
“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
Secretario General de las Naciones
Unidas

Coordina: Mª Carmen Muñoz Jodar

XIII. Cambio 
climático y RSC
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Directora General 
Fundación Biodiversidad

E n los últimos años, nuevos vocablos se han incorporado
a nuestro lenguaje, mostrándonos que la Humanidad se
enfrenta a problemas —nuevos o antiguos pero recien-
temente reconocidos— pero también a aportaciones re-

solutivas, que pretenden paliar esas dificultades. Es el caso de
los dos términos que encabezan este artículo: “cambio climáti-
co” y “responsabilidad social corporativa”. 

La RSC supone para las empresas la implantación de cier-
tos valores de índole ética. En su vertiente ambiental, se trata de
adquirir el compromiso de fomentar iniciativas, mantener un
enfoque preventivo y favorecer tecnologías respetuosas con el
medio ambiente. 

El panorama del mundo empresarial respecto al medio am-
biente en general ha cambiado de forma considerable en las úl-
timas décadas. Si hace diez o quince años el único objetivo del
sector empresarial era cumplir la legislación, hoy ya existen nu-
merosas iniciativas voluntarias de buenas prácticas que de-
muestran que las empresas quieren implicarse mucho más. De
hecho, España es uno de los países europeos que se encuentra
a la cabeza en materia de certificaciones ambientales de las em-
presas —una cuestión absolutamente voluntaria—, lo que de-
muestra que estas entidades están caminando en la buena di-
rección. 

En la Fundación Biodiversidad, una entidad sin ánimo de
lucro del Ministerio de Medio Ambiente, conocemos bien el
trabajo de los empresarios en materia medioambiental. Esta
institución, creada en 1998, es gestora del Programa Operativo
“Iniciativa Empresarial y Formación Continua” para regiones
españolas de Objetivo 1 y Objetivo 3 del Fondo Social Europeo
(FSE). El objetivo es formar y sensibilizar en temas ambientales
a trabajadores de pymes y profesionales autónomos.

Llevamos a cabo un programa de actuaciones de formación,
sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación
de estructuras ambientales dirigidas prioritariamente a los
trabajadores, directivos y titulares de pymes, así como a profe-
sionales autónomos y trabajadores de colectivos desfavoreci-
dos, cuya actividad incide en alguna medida en el medio am-
biente. En 2005, por ejemplo, las acciones que hemos realizado
en este sentido han llegado a más de 20.000 empresas. 

Así, el pasado año se firmaron 46 convenios de colabora-
ción para el desarrollo de proyectos medioambientales por
valor de 20 millones de euros. Gran parte de ese dinero ha ido
destinado, entre otras, a cámaras de comercio, agrupaciones
empresariales, sindicatos, asociaciones, etc. La Fundación Bio-
diversidad apoya la realización de acciones tales como: cursos
presenciales, a distancia y on line, jornadas, seminarios, guías

de buenas prácticas, concursos, estudios, observatorios, plata-
formas web/e-learning, etc., que contribuyan al desarrollo del
empleo y a la sensibilización ambiental de las pymes. En este
sentido, cada vez son más numerosos los proyectos presen-
tados por las diferentes entidades, relacionados con cambio
climático, desde cursos de formación en materia de empleo y
energías renovables, a publicaciones impresas y medios
on line dedicados en exclusiva al cumplimiento del Protocolo
de Kioto.

Y es que poco a poco las empresas 
se van dando cuenta de que son 
un ciudadano más en el mundo, 

y que si en ocasiones contribuyen 
a la contaminación del planeta,

también tienen que aportar
soluciones

Luchando contra el cambio
climático a través de la RSC

Omar
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Además del trabajo que realiza-
mos en la Fundación Biodiversidad
a través del Fondo Social Europeo,
es muy habitual que colaboremos
con diferentes empresas en proyectos
de conservación, estudio y concien-
ciación sobre el medio ambiente.

Y es que poco a poco las empre-
sas se van dando cuenta de que son
un ciudadano más en el mundo, y
que si en ocasiones contribuyen a la
contaminación del planeta, también
tienen que aportar soluciones. “Las
empresas no pueden triunfar en so-
ciedades que fracasan”, señala Bjorn
Stigson, presidente de World Bussi-
nes Council for Sustainable De-
velopment, y, por consiguiente, no
sólo pueden, sino que, además, de-
ben compatibilizar los beneficios
puramente empresariales con los be-
neficios sociales y ambientales. 

Como bien expresa el Libro
Verde de la Comisión Europea, “Fo-
mentar un marco europeo para la
responsabilidad de las empresas”,
se trata de animar a las empresas a
que integren voluntariamente “las
preocupaciones sociales y ambien-
tales en sus operaciones comer-
ciales y en sus relaciones con sus in-
terlocutores”. 

De ahí que la responsabilidad
social corporativa haya sido vista
por las empresas como una herramienta real para poder afron-
tar sus desafíos medioambientales y sociales. De hecho, en Es-
paña más de 200 empresas españolas se han adherido al Pacto
Mundial de Naciones Unidas, y ha nacido la figura de respon-
sable de RSC. El número de noticias aparecidas en prensa sobre
RSC es ya muy elevado, hasta el punto de que, en gran parte de
los medios de comunicación, comienzan a aparecer secciones
de responsabilidad social corporativa, llevadas por periodistas
especializados en el tema. 

Pero… ¿cómo se instrumenta la RSC en relación con el cam-
bio climático? En 2005, el Ministerio de Medio Ambiente puso
en marcha el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emi-
sión de CO2, por el que se regula lo que las empresas de los sec-
tores implicados pueden emitir a la atmósfera. A lo largo de
todo el año pasado, los empresarios tuvieron que asumir, en
sus acciones de responsabilidad social corporativa, las medidas
adecuadas para cumplir el Plan Nacional de Asignación. Unas,
mediante la compra de derechos de emisión, y otras, a través de
la eficiencia energética, la verdadera solución del problema. Al-
gunas empresas e instituciones españolas, como la Fundación
Biodiversidad, están trabajando ya en proyectos de mecanis-
mos de desarrollo limpio, a través de los cuales realizarán in-
versiones en América Latina, reduciendo emisiones del total
mundial. Estos mecanismos suponen no sólo la protección del

medio ambiente, sino también el
desarrollo social de pueblos desfa-
vorecidos. 

Próximamente, el gobierno pon-
drá en marcha diferentes mesas de
seguimiento de los efectos del Plan
Nacional de Asignación de Dere-
chos de Emisión de CO2, en las que
participarán tanto empresarios y
administraciones públicas como los
sindicatos. Se trata de una iniciativa
pionera que pretende aunar esfuer-
zos para la lucha contra el cambio
climático, estimulando la innova-
ción tecnológica, la actividad eco-
nómica y la creación de empleo. 

Igualmente, pronto se aprobará
el proyecto de Ley de Responsabi-
lidad por Daños Ambientales, que
obligará a las empresas potencial-
mente contaminantes a constituir
un seguro u otro instrumento fi-
nanciero que permita atender los
gastos derivados de la restauración
de tales daños. Esta norma se verá
completada por modificaciones en
el ordenamiento fiscal, que deben
favorecer la introducción de tecno-
logías más limpias en todos los sec-
tores productivos.

Pero estas medidas de las em-
presas no deben llevarse a cabo
sólo por cumplir la ley. Tienen que
comprender que, tanto por una

cuestión moral como de orden práctico, para mejorar sus resul-
tados en el medio y en el largo plazo, les conviene apostar por
la responsabilidad. Así lo comentó el ex presidente estadouni-
dense Bill Clinton, en el discurso pronunciado en Montreal, du-
rante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, que
tuvo lugar en noviembre pasado. Las exigencias ambientales
y sociales suponen una oportunidad —la única oportunidad
real— para la economía y la creación de empleo.

Durante el último año algunas empresas han visto el
cumplimiento del Protocolo de Kioto como una amenaza.
Hoy, cada vez más, muchos empresarios comienzan a ver
Kioto como lo que realmente es, una oportunidad. Ante ese
desafío que supone paliar el cambio climático, la responsa-
bilidad social corporativa es el instrumento para llevarlo a
cabo. Sólo hace falta la apertura de miras para poder reco-
nocerlo, la voluntad para desarrollarlo y la decisión de dar el
primer paso. 

Desde la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Me-
dio Ambiente, apostamos por todos aquellos empresarios
que lideren la responsabilidad social corporativa en busca
del consabido desarrollo sostenible, y difícilmente se llegará
a la sostenibilidad si no paramos entre todos uno de los ma-
yores problemas ambientales de nuestra era: el cambio cli-
mático. P

De ahí que la responsabilidad
social corporativa haya sido vista

por las empresas como una
herramienta real para poder

afrontar sus desafíos
medioambientales y sociales
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El pasado 11 de enero de 2006 se celebraba en la Casa de Amé-
rica el debate “La empresa responsable”, de la mano del Colegio
de Economistas de Madrid y de la Fundación Carolina. Con mo-
tivo de la presentación del número 106 de la revista Economistas,
el decano-presidente del Colegio, Manuel Lagares, y la directora
de la Fundación Carolina, Rosa Conde, procedieron a la inau-
guración de este acto.

Durante el debate, se contó con la participación de Antonio
Gutiérrez y Ramón Jáuregui, presidente de la Comisión de Eco-
nomía y Hacienda y portavoz del Constitucional del Congreso
de los Diputados, respectivamente; además de catedráticos de
diversas universidades y profesionales del ámbito privado que
quisieron dar su visión sobre la responsabilidad corporativa.

Expertos de la Administración Pública
y del sector privado han elaborado el
borrador de lo que será el futuro código
unificado para el buen gobierno de las
empresas cotizadas. El código, que no
tendrá un carácter vinculante, establece
en quince miembros el número máximo
de consejeros de una sociedad, reco-
mienda la incorporación de mujeres a

los máximos órganos de decisión de las
compañías españolas y pide la elimi-
nación de los blindajes estatutarios
que puedan dificultar la toma de con-
trol de una sociedad mediante la compra
de acciones en el mercado, entre otros. 

El de la transparencia será el princi-
pal caballo de batalla de esta iniciativa,
haciendo pública a través de las páginas

web el perfil profesional y biográfico
de los consejeros, en la que los conseje-
ros independientes estarán sometidos
a criterios muy estrictos, por cuanto se
considera que son piezas clave en la
implementación del buen gobierno
corporativo.

Se espera que el texto sea aprobado
a finales del mes de marzo.

Código unificado 
para el buen gobierno 

de las empresas cotizadas 

El Consejo General del Notariado ha puesto en marcha el I Ciclo
de Conferencias que, sobre Acción Social de la Empresa, se cele-
bran los miércoles a las 19,30 horas desde el 18 de enero hasta el
22 de marzo. El Notariado, que lleva a efecto esta iniciativa a tra-
vés de la Fundación Aequitas, ha organizado este I Ciclo en cola-
boración con la Feria de Acción Social de la Empresa de Feria Va-
lencia y del Foro Justicia y Discapacidad. 

Las Conferencias que integran el I Ciclo sobre Acción Social
en la Empresa se desarrollarán en el Hospital San Rafael de los
Hermanos San Juan de Dios en la calle Serrano 199 de Madrid.

Empresas españolas 
y medio ambiente

Existe una creciente inquietud hacia el cuidado
medioambiental por parte de las empresas espa-
ñolas. Así, expertos en la materia plantean la nece-
saria integración de una gestión especializa en me-
dio ambiente para la elaboración del portfolio de
productos y proyectos empresariales. Del mismo
modo, y después de corroborar que las emisiones
de gases de efecto invernadero, no sólo no han dis-
minuido sino que han aumentado, aconsejan ana-
lizar el ciclo de vida del producto para calcular el
consumo de energía, agua y materias primas.

En este sentido, la Unión Europea promueve la
concesión de “ecoetiquetas”, mediante las que se
identifican bienes que ejercen menor impacto en el
medio ambiente.

Las memorias de sostenibilidad y la elabora-
ción de auditorías medioambientales son propues-
tas apoyadas también por la UE y por distintos
acuerdos internacionales.

I Ciclo de Conferencias 
sobre Acción Social
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Tras superar la auditoria del GLC
(Germanicher Lloyd Certification),
el Ilustre Colegio Oficial de Geólo-
gos ha renovado la certificación ISO
9001:2000, lo que supone el estableci-
miento de un sistema de Gestión de
Calidad siguiendo estándares inter-
nacionales.

Por otra parte, en su sede de Ma-
drid, el ICOG posee el servicio de vi-
sado telemático entre sus certificados

más conocidos, que desde enero am-
plía sus formas de pago on line me-
diante la opción de “tarjeta de cré-
dito”. La elección de esta alternativa
permite el pago de forma instantá-
nea, sin necesidad de esperar la con-
firmación del colegio.

Esta entidad se encuentra en una
etapa orientada a asentar y profundi-
zar en los procesos de calidad con la
finalidad de optimizar recursos.

Geólogos renueva 
su certificación ISO

A comienzos de 2005 nacía la iniciativa en el Foro de Reputación Corporativa,
que preside el BBVA, de crear un modelo que permitiera medir la reputación
con respecto a todos los grupos de interés (stakeholders). Para llevar a cabo el
proyecto, el foro utilizó como base los trabajos desarrollados por el Instituto de
Reputación de Charles Fornbrun, que publica anualmente en The Wall Street
Journal una clasificación de las empresas con mejor reputación. 

Tras un año de trabajo, el foro ha definido un índice que cuantifica la repu-
tación de las empresas y que permite la comparativa entre ellas. Este instru-
mento abre nuevas posibilidades en la gestión de intangibles clave en la gestión
empresarial e institucional, como la reputación.

La Acción Social
es noticia

La Fundación Empresa y Sociedad y Servimedia Comuni-
cación han publicado un informe sobre “La acción social de
las empresas en la prensa escrita”, del que se concluye que,
durante 2005, la información en prensa escrita sobre acción
social de las empresas se triplicó con respecto a 2004. Entre
los principales temas tratados destacan las cajas de ahorro,
el empleo y la discapacidad. Según el estudio, la acción so-
cial de las empresas se publica principalmente en los me-
dios de información económica, que concentran el 41% de
las noticias analizadas. 

Respecto a los tipos de recursos, el estudio señala que
siguen predominando la financiación y el patrocinio (48%),

la acción social apoyada en productos y servicios (32%) y la
integración laboral (16%). Destaca en el informe la consta-
tación de que el 59% de las noticias no incluye datos nu-
méricos que permitan cuantificar la dimensión o el resultado
de los proyectos de los que informan.

El Foro de Reputación Corporativa consensúa
un modelo de medición de la reputación

Con el objetivo de completar la
formación del personal integrado
en el área de Responsabilidad So-
cial, el Instituto de Empresa ce-
lebra desde el 24 de enero la I Edi-
ción del Programa Superior de
Dirección de Responsabilidad Cor-
porativa. El Programa, que va
dirigido a profesionales y directi-
vos de empresas, fundaciones,
asociaciones empresariales y enti-
dades del tercer sector, tendrá
una metodología eminentemente
práctica.

Juan Alfaro es el director de
un programa que analizará desde
el entorno de la empresa, a la ges-
tión del diálogo con los grupos de
interés o el desarrollo de capaci-
dades directivas, entre otros. El
curso tiene una duración 172 ho-
ras divididas en 100 sesiones lec-
tivas, más 22 horas de talleres em-
presariales.

Programa
Superior 

de Dirección de
Responsabilidad

Corporativa

El Pacto Mundial
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Jaime Sureda
Director Unidad Cambio Climático
Iberdrola

El cambio climático es el más im-
portante desafío al que debe ha-
cer frente la humanidad en los
próximos años. La falta de certeza

absoluta sobre la contribución relativa
de la actividad humana a este fenómeno
y sobre sus efectos no ha sido un obs-
táculo para que en todo el mundo se
haya adoptado un consenso y una estra-
tegia para hacerle frente, teniendo en
cuenta el principio de precaución.

La definitiva entrada en vigor del
Protocolo de Kioto y el comienzo del co-
mercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero en la Unión Euro-
pea en los primeros meses de 2005, han
supuesto la materialización en hechos
concretos del intento de solución a un
problema estrictamente medioambien-
tal, el cambio climático. Se trata de un
problema complejo, con efectos a medio
y largo plazo, con importantes reper-
cusiones económicas reales y actuales,
y con influencia en múltiples actividades
dentro de cualquier empresa.

El sector energético es responsable
de una importante cantidad de emisio-
nes de gases de efecto invernadero a la
atmósfera en todo el mundo a través de
la quema de combustibles fósiles (por
ejemplo, en Europa entre el 20 y el 25%
de las emisiones de CO2 provienen de la
producción de electricidad), y por ello
tiene un papel protagonista en la solu-
ción al problema global del cambio cli-
mático.

Como uno de los principales cau-
santes y afectados por el problema, las
empresas del sector han venido desarro-
llado un papel muy activo en las ne-
gociaciones que alrededor de este tema
se han venido sucediendo desde 1992,
y han participado de una manera muy
importante en las diferentes reuniones
y conferencias que se han desarrollado
desde entonces.

Cuando analizamos el tema desde
el punto de vista de la Responsabilidad
Social Corporativa y bajamos a la arena
de la actuación empresarial ante el caso
concreto, observamos que diferentes
empresas con diferentes percepciones
del problema y diferente grado de com-
promiso desarrollan estrategias dife-
rentes.

En un extremo se encontrarían las
empresas “reactivas”, aquellas que actúan
únicamente en respuesta a una obliga-
ción del entorno (generalmente en forma
de imposición regulatoria) y cuya con-
ducta se puede descomponer en una
componente de negación de la realidad
y otra de huida hacia delante. Para este
tipo de empresas, un problema como el
cambio climático supone una importan-
te “lucha interna” fruto del enfrenta-
miento entre el propio carácter de la em-
presa y la negación de una evidencia
asumida a escala mundial. 

Sin embargo, el comportamiento de
una empresa socialmente responsable
se definiría por otros parámetros. Un
aspecto como el cambio climático y las
nuevas obligaciones derivadas del
cumplimiento del Protocolo de Kioto
pueden constituir una fuente de opor-
tunidades, especialmente para aque-
llas empresas comprometidas con el
medio ambiente y la sociedad, que han
desarrollado actuaciones encaminadas
a la minimización de los impactos ge-
nerados por el desarrollo de sus activi-
dades, y que están preparadas para
afrontar el tema con una mentalidad
abierta.

Una empresa comprometida con el
desarrollo sostenible y que desarrolla
sus actividades en el marco de su res-
ponsabilidad social no puede prever un
futuro en el que la variable ambiental y,
por supuesto, el problema del cambio
climático, no tengan entrada.

Cambio climático y
responsabilidad social corporativa

Observamos que diferentes empresas 
con diferentes percepciones del problema 

y diferente grado de compromiso 
desarrollan estrategias diferentes

El Pacto 

Mundial
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Aunque el cambio climático es un
problema único, la solución al mismo es
tremendamente compleja y difícil de ar-
ticular, puesto que se mezclan en él di-
ferentes responsabilidades y sensibi-
lidades.

No sólo aparece la vertiente empre-
sarial, sino que finalmente es una res-
ponsabilidad de cada uno de los países y
sus gobiernos y, por tanto de toda la so-
ciedad. ¿Deben exigirse responsabilida-
des sólo a las empresas o a la sociedad en
su conjunto?

Con motivo de la Cumbre Mundial
que sobre el tema del Cambio Climático
se celebró el pasado mes de diciembre en
Montreal (COP/MOP 11), se consiguie-
ron una serie de avances significativos
en lo relativo a la puesta en práctica del
Protocolo de Kioto. Se adoptaron como
definitivas las decisiones ya aprobadas
en Marrakech, que definen las reglas
prácticas del funcionamiento de los me-
canismos de flexibilidad, y se reconoció
la necesidad de asegurar la continuidad
de los compromisos de reducción con
posterioridad a 2012.

¿Qué significa esto? Que se añadie-
ron nuevas certidumbres y seguridad
al hecho de que, independientemente de

que la constatación científica del fenó-
meno sea aún cuestionada por determi-
nados actores, se seguirán tomando me-
didas para paliar sus efectos, más que
contrastados por la comunidad científica.

Las herramientas para resolver esta
cuestión ya están listas y la maquinaria
preparada para funcionar, pero ¿lo está
la humanidad?

En la práctica, la buena voluntad de
los científicos e incluso de una buena
parte de los gobernantes deberá llevarse

a la práctica por el conjunto de la socie-
dad desarrollando acciones concretas,
cambiando hábitos de consumo y modos
de vida, pero… ¿estamos todos dispues-
tos a hacerlo?

El papel de las empresas es funda-
mental en este aspecto. Los compro-
misos asumidos por las empresas res-
ponsables, si no constituyen una mera
declaración de principios y se hacen ex-
tensivos a la práctica diaria estando in-
tegrados en la gestión cotidiana de la
compañía, constituyen no sólo una im-
portante ayuda en sí misma de cara a la
resolución de problemas como éste, sino
un ejemplo y estímulo constante a la ac-
ción del resto de la sociedad. 

En el caso del cambio climático, las
empresas deben velar por que su com-
promiso con el desarrollo sostenible, el
respeto por el entorno y su firme volun-
tad por la lucha contra este problema sea
percibido y reconocido como un valor
que las distingue e identifica. Sólo de
esta manera el valor intangible de la res-
ponsabilidad social corporativa se mate-
rializará en un verdadero activo para la
empresa, en la medida que sus acciones
se valoren y tengan un efecto catalizador
y ejemplarizante sobre la ciudadanía. P

La definitiva entrada
en vigor del Protocolo
de Kioto y el comienzo

del comercio de
derechos de emisión de

gases de efecto
invernadero en la UE,

ha supuesto la
materialización del
intento de solución 

a un problema
estrictamente

medioambiental
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Cómo participar en Asepam
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 fir-
mada por su presidente, director general o cargo equivalente, expresando su apoyo al Pac-
to Mundial y comprometiéndose a adoptar las siguientes medidas:

- Hacer una declaración clara de apoyo al Pacto Mundial y sus diez principios, y propiciar públi-
camente 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 desarrollo y formación

de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión de la em-

presa.
• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y otros docu-

mentos 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 expe-

riencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

Salvador García-Atance 
Presidente de la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Asepam) 
C/ Núñez de Balboa, 116, 5ª planta, puerta 27 
28006 Madrid

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte integral de sus
prácticas empresariales, Asepam anima a las empresas a apoyar activamente los principios y
los objetivos amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobre-
za, 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 entida-
des nacionales o internacionales, públicas o privadas, que prestan ayuda humanitaria y de coo-
peración al desarrollo.

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

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

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

• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisivo so-
bre el que las empresas, en colaboración con las ONG y otros interesados pertinentes,
formulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

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

Los diez principios
del Pacto Mundial

El objetivo del Pacto Mundial es
facilitar la alineación de las políticas
y prácticas corporativas junto a va-
lores y objetivos éticos univer-
salmente consensuados e inter-
nacionalmente aplicables. Estos
valores éticos básicos han sido for-
mulados en diez principios clave
en las áreas de derechos humanos,
derechos laborales y protección del
medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reco-
nocidos internacionalmente, den-
tro 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 recono-
cimiento efectivo del derecho a
la negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eli-
minación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.

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

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

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mante-

ner un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una
mayor responsabilidad ambiental.

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

Corrupción
9. Las empresas deben trabajar

contra la corrupción en todas sus
formas, incluyendo la extorsión y
el soborno.

10.




