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Objetivos de la sesión 

• Generar una mayor comprensión acerca del objetivo, 

formato, periodicidad y proceso de publicación de la 

Comunicación de Involucramiento (COE).

• Poner en práctica la información teórica a partir de la 

reflexión de los participantes de cara a su propia COE.

• Contribuir a la mejora de la calidad y la puntualidad en la 

entrega de los reportes de firmantes de la Red Argentina.



1. Pacto Global de Naciones Unidas | Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

2. La Comunicación de Involucramiento

3. Cómo publicar la COE

4. Revisión de COE’s ya publicadas

5. Actividad práctica

Agenda



1.Nombre

2.Organización | Sector

3.Recorrido en el Pacto Global 

4.¿Ya han publicado una COE?

¿Nos presentamos?



1.Pacto Global de Naciones Unidas | Objetivos de 

Desarrollo Sostenible



¿Qué es el Pacto Global?

• Iniciativa de Naciones Unidas  que busca 

el compromiso de las organizaciones con 

10 principios universalmente reconocidos 

en:

– Derechos Humanos

– Estándares Laborales

– Medio Ambiente

– Anticorrupción

• Anunciada en 1999 por el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi 

Annan, durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

• Creación de un pacto entre el sector privado y la ONU, basado en la acción 

voluntaria de las empresas par participar en la solución de las consecuencias no 

deseadas de la globalización. 



1. Hacer que los 10 Principios formen parte de la 

estrategia y operaciones de las empresas

2. Facilitar  acciones colectivas que apoyen los 

objetivos de la ONU a favor del desarrollo sostenible

Objetivos del Pacto Global



10 Principios del Pacto Global 

DERECHOS HUMANOS

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos

2. No ser cómplice de abuso de los derechos humanos

ESTÁNDARES LABORALES

3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva

4. Eliminar el trabajo forzado y obligatorio

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación 

MEDIO AMBIENTE 

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales

8. Promover mayor responsabilidad medioambiental

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente

ANTICORRUPCIÓN 

10. Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno



Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM)

Cumbre del Milenio – Septiembre de 2000



De los ODM a los ODS

• 17 Objetivos

• 169 metas

• Conjugan todas las dimensiones del desarrollo sustentable  

• Vigencia de 15 años (2015 - 20130)



Modelo de Gestión del Pacto Global



Firmantes del Pacto Global

25 % No Empresariales

7% expulsadas por no presentar su COE en 2017



2. La Comunicación de Involucramiento (COE)



Requisitos de contenido

COE
refleja
COP

PARA NO EMPRESARIALES

Requisitos de Contenido COE

• Declaración del Presidente, o equivalente

•    Descripción de Acciones en al menos una 
actividad según cada tipo de org.
Academia; Asociación de Negocios;
Ciudad; Sociedad Civil; 
Organismo del Sector Público

•    Evaluación de los resultados

PARA EMPRESAS

Requisitos de Contenido COP

•     Declaración del Presidente, o ejecutivo 

de más alto rango

• Descripción de las prácticas en cada 

una de las cuatro Líneas Temáticas
Derechos humanos

Estándares laborales

Medio ambiente

Anticorrupción

(reportar o explicar)

• Evaluación de los resultados



Requisitos de envío

Envío de COP Envío de COE

• Requisito Anual

• Requisito cada dos años (se les 

invita, pero no se les obliga a 

reportar anualmente)

• Primer COP al año de haberse 

adherido

• Primer COE dos años después 

de haberse adherido

• Envío en línea • Envío en línea

• La Autoevaluación determina su 

nivel

• Autoevaluación (No tiene 

niveles)

• PDF requerido • PDF requerido

• Primer vencimiento de fecha de 

entrega = No comunicante

• Primer vencimiento de fecha de 

entrega = No comunicante

• Un año como no comunicante =

Expulsión

• Un año como no comunicante =

Expulsión

• Modificación en la fecha de 

entrega

• Modificación en la fecha de 

entrega



Línea de tiempo para la Implementación COE

Fecha de 
Adhesión 

31/10/2013

Fecha de 
vencimiento 

de su 1er 
COE

31/10/2015

Reporta en 
tiempo

Su próximo 
COE vence 

el 31/10/2017

No reporta

No 
comunicante

Un año 
(31/10/2016)

Reporta en 
tiempo

Su próximo 
COE vence 

el 31/10/2018

No reporta

Expulsado el 
31/10/2016



Modificación Fecha Entrega

Extensión de Plazo

• Demora previsible

• Período de gracia de hasta 90 días

• Presentación Carta Solicitud vía página 

web, antes de que el plazo expire

Ajuste de Ciclo de Reporte

• Para organizaciones que publican informes 

con un ciclo de reporte diferente al de su 

COP

• Cambia permanentemente la fecha de 

reporte

• Concesión Única

• Presentación Carta Solicitud vía pagina web



Actividades sugeridas por tipo de organización

ACADEMIA

• Incorporar los principios del Pacto Global en sus operaciones internas y comunicar el 

progreso siguiendo los requisitos del COP (obligatorio)

• Promover el Pacto Global y sus principios a través de las siguientes actividades (al 

menos una de las siguientes opciones es obligatoria) 

o Ofrecer educación sobre temas relacionados con el Pacto Global  

o Realizar investigación aplicada y generación de conocimiento en relación con el 

Pacto Global. 

o Difundir los principios del Pacto Global.

o Brindar apoyo a las empresas participantes del Pacto Global de Naciones Unidas 

en su implementación de sostenibilidad y/o esfuerzos de divulgación.

o Dar capacidad a las Redes Locales del Pacto Global y/o la Oficina del Pacto 

Global



ACADEMIA

Actividades sugeridas por tipo de organización

• Lanzada en 2007 para promoción de la sostenibilidad por parte de las universidades y 

escuelas de negocios del mundo

• Adhesión voluntaria a 6 principios mediante la presentación de una carta compromiso y 

presentación de reporte a cada 2 años (SIP)

• Su visión es alcanzar los ODS mediante la educación en gestión responsable

• + 700 firmantes

• Capítulo América Latina: http://www.unprme.org/how-to-engage/display-working-

group.php?wgid=2929

• Reportes publicados: http://www.unprme.org/reporting/participant-

reports.php?sort=country&dir=asc

http://www.unprme.org/how-to-engage/display-working-group.php?wgid=2929
http://www.unprme.org/reporting/participant-reports.php?sort=country&dir=asc


ASOCIACIÓN DE NEGOCIOS

• Atraer nuevos participantes al Pacto Global de Naciones Unidas a través de sus 

esfuerzos de difusión y sensibilización.

• Organizar para sus miembros: eventos de diálogo y aprendizaje, talleres y 

capacitaciones sobre el Pacto Global de Naciones Unidas y temas específicos 

relevantes para la sostenibilidad corporativa.

• Proveer su experiencia y/o la voz de sus miembros en grupos de trabajo e iniciativas 

especiales del Pacto Global.

• Involucrar a sus miembros en esfuerzos de acción colectiva sobre temas 

relacionados con el Pacto Global.

Actividades sugeridas por tipo de organización



CIUDADES y GOBIERNOS LOCALES

• Implementar y promover los diez principios del Pacto Global de Naciones Unidas en 

la gestión y administración de la ciudad o región.

• Apoyar a las empresas y otros grupos de interés en el establecimiento o 

implementación de iniciativas de sostenibilidad que sean transparentes y benéficas 

para la ciudad, región y/o comunidad en general;

• Tener un plan de sustentabilidad o un plan integral de la ciudad/región que incorpore 

las dimensiones ecológica, económica, política y cultural,

• Reconocer públicamente su participación en el Pacto Global y promover la iniciativa 

y los diez principios en su esfera de influencia;

Parte 1/2

Actividades sugeridas por tipo de organización



CIUDADES y GOBIERNOS LOCALES

• Involucrarse en las actividades de la Red Local del Pacto Global

• Utilizar herramientas de evaluación y metodologías desarrolladas por el Programa de 

Ciudades del Pacto Mundial, y compartir conocimiento e innovaciones desarrolladas 

con el uso de estas herramientas.  Esto puede tomar la forma de publicaciones 

especializadas o informes anuales

• Involucrarse al Nivel Innovador – realizando un proyecto de varios años para 

solucionar problemas complejo o aparentemente sin solución dentro de la ciudad o 

región, la cual cuenta con un abordaje multisectorial 

Parte 2/2

Actividades sugeridas por tipo de organización



CIUDADES y GOBIERNOS LOCALES

Actividades sugeridas por tipo de organización



SOCIEDAD CIVIL

• Involucrarse con las Redes Locales del Pacto Global

• Unirse y/o proponer proyectos de alianzas en material de sostenibilidad corporativa

• Involucrar a las empresas en temas relacionados con el Pacto Global

• Unirse y/o apoyar iniciativas especiales y grupos de trabajo

• Dar feedback a las Comunicaciones sobre el Progreso (COP) de las empresas

• Participar en eventos del Pacto Global, de nivel local e internacional

Actividades sugeridas por tipo de organización



SECTOR PÚBLICO

• Participar en las Redes Locales del Pacto Global

• Unirse o proponer proyectos de alianza

• Internalizar el Pacto Global y comprometer a las empresas

• Unirse y/o apoyar iniciativas especiales y grupos de trabajo

• Participar en eventos globales, regionales y locales

Actividades sugeridas por tipo de organización



Uso de logo en la COE

https://www.unglobalcompact.org/participation/getting-started/brand-guidelines



3. Cómo publicar la COE



Proceso de envío de la COE

1. Ir a la sección de inicio de sesión en la página de Pacto Global: 

www.unglobalcompact.org/login

Use el nombre de usuario y la contraseña 

que su organización ingresó en la 

adhesión

http://www.unglobalcompact.org/login


Proceso de envío de la COE



Proceso de envío de la COE



Proceso de envío de la COE



Proceso de envío de la COE



Proceso de envío de la COE

Nombre del documento

Fomato del documento



Proceso de envío de la COE

Período comprendido

Apoyo Máxima 

Autoridad



Proceso de envío de la COE

Medición de 

las acciones

Comunicación a 

los grupos de 

interés

Tipo de 

acciones



Proceso de envío de la COE



Proceso de envío de la COE

Selección archivo

Web donde 

se sube el 

archivo

Idioma



Proceso de envío de la COE

Atención! Una vez 

publicada la COE, 

puede ser removida 

únicamente por el 

equipo de apoyo en 

la oficina matriz



Proceso de envío de la COE



Perfil público en la página web del Pacto Global

Cualquier parte interesada

puede acceder al perfil público

de los participantes en la 

página web del Pacto Global



4. Actualización de datos 

organizacionales



Sección “Contactos”



Sección “Contactos”



5. Revisión de COE’s publicadas



Declaración de apoyo de la máxima autoridad

✓ Logo de la Organización

✓ Dirigida al Secretario General

✓ Nombre, cargo y firma de la máxima

autoridad

✓ Fecha de adhesión

✓ Nro de COE elaboradas



Declaración de apoyo de la máxima autoridad

✓ Logo de la Organización

✓ Dirigida al Secretario General

✓ Nombre, cargo y firma de la máxima

autoridad

✓ Fecha de adhesión

✓ Período cubierto por la COE



Acciones y medidas



Acciones y medidas



Acciones y medidas



Acciones y medidas

CUALITATIVO CUANTITATIVO



Acciones y medidas

CUALITATIVO

CUANTITATIVO



¿Cómo estar actualizado?

www.unglobalcompact.org

www.pactoglobal.org.ar

www.Facebook.com/PactoGlobalArgentina

@pactoglobalARG

Boletín mensual

- Eventos y talleres

- Noticias

- Herramientas 

- Nuevos integrantes

- CoPs y COEs enviados en el mes

https://www.unglobalcompact.org/
http://www.pactoglobal.org.ar/
http://www.facebook.com/PactoGlobalArgentina


Recursos Útiles

Implementando los 10 Principios

• Guía “Después de la firma”

• Guía “Modelo de Gestión del Pacto Global”

Comunicación de Involucramiento

• Política COE

• Lista de COE publicadas

• Instructivo para solicitar una prórroga (carta de gracia)

Gobiernos y Ciudades

• Programa de  Ciudades del Pacto Global

ODS

• Lista completa de ODS

https://pactoglobal.org.ar/wp-content/uploads/2017/09/El-rol-de-los-gobiernos-en-la-promoci%C3%B3n-de-la-sostenibilidad-corporativa_recomendaciones-de-Pacto-Global-Argentina.pdf
https://pactoglobal.org.ar/wp-content/uploads/2015/03/Luego-de-la-firma.pdf
https://pactoglobal.org.ar/wp-content/uploads/2015/03/Modelo_Gestion.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/communication_on_progress/COE/COE_Policy_ES.pdf
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/coe/create-and-submit/submitted-coe?page=1&per_page=100
https://www.unglobalcompact.org/docs/communication_on_progress/COE/coe-grace-letter-step-by-step-guide-es.pdf
https://citiesprogramme.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Recursos Útiles

Gobiernos y Ciudades

• El rol de los gobiernos en la promoción de  la sostenibilidad corporativa: recomendaciones de Pacto 

Global Argentina

• Guía del Pacto Mundial para Gobiernos Locales

• Local Government Guide to Fostering Corporate Responsibility

https://pactoglobal.org.ar/wp-content/uploads/2017/09/El-rol-de-los-gobiernos-en-la-promoci%C3%B3n-de-la-sostenibilidad-corporativa_recomendaciones-de-Pacto-Global-Argentina.pdf
https://citiesprogramme.org/
https://citiesprogramme.org/resource/guia-del-pacto-mundial-para-gobiernos-locales/
https://citiesprogramme.org/resource/local-government-guide-to-fostering-corporate-responsibility/

