
«Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
los ideales universales. Optemos
por conciliar las fuerzas
creativas del espíritu de la
empresa privada con las
necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras.»

Kofi Annan
Ex secretario general 
de las Naciones Unidas

Coordina: Carolina López Álvarez
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Se presenta el 4.º anuario 
‘Empresa Responsable y Sostenible 2009’

Los farmacéuticos se adhieren
a la Asociación Española 
del Pacto Mundial

LA EDITORIAL MEDIARESPONSABLE, especiali-
zada en responsabilidad social y sosteni-
bilidad, organizaba el pasado 5 de marzo
en Madrid las VII Jornadas Corresponsa-
bles de presentación de su anuario Em-
presa Responsable y Sostenible 2009 en la
sede del Consejo Económico y Social. 

Marcos González, director de Media-
Responsable, fue el encargado de abrir
la mesa inaugural. Según comentó, «es-
tamos convencidos de que la Responsa-
bilidad Social de las empresas (RSE) no
es un asunto coyuntural, sino estructu-
ral y, por lo tanto, no solamente supera-
rá la crisis, sino que saldrá fortalecida de
ella». En la inauguración, junto a Mar-
cos González se encontraba Juan José
Barrera, director general de Economía
Social, Trabajo Autónomo y RSE del
Ministerio de Trabajo e Inmigración,

quien ha manifestado con vehemencia
que el abaratamiento del despido no es
una solución a la crisis económica. Ba-
rrera animó a las empresas a llevar a
cabo políticas de recolocación y ajustes
de costes antes de recurrir al despido o
a las deslocalizaciones.

A la sesión inaugural le siguieron una
serie de ponencias de representantes de
empresas pioneras en RSE.

El acto, al que asistieron más de 400
personas, contó con el apoyo del Mi-
nisterio de Trabajo e Inmigración, el
patrocinio de BBVA, Endesa, Mapfre
y Telefónica, y la colaboración de Cri-
teria Caixacorp, Inforpress, ISS Faci-
lity Services, Kutxa, Lagun Aro y Va-
lores & Marketing.

Más información en: 
http://www.empresaresponsable.com

EL CONSEJO GENERAL de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha
firmado los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, pasando a formar parte de la red de entidades adheri-
das a la Red Española del Pacto Mundial. De esta forma los far-
macéuticos se comprometen en su gestión con estos diez prin-
cipios aceptados de manera universal en los ámbitos de derechos
humanos, normas laborales, medio ambiente y prácticas contra
la corrupción. 

El Pacto Mundial (Global Compact) es una iniciativa inter-
nacional propuesta por Naciones Unidas cuyo objetivo es
conseguir un compromiso voluntario de las entidades en res-
ponsabilidad social corporativa (RSC) a través de los ya men-
tados diez principios. En el apartado práctico, supone un va-
lor añadido en la reputación de la empresa o institución que
deberá verse reflejado en los informes de progreso que el Con-
sejo General deberá remitir antes de dos años. 

La elaboración de estos informes permite establecer una se-
rie de indicadores que bareman cómo se están aplicando los
criterios de responsabilidad en la gestión de la actividad. El
objetivo final del informe de progreso es, por un lado, que las
entidades firmantes puedan identificar sus avances en las ma-
terias que conforman el Pacto Mundial y, por otro, darle más
credibilidad a la iniciativa a través de la transparencia.

Los abogados madrileños
más comprometidos con 
la responsabilidad social
«HACER DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL de la abogacía una seña
de identidad de la profesión y de este colegio, insertándo-
lo en un contexto internacional donde la reflexión com-
partida sobre estas cuestiones ocupa cada vez más a la
abogacía institucional comprometida con la idea de una
sociedad más solidaria y más justa». Con este objeto, el
Colegio de Abogados de Madrid, con la partida presu-
puestaria del 2008, ha fundado el Centro de Responsabi-
lidad Social de la Abogacía y la convocatoria de ayudas
para proyectos de responsabilidad social 2008.

El Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía
pretende fomentar la responsabilidad social e incitar a
realizar proyectos de interés social sobre todo en los ámbi-
tos de «la defensa del derecho a la defensa, la realización o
fortalecimiento del estado de derecho, la tutela de la diver-
sidad y del principio de igualdad, o de derechos humanos»
sobre todo con los ciudadanos que más lo necesitan.

Con la convocatoria de ayudas para proyectos de Respon-
sabilidad Social pondrán en marcha proyectos y programas
de acción social valorando las ideas tanto de abogados, des-
pachos como de otras organizaciones. Se estudiará cada pro-
yecto para ver cuáles son merecedores de una subvención.
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El Informe de Progreso de Unión
Profesional, entre los ‘notables’
del ‘Global Compact’

Los economistas colaborarán en el impulso 
del Plan de Educación Financiera

LA RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL daba a conocer el pasado 9 de
marzo en Madrid los resultados obtenidos tras el análisis de los In-
formes de Progreso elaborados por las entidades españolas corres-
pondientes al ejercicio 2007. 

A través del Informe de Progreso, los firmantes de la Red Española del
Pacto Mundial cumplen con su compromiso de comunicar los avances
hechos en materia de los diez principios del Pacto Mundial. Los informes,
disponibles desde la página Web de la Red Española, recogen la implan-
tación que cada una de las entidades ha realizado de los diez principios. En
esta ocasión, han sido presentados un total de 206 informes de progreso lo
que supone un crecimiento de un 7,3 % respecto al ejercicio anterior. Se-
gún señalaba el presidente de la Red Española, Juan de la Mota, «la infor-
mación publicada constituye una valiosa fuente de información, tanto para
los diferentes grupos de interés como para la sociedad civil».

Aquellos informes que recogen las mejores prácticas en estos aspectos
son remitidos a Global Compact de Naciones Unidas que, tras exami-
narlos, reconoce como 'notables' aquellos que consideran que son más
destacables. De las 192 empresas y asociaciones españolas que presen-
taron el Informe de Progreso 2006, han sido reconocidas como notables
hasta el momento un total de 18, lo que supone un alto reconocimiento
para los firmantes de la Red Española del Pacto Mundial. El Informe
presentado por Unión Profesional, relativo a las actividades desarrolla-
das en el 2006, resultó uno de los informes ‘notables’, constituyendo la
única asociación que ostenta dicho reconocimiento.

VALENTÍ PICH, presidente del Consejo General de Colegios de
Economistas, y Luis Caramés, presidente de la Organización
de Economistas de la Educación, OEE (organización pertene-
ciente al Consejo General de Economistas), se reunieron el pa-
sado 18 de febrero con Julio Segura, presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el objeto
de cooperar en la elaboración y puesta en práctica del Plan de
Educación Financiera.

La CNMV y el Banco de España han sentado las bases del
citado plan, al objeto de contribuir a la mejora de la cultura
financiera de los ciudadanos, dotándoles de herramientas,
habilidades y conocimientos para adoptar sus decisiones fi-
nancieras informadas y apropiadas.

El plan está dirigido a todos los grupos de población y pre-
vé abordar todos los productos y servicios financieros ya que
la Unión Europea, en el año 2007, recomendó mejorar la in-
formación financiera como un complemento de la protección
de los consumidores y del comportamiento responsable de
los proveedores y, anteriormente, el Consejo de la OCDE
aprobó en el 2005 una resolución recomendando la promo-
ción de la educación financiera, reconociendo la necesidad

de impulsar programas en este sentido, comenzando por la
escuela. En sus contenidos deben cubrir aspectos esenciales
como la planificación financiera, el ahorro, el endeudamien-
to, los seguros y las pensiones.

La Organización de Economistas de la Educación (OEE)
va a cooperar tanto en el ámbito de la enseñanza secundaria
como universitaria con la elaboración de material didáctico,
formación de profesores, publicaciones y seminarios, en te-
mas tales como: seguros, créditos, ahorro, jubilación, pro-
ductos de inversión y prevención de fraudes.
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El notariado emplea la
seguridad jurídica para hacer
frente al Tercer Mundo

EL COLEGIO DE NOTARIOS de Madrid apuesta por la
utilización del derecho como arma para luchar
contra la pobreza, porque el derecho a la pro-
piedad privada e individual es el pilar básico
para ello. En este mismo contexto, la seguridad
jurídica se ha propuesto como motor de desa-
rrollo y de cooperación internacional frente a los
países del Tercer Mundo, según José Manuel
García Collantes, vocal del notariado madrileño.

De ahí que los notarios de Madrid, junto a la
Fundación Matritense del Notariado y la Fun-
dación Coprodeli, han llevado a cabo un pro-
yecto para la titulización de propiedades en
Perú, con el objetivo de que los más desfavore-
cidos con viviendas en precarias situaciones
puedan tener reconocidos unos títulos fiables.

Para todo ello, la comunidad lleva destina-
dos 26 millones de euros en los países en de-
sarrollo y así la seguridad jurídica puede fun-
cionar como elemento vertebrador del orden
de convivencia, según el ex ministro de Justi-
cia, Juan Fernando López-Aguilar.
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Joaquín Garralda
Secretario de la Red Española 
del Pacto Mundial

GENERALMENTE CUANDO SE PREGUNTA a un
profesional sobre la «gestión responsa-
ble» de la cadena de suministros, es fá-
cil que le venga a la cabeza la imagen
de un niño trabajando en una tarea pe-
nosa o la de un local insalubre donde se
apiñan muchas mujeres trabajando en

unas condiciones lamentables. Si bien es una parte de la cues-
tión, no es la más relevante para el conjunto de las empresas
españolas. A estas imágenes se añade la creencia de que es un
tema exclusivo de las grandes empresas, ya que estas pueden
conocer las circunstancias en que sus proveedores realizan su
actividad productiva; sin embargo, para la pyme, que recibe
la gran mayoría de sus bienes y servicios de una empresa  dis-
tribuidora internacional y que una parte importante de sus
compras externas las realiza a grandes empresas suministra-
doras de energía o de telecomunicaciones, este conocimiento
es muy difícil o irrelevante, por ello, les parece que no es un
tema que les afecte. 

Esta percepción generalizada de proveedores en países en
vías de desarrollo lejanos y de ser un problema para las grandes
—que induce a la pyme a no dar importancia al tema— se ve
truncada a veces por una carta de una gran empresa cliente
que exige la implantación de una serie de controles y políticas que
obligan a unos comportamientos desconocidos por la pyme.
Además le dan un plazo de seis meses para llevarlo a cabo si
quiere mantenerse en la lista de suministradores. Es en ese mo-
mento cuando se preguntan con más profundidad: ¿qué es la
gestión responsable de la cadena de suministros?  

Sin llegar a esto, en el día a día de las organizaciones con y
sin ánimo de lucro hay una toma de decisión continua sobre
proveedores de la que se derivan responsabilidades para el
que contrata. Con el fin de ayudar a las organizaciones, des-
de la Red Española del Pacto Mundial se ha publicado un do-
cumento-guía para facilitar la aplicación de los diez Princi-
pios del Pacto Mundial en la gestión de las entidades, que
sirve de orientación para reflexionar sobre el impacto que su-
pone el hecho de que cada vez más organizaciones se decidan
a implantar una gestión responsable de la cadena de suminis-
tro.  Las empresas de menor dimensión —y por tanto de me-
nores recursos— tienen más dificultades en profundizar en el
análisis y la reflexión de unos temas generalmente abstractos,
que no tienen una repercusión fácilmente medible en sus re-
sultados a corto plazo.

Ya en su momento la Red Española del Pacto Mundial publi-
có una guía para implantar el Principio 6 del Pacto Mundial,
donde se analizaban las barreras que impiden la contratación, de-
sarrollo y promoción de dos colectivos vulnerables: las personas
con discapacidad y las personas inmigrantes. Se quiso dar énfa-
sis en aquellas prácticas tradicionales que se aplican general-
mente sin reflexionar y que dificultan —sin beneficio para la
empresa— la contratación de personas que pueden aportar
valor para su ventaja competitiva. 

La decisión de emprender el desarrollo de una Guía para la
Gestión Responsable de la Cadena de Suministro de nuevo se
debe a la especial utilidad que puede tener para toda organi-
zación esta guía , ya que  puede identificarse en el análisis por
su doble condición: como entidad contratadora que se rela-
ciona con sus proveedores, a los que debe conocer mejor para
beneficiarse de sus relaciones, y como entidad contratada que
es a su vez proveedora de unos clientes de mayor dimensión,
que pueden estar muy sensibilizados con los temas de la res-
ponsabilidad social empresarial y que, por tanto, lo trasladan
a su cadena de suministradores.

La clara frontera en la asignación de responsabilidades de la
ley de contratos mercantiles, que establece una nítida separa-
ción entre los comportamientos internos de las empresas que
se relacionan comercialmente, se ha difuminado actualmente

La gestión responsable de 
los proveedores: un asunto 
de todas las organizaciones
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debido a que la sociedad espera que las organizaciones, sean del
tipo que sean, respondan de sus proveedores, ya sea influyéndo-
les para que respeten unos principios mínimos —si tiene capaci-
dad para ello— o bien evitando ser cómplice de una situación
desequilibrada —si por su dimensión no es capaz de influirles.

Estos «principios mínimos» que afectan a la cadena de su-
ministro, se recogen de una manera apropiada en los diez
Principios de la Red Española del Pacto Mundial, de los cua-
les se desprende que no es únicamente una problemática re-
lacionada con los Derechos Humanos cuando nos referimos
a proveedores de países con instituciones políticas y legales
débiles —de ello se hacía referencia en la introducción al
mencionar las imágenes de niños trabajando—, sino que tam-
bién les afectan los principios laborales, los medioambienta-
les y el de lucha contra la corrupción.

El objetivo de la guía es el de analizar la cadena de suminis-
tro desde la perspectiva de la gestión de riesgos. Para ello, se
establece una clasificación de estos riesgos que nos permita co-
nocer los problemas, identificar las prácticas recomendables y
planificar el desarrollo de unas relaciones empresa-proveedor
mutuamente beneficiosas. En definitiva, ayudar a las empresas
a gestionar su cadena de suministro de forma más responsable
con el fin de generar un beneficio sostenible en todas las áreas
y actividades del negocio.

Para la realización de esta guía se ha contado con la colabora-
ción de empresas grandes de distintos sectores —construcción,
suministro de energía y aguas, alimentación y moda— comple-
mentadas con una pyme y una organización sin ánimo de lucro
especializada en ecología y desarrollo. La riqueza de perspecti-
vas ha ayudado a la elaboración de un documento que espera-
mos que sea útil para las empresas que se han comprometido
con una gestión responsable de la cadena de suministro.

Volviendo al ejemplo del inicio, para adelantarse a las pre-
visibles exigencias de unos clientes grandes, es necesario co-
nocer el grado de urgencia que estas empresas asignen a su
gestión responsable de los proveedores. El resultado del
diagnóstico —que nos indica el grado de prioridad— deter-
mina la importancia relativa que para la pyme debe tener el
conocimiento de los principios de la gestión responsable.
En la guía, que se puede descargar gratuitamente del enlace
https://www.pactomundial.org/index.asp?MP=6&MS=16&MN
=2&TR=C&IDR=384, se presenta una herramienta de diag-
nóstico y un plan por etapas para el avance en la gestión res-
ponsable. En definitiva, ayuda a determinar cómo nos puede
afectar en nuestro papel de suministrador y nos orienta sobre
qué debemos exigir o conocer de nuestros proveedores para
alinearnos eficazmente con los requerimientos que nos pue-
dan venir en el futuro. ❚

Guía para la gestión responsable en la cadena de suministro

El pasado 5 de febrero, la Red Española del Pacto Mundial de Naciones
Unidas presentaba en Madrid la guía La empresa y su cadena de suminis-
tro: una alternativa de gestión, elaborada por expertos en la gestión de pro-
veedores.

Esta publicación, resultado del grupo de trabajo coordinado por el Pac-
to Mundial en España, pretende ayudar a las organizaciones a gestionar su
cadena de suministro de forma más responsable, con el ánimo de generar
un beneficio sostenible en todas las áreas y actividades del negocio. Según
explicó Joaquín Garralda, secretario del Pacto Mundial en España y coor-
dinador de la guía, se trata de una guía de utilidad práctica a la hora de ayu-
dar a las entidades a diseñar mecanismos de corrección y a mejorar la rela-
ción con sus proveedores, de forma que se generen relaciones comerciales
a largo plazo que mejoren la confianza entre las partes.

Durante la presentación de la guía también se contó con la intervención
de Antonio Javierre, director general de Javierre, S.A., quien destacó las di-
ficultades que encuentra como pyme a la hora de transmitir los valores y
sistemas de gestión de su entidad a las empresas con las que trabaja. No
obstante, considera que «es posible asegurar una gestión responsable de la
cadena de proveedores en un sector como el de la construcción» que a lar-
go plazo posee beneficios económicos y reputacionales.

Víctor Viñuales, director de la Fundación Ecología y Desarrollo
(ECODES), también estuvo presente en el acto. Según expuso Viñuales,
«los proveedores deben ser considerados como parte intrínseca de la em-
presa para poder ser considerada sostenible, de ahí la importancia de
compartir valores y sistemas de gestión».

La presentación fue introducida por Juan de la Mota, presidente de la
Red Española del Pacto Mundial.
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconoci-
dos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse de
que no son cómplices en la vulne-
ración de los derechos humanos.

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

bertad de afiliación y el reconoci-
miento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eli-
minación de toda forma de traba-
jo forzoso o realizado bajo coac-
ción.

5. Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.

6. Las empresas deben apoyar la abo-
lición de las prácticas de discrimina-
ción en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una ma-
yor responsabilidad ambiental.

9. Las empresas deben favorecer el
desarrollo y la difusión de las tec-
nologías respetuosas con el medio
ambiente.

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

tra la corrupción en todas sus for-
mas, incluyendo la extorsión y el
soborno.

Cómo participar en la Red Española
El Pacto Mundial no es un club exclusivo; es un foro accesible cuyo objetivo es contar
con una amplia participación de un grupo diverso de empresas y otras organizaciones.

Las empresas que deseen participar en el Pacto Mundial deben enviar una carta a
la firmada por su presidente, director general o cargo equivalente, en la que expre-
sen su apoyo al Pacto Mundial y su compromiso a adoptar las siguientes medidas:

- Hacer una declaración clara de apoyo al Pacto Mundial y sus diez principios, y pro-
piciar públicamente el Pacto Mundial. Esta labor puede consistir, por ejemplo, en:

• Informar a los empleados, los accionistas, los clientes y los proveedores.
• Integrar el Pacto Mundial y sus nueve principios en el programa de desarro-

llo y formación de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión

de la empresa.
• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y

otros documentos públicos.
• Hacer comunicados de prensa para dar a conocer el compromiso.
• Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances logrados o de la

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

Joaquín Garralda 
Secretario General de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
C/ Núñez de Balboa, 116, 5ª Planta Puerta 27 – 28006 Madrid

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte inte-
gral de sus prácticas empresariales, Red Española del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas anima a las empresas a apoyar activamente los principios y los objetivos
amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza,
participando en proyectos de ayuda a las personas más necesitadas, especialmente en
los países en vía de desarrollo. Esta colaboración se puede lograr con cualesquiera de
las entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, que prestan ayuda
humanitaria y de cooperación al desarrollo.

Objetivos del Pacto Mundial
El éxito del Pacto Mundial se medirá por su eficacia para producir cambios y es-
timular la adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma
diferente y lograr resultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conse-
guir los siguientes objetivos:

• Incorporar los diez principios en la visión estratégica y las prácticas de fun-
cionamiento de las empresas en todo el mundo.

• Ofrecer un servicio de aprendizaje interactivo y orientado a la adopción de
medidas, sobre la base de la experiencia de las empresas participantes, para
dar a conocer qué medidas funcionan y cuáles no.

• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisi-
vo sobre el que las empresas, en colaboración con las ONGs y otros interesados per-
tinentes, formulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONGs, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar pro-
yectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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