

Pacto Global

No tengo claro cómo el COP contribuye a mi organización

Tengo dudas respecto al contenido de un COP

6,67%

6,67%

12,00%

12,00%

13,33%



1. Introducción I Qué sabemos y qué no

¿Usted sabía que la Metodología GRI y el Pacto 

Global tiene una directa y formal conexión que le 

puede permitir a su organización desarrollar 

Comunicaciones de Progreso? 

Sí

50%

No

50%



1. Introducción I Qué sabemos y qué no

Sí

29%

¿Usted sabía que el Pacto Global premia anualmente a las 

organizaciones que entregan “Comunicaciones de Progreso 

Notables”?

No

71%



1. Introducción I Qué sabemos y qué no

Otras inquietudes planteadas que intentaremos resolver….

•¿Cómo contribuye o puede contribuir una COP a generar el 

interés en mi organización?

•No existe retroalimentación por parte del Pacto Global respecto 

de la COP de mi organización.de la COP de mi organización.

•Criterios de evaluación para otorgar categoría de COP Notable



1. Introducción I El curso

¿Qué es una 
COP?

Pensando los 
Principios

Taller Práctico

11111111

55555555 22222222
Principios

COPs con GRI
Cómo 

construir una 
buena COP

Taller Práctico

44444444 33333333
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2.¿Qué son las Comunicaciones de Progreso? 

Un informe de progreso es una 

comunicación a los grupos de interés, 

sobre:

1. los avances de una organización 1. los avances de una organización 

en la aplicación de los 10 

principios del Pacto Global y

2. los objetivos generales de 

desarrollo de la ONU.



2.¿Qué son las Comunicaciones de Progreso? 

Identificar 
estado

Medir Planificar Medir 
estado

Comunicar 
estado

Planificar 
avances



2.¿Qué son las Comunicaciones de Progreso? I Objetivos 

Objetivos:

•inculcar la rendición de cuentas;

•impulsar la mejora continua;

•salvaguardar la integridad del Pacto Mundial de Naciones Unidas en •salvaguardar la integridad del Pacto Mundial de Naciones Unidas en 

su conjunto;

•y contribuir al desarrollo de una base de prácticas empresariales.



2.¿Qué son las Comunicaciones de Progreso? I Política 

Desde el 1 de julio de 2009:

1. Durante los primeros cinco años de 

participación, cada COP debe responder al 

menos a 2 de los cuatro áreas del PG. 

2. Los siguientes años deben ser tratadas las 4 

áreas. áreas. 

3. Además, a los nuevos participantes se les da 1 

año desde la fecha de adhesión a la 

preparación y presentación de su primera COP.



2.¿Qué son las Comunicaciones de Progreso? I Política 

ACTIVO

• figura en la Web como firmante activo,

• tiene derecho al uso del logo, puede participar en 

las actividades que organiza la Red en Chile

NON COMMUNICATING, es aquel que no ha enviado el

Informe dentro de plazo* por lo que:Informe dentro de plazo* por lo que:

• figura en la Web como non communicating,

• aunque tiene aún derecho al uso del logo

• y a participar en actividades

INACTIVO es el que, transcurrido un año desde que

fue declarado non communicating, sigue sin presentar

su Informe de Progreso 
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3. Requisitos de las COPs

La Comunicación de Progreso debe

incluir los siguientes tres elementos:

Declaración de apoyo continuo al Pacto Global 
en la primera carta, del Director ejecutivo u 
otro alto rango 

1111

Clara y detallada descripción de las acciones 

concretas llevadas a cabo para implantar los 
Diez Principios

Medición de los resultados empleando 
indicadores de reputado prestigio a nivel 
internacional (ej. Indicadores GRI, Ethos, etc.).

1111

2222

3333



Además, se exige….

3. Requisitos de las COPs

Precisión

Difusión

Claridad

Alineación
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4. Beneficios

Motiva a la empresa a definir una visión de sostenibilidad 

y una estrategia para cumplir los Diez Principios 

Entender las conexiones entre ellos y la empresa:  

detección de riesgos y oportunidades.

Reputación/Liderazgo

Demuestra participación activa en el Pacto/más que RRPP 

Aprendizajes e inspiración a los grupos de interés.
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En 2004, la Oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas presentó el  

programa de “COPs Notables“, para destacar y reconocer a las organizaciones 

cuyos informes son ejemplares.

Los criterios para identificar COPs Notables fueron revisadas en 2007.

5. Comunicaciones de Progreso Notables



5. Comunicaciones de Progreso Notables I Criterios

Cumplir con los requisitos básicos

Presentar ejemplos ilustrativos e inspiradores de comunicar el progreso 
mediante el cumplimiento de ciertos criterios en dos o más de las categorías 
a continuación.

1. Declaración de apoyo continuo al Pacto Global

2. Clara y detallada descripción de las acciones adoptadas 

en la aplicación de los 10 P.

3. Medición de resultados que permite comprobar el 

progreso

4. El proceso de presentación de informes garantiza la 

fiabilidad, claridad y oportunidad de la información e 

incluye diálogo con los grupos de interés.
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6. Panorama de los COPs en Chile

Hasta  la fecha, 5 empresas firmantes se 

encuentran como "Non-communicating" .

Proporcionalmente, cerca de la mitad de las 

empresas comunican a través de sus 

Reportes de Sostenibilidad, y la mitad en 

documentos independientes.documentos independientes.

Los documentos independientes tienen un 

marcado formato cualitativo.



6. Panorama de los COPs en Chile

Las Cops que se hacen a través de reportes GRI:

1. En pocos casos e explicita que también es una 

COP.

2. Las cartas no siempre constituyen cartas de 

apoyo permanente al Pacto.apoyo permanente al Pacto.

3. No se evidencia un trabajo y una reflexión 

específica sobre los principios del Pacto.

4. No se dan a conocer las acciones específicas 

para implementar los principios.

5. No queda claro qué indicadores responden a 

los principios.



http://www.pactoglobal.cl/informes-de-progreso-en-chile/

6. Panorama de los COPs en Chile

http://www.pactoglobal.cl/informes-de-progreso-en-chile/
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