
 

1 
 

 
Dossier Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas 
 

- El Pacto Mundial de Naciones Unidas proporciona un lenguaje universal y 
un marco para guiar a todas las organizaciones independientemente de su 
tamaño, complejidad o ubicación.   

 
- El camino de la sostenibilidad está en constante evolución, por eso estamos aquí 

para guiarte ayudándote a evaluar, definir, implementar, medir y comunicar 
eficazmente tu estrategia de sostenibilidad, así como contribuir activamente a la 
Agenda 2030. 
 

- El Pacto Mundial de Naciones Unidas derivan de declaraciones de Naciones 
Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medioambiente y 
anticorrupción y gozan de consenso universal. 
 

- Las empresas deben trabajar en 4 áreas principales de enfoque para asegurar 
que sus operaciones se desarrollen de forma que beneficien tanto a las 
economías, como a las sociedades de todo el mundo.  
 

o Derechos Humanos: 
- Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

- Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los derechos humanos. 

 
o Normas Laborales: 

- Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

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

- Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.  
- Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la ocupación. 
 

o Medioambiente: 
- Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medioambiente.  
- Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental. 
- Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medioambiente. 
 

o Anticorrupción: 
- Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y soborno. 

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2020/10/Presentacion-Corporativa-2020.pdf
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- En enero de 2016 entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de Naciones Unidas, el plan de acción más ambicioso a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad hasta el 2030. El Pacto Mundial, como iniciativa de la 
ONU para la sostenibilidad empresarial del sector privado, es catalizador de los 
esfuerzos de empresas y organizaciones en la consecución de los ODS.  

 

 
 

- Las organizaciones adheridas se comprometen a ir implantando la 
responsabilidad social con base en los principios de la iniciativa y a comunicar 
anualmente (entidades empresariales) o de manera bienal (entidades no 
empresariales) esos avances a través de un Informe de Progreso o memoria de 
sostenibilidad.  
 

- La Red Española del Pacto Mundial desempeña un papel fundamental en la 
implementación de los Diez Principios y la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de contribuir al desarrollo sostenible. 
Podemos resumirlo, a grandes rasgos en 3 aspectos clave: 
 

o Diálogo y Sensibilización: 
- Eventos y Networking 
- Colaboración en medios y jornadas externas.  
- Espacios Multistakeholders 

o Generación de conocimiento 
- Publicaciones y estudios 
- Herramientas de gestión y desarrollo sostenible 
- Formación 

o Fomento de Alianzas 
- Administraciones Públicas.  
- Asociaciones empresariales y sectoriales.   
- Entidades Locales 

 
 

 
 

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2015/04/COE_Policy_ES.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2015/04/COE_Policy_ES.pdf
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Niveles de Participación 
 
- Signatory: 

- Serán Signatory todas las entidades que se adhieran a la iniciativa sin hacer 

una contribución económica (este nivel aplicará solo a organizaciones 

empresariales que facturan menos de 48 millones de euros u organizaciones 

no empresariales).  

  
- Socio Signatory: 

- Participan activamente en la iniciativa a nivel nacional haciendo una 

contribución económica, que les permitirá disponer de: 

• Acceso a todos los servicios, recursos y actividades específicos de la 

Red Española en 3 áreas fundamentales: aprendizaje, visibilidad 

y networking. 

• Acceso básico a la plataforma digital y a las herramientas de UN 

Global Compact. 

- Socio Participant: 

- Colaboran activamente en la iniciativa a nivel nacional e internacional 

haciendo una contribución económica y teniendo a cambio: 

• Acceso a todos los servicios, recursos y actividades específicos de la Red 

Española en 3 áreas fundamentales: aprendizaje, visibilidad 

y networking 

• Acceso total a la plataforma digital y a las herramientas de UN Global 

Compact. 

• Acceso a recursos y actividades a nivel internacional. 

Las organizaciones no empresariales no tendrán que hacer una contribución 

económica obligatoria para formar parte de la iniciativa. Su nivel de participación será 

a priori Signatory (sin cuota anual).  

No obstante, si quisieran disponer de los servicios que ofrecemos, podrán elegir entre 2 

niveles de participación más: Socio Signatory o Socio Participant (ambos con cuota 

anual). 
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Coste anual para Organización no empresarial: 

Nº empleados Socio Signatory Socio Participant 

Hasta 9 empleados 300 € 600 € 

De 10 a 249 empleados 600 € 1.200 € 

Más de 249 empleados 2.000 € 4.000 € 

 

Principales distinciones Socio Signatory / Socio Participant 

- Aprendizaje 

o Participant pueden tener talleres presenciales centrados en materias 

estratégicas en sostenibilidad y constan de dos partes: teórica (impartida 

por expertos de la Red) y práctica (enfocada a dinámicas de grupo).  

 

o UN Global Compact Academy. Plataforma formativa coordinada y 

gestionada por UN Global Compact y ofrece oportunidades de 

aprendizaje a todos los empleados sobre derechos humanos, normas 

laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.  

 

o Reporting plus. Feedback sobre memoria de sostenibilidad o informe de 

progreso. Autoevaluación dividida en 1) Diez principios del Pacto 

Mundial; 2) ODS; 3) Uso del logotipo del Pacto Mundial. Recursos y 

plantillas para mejorar el informe: cómo elaborar una política de DDHH, 

como desarrollar Due Diligence en DDHH; cómo elaborar política de 

transparencia.  

 

- Socio Signatory: No ser ponentes en eventos internacionales.  

- Socio Signatory: No kit de comunicación para difundir compromiso.  

- Socio Signatory: No perfil personalizado en UN GC web 

- Socio Signatory: No asistencia a eventos de alto nivel internacionales 
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