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1. El Pacto Mundial de Naciones Unidas 
 
 
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa de 
carácter internacional, que persigue la implantación de Diez Principios básicos 
de conducta y acción en materia de Derechos humanos, Trabajo, Medio 
Ambiente y lucha contra la corrupción, en la estrategia y las operaciones 
diarias de la empresa. 
 
La iniciativa persigue, por medio de la creación de una ciudadanía corporativa 
global, la conciliación de las demandas de la sociedad civil, del tercer sector, 
de los sindicatos y de las instituciones educativas, con los intereses y procesos 
de la actividad empresarial.  
 
Para la consecución de sus objetivos, la Plataforma del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas en nuestro país pone en marcha una serie de instrumentos y 
herramientas de trabajo como son la Mesa Cuadrada, los Casos de 
Implantación, los Grupos de Trabajo o el Informe de Progreso.  
 

Origen de la iniciativa 
 
La idea de un Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) en 
materia de responsabilidad social de las empresas, fue lanzada por el 
Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ante el World Economic Forum en 
Davos, el 31 de Enero de 1999. 
 
Su fase operativa comenzó el 26 de julio de 2000, cuando el mismo Secretario 
General hizo una llamada a los líderes y responsables de las compañías para 
que se unieran a un gran Pacto que llevara a la práctica el compromiso de 
sincronizar la actividad y las necesidades de las empresas con los Principios y 
objetivos de la acción política e institucional de Naciones Unidas, de las 
organizaciones laborales y de la propia sociedad civil. 
 
En España, en el año 2002, gracias al esfuerzo de la Fundación Rafael del 
Pino, la iniciativa del Global Compact se pone en marcha bajo el nombre de 
“El Pacto Mundial”. Casi doscientas entidades se adhieren a la iniciativa desde 
sus orígenes. A su vez, para facilitar el proceso de implantación de los 
Principios en España, se crea un Comité de Coordinación que da forma a la 
plataforma del Global Compact en España y cuyas funciones fueron 
transferidas posteriormente a la Asociación Española del Pacto Mundial tras su 
creación.  
 
En la actualidad, la red del Global Compact está formada por más de 4.000 
entidades distribuidas en 116 países de todo el mundo. 
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Los Diez Principios del Pacto Mundial 
 
Los Diez Principios del Pacto Mundial son el eje sobre el que se articula la 
iniciativa del Pacto. Su validez global se fundamenta en las Declaraciones y 
Convenciones Universales sobre las que se estructura: 
 

Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

 
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

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

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

Trabajo (Declaración de la OIT sobre Principios fundamentales y Derechos 
Laborales) 

 
3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva. 

4. Las empresas deben apoyar la eliminación 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 abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación. 

Medio Ambiente (Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo) 

 
7. Las empresas deberán mantener 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 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
 

Lucha contra la Corrupción (Convención de las Naciones Unidas contra la 
corrupción) 

 
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas 

sus formas, incluidas extorsión y soborno. 
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2. ASEPAM 
 
El día 15 de noviembre de 2004, la Plataforma nacional del Pacto Mundial en 
España modifica su estructura organizativa. Desaparece entonces el Comité de 
Coordinación que articulaba la iniciativa hasta ese momento y se crea la 
Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM) con el objetivo de dotar de 
una mayor operatividad y solidez al Pacto. 
 
En el mismo acto de constitución, D. Salvador García-Atance es nombrado 
Presidente de la Asociación. Se estructura también un Comité Ejecutivo con 
representantes de distintas entidades firmantes del Pacto Mundial, como 
órgano facultado para la toma de decisiones relacionadas con el Pacto, sus 
miembros firmantes y sus miembros asociados.  
 
La red Española se convierte a partir de ese momento en una de las primeras 
plataformas nacionales de esta naturaleza y características. ASEPAM es de las 
pocas redes formales reconocidas por Naciones Unidas, cuyo modelo de 
gestión es de los más avanzados debido a su estructura organizativa así como 
por el tipo de actividades y herramientas creadas para fomentar la 
implantación de los 10 Principios del Pacto Mundial.  

 
Objetivos 
 
Las acciones que lleva a cabo la Asociación Española del Pacto Mundial están 
dirigidas a la consecución de los objetivos estratégicos marcados: 
 

 Seguir fomentando la incorporación de los Diez Principios en la visión 
estratégica de las empresas de nuestro país y en sus prácticas de 
funcionamiento diario 

 
 Continuar ofreciendo un servicio de aprendizaje a las empresas, sobre 

la base de la experiencia de las entidades participantes. Se pretende 
que el progreso se consiga de forma interactiva, orientado a la 
adopción de medidas que faciliten el progreso a los miembros de la 
Asociación 

 
 Celebrar foros de diálogo para abordar problemáticas sobre los que las 

empresas, en colaboración con las ONG y otros interesados, 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 proyectos que fomenten los Principios y 
beneficien especialmente a los más necesitados 
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Actividades 
 
La Mesa Cuadrada 
 
Foro de diálogo multistakeholder puesto a disposición de la Asociación 
Española del Pacto Mundial y de las entidades adheridas, para promover la 
implantación de los Diez Principios del Pacto. Mediante la celebración de 
reuniones periódicas, se discute y analiza el nivel de implantación de los 
Principios en las entidades firmantes, se estudian las iniciativas planteadas 
por los miembros para su puesta en marcha, se comparten las dificultades 
encontradas, los compromisos que se desean asumir, etc.    

La Mesa Cuadrada recibe ese nombre debido a que cada uno de sus lados está 
ocupado por uno de los cuatro grupos de interés que engloban el Pacto 
Mundial: empresas, ONG’s, entidades educativas e instituciones públicas o 
sociales. 

Como instrumento de trabajo que es, y para dar cumplimiento al objetivo 
multistakeholder, se busca siempre que prevalezca el equilibrio entre los 
diferentes grupos de interés que participan.  

La Presidencia de la Mesa corre a cargo de D. Salvador García-Atance, actual 
Presidente de ASEPAM. Tanto el Presidente como el Secretario de ASEPAM, D. 
Joaquín Garralda, instrumentan el desarrollo de las Mesas. Por otro lado, el 
Comité Ejecutivo es el encargado de establecer el calendario de la Mesa y los 
diferentes temas a tratar, manteniendo siempre presente el objetivo de hacer 
extensivas tanto las líneas de acción del Global Compact como las iniciativas 
propias.  
 
La fórmula de la Mesa Cuadrada ha despertado un gran interés a nivel 
mundial, siendo hoy objeto de estudio y de posible emulación por parte de 
países tan diversos como China, Francia, Egipto o Turquía. 

Casos de Implantación 
 
Los casos de implantación tienen como objetivo que las empresas 
participantes muestren al resto de entidades los progresos que han alcanzado 
en la implantación de los Diez Principios del Pacto. Por medio del análisis de 
un ejemplo formativo concreto desarrollado por alguna entidad adherida, se 
acerca la experiencia al resto de entidades de modo que dicho ejemplo pueda 
servir a otros como camino de acercamiento a la implantación de los 
Principios. 
 
Estos casos han sido presentados en las distintas jornadas que se vienen 
celebrando periódicamente en Madrid y Barcelona. Todos ellos figuran en la 
página Web del Pacto Mundial (www.pactomundial.org). 
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Grupos de Trabajo 
 
Los grupos de trabajo son foros de aprendizaje propuestos por los diferentes 
miembros del Pacto Mundial en España, con el objetivo de profundizar en el 
estudio de algún área concreta relacionada con los Principios del Pacto.  
 
Estas sesiones tienen como meta la publicación de unas conclusiones finales 
que se distribuyen entre todos los firmantes del Pacto en nuestro país para 
que, en la medida de lo posible, puedan servir de ayuda a todas las empresas 
firmantes. 
 

 
 
Informe de Progreso 
 
El Informe de Progreso es un documento elaborado por las entidades 
firmantes del Pacto, con el que se pretende analizar y compartir con el resto 
de grupos de interés, los avances en la implantación de los Diez Principios. No 
se trata en ningún caso de una auditoria, sino que pretende ser un 
instrumento de ayuda en la consecución de los objetivos marcados.   
 
El Informe de Progreso persigue que las entidades identifiquen sus avances en 
las materias del Pacto como sistema de auto evaluación y persigue dotar de 
una mayor transparencia y credibilidad a la iniciativa. Sólo mediante el 
compromiso real y constante de las entidades firmantes del Pacto Mundial, se 
conseguirá hacer del movimiento una solución de futuro.  
 
Dicha herramienta, que está basada en indicadores de RSE reconocidos a nivel 
internacional, es la primera que existe de estas características y por eso ha 
sido presentada en dos ocasiones a otras redes de Global Compact. 
Para más información www.pactomundial.org/informeprogreso/login.asp  
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Compromiso de los miembros 
 
 

 Integrar el Pacto Mundial y sus Diez Principios en el programa de 
desarrollo y formación de la empresa 

 
 Informar a los empleados, los accionistas, los clientes y a los 

proveedores 
 

 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 al ejecución de los Principios a través 
del Informe de Progreso 

 
 Participar en las distintas actividades organizadas por ASEPAM para 

contribuir al diálogo entre un grupo de empresas y otras organizaciones 
 

 Presentar el Informe de Progreso con los avances realizados por la 
entidad en la incorporación de los Diez Principios, una vez cumplidos 
dos años como miembros 
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Comité Ejecutivo 
 
PRESIDENCIA 
Salvador García-Atance 
 
VICEPRESIDENCIA 
Borja Baselga (GRUPO SANTANDER) 
 
VICEPRESIDENCIA 
Hernán Cortés (ENDESA) 
 
TESORERIA 
Marisol García-Bango (REPSOL YPF) 
 
SECRETARIA 
Joaquín Garralda (INSTITUTO DE EMPRESA) 
 
VICESECRETARIA 
Josep María Lozano (ESADE)  
 
VOCALES 
Ignasi Fainé (AGBAR) 
Ángel Alloza (BBVA)  
Francisco Javier García de Paredes (CAIXA GALICIA) 
Victoria Montero (CC.OO.) 
Jaime Gregori (CRUZ ROJA ESPAÑOLA)  
Marta Areizaga (EROSKI)  
Juan Cardona (FERROVIAL) 
Eva Ramos (FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO)  
Cristina García-Orcoyen (FUNDACIÖN ENTORNO) 
Amadeo Petitbò (FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO) 
Mª Carmen González (GAS NATURAL) 
Manuel Tejedor (GRUPO SOS) 
Joan Fontrodona (IESE) 
Antonio Javierre (JAVIERRE) 
Alberto Andreu (TELEFÓNICA)  
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Cómo formar parte del Pacto Mundial 
 
Para iniciar el proceso de adhesión al Pacto Mundial: 
 

1. La entidad solicitante deberá  rellenar y enviar el formulario de 
adhesión que pueden encontrar en la sección de Cómo adherirse de 
nuestra página web.  

 

 
 

 
2. Debe descargarse la carta de adhesión que la entidad dirige al 

Secretario General de las Naciones Unidas indicando el compromiso de 
la misma con la iniciativa del Pacto Mundial: 

 
- Para organizaciones empresariales, se deberá descargar el 

documento llamado “Carta de adhesión para organización 
empresarial”. 

- Para organizaciones no empresariales, se deberá descargar el 
documento “Carta de adhesión para organización no 
empresarial”. 

- Para instituciones educativas, se deberá descargar el documento 
“Carta de adhesión para institución educativa”. 

 
El documento deberá ser impreso y rellenado convenientemente. Nota: 
es importante que esté firmada por el máximo mandatario de la 
organización e incluya el logotipo de la misma.  
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3. Por último, se deberá enviar a la siguiente dirección:  
 

Att: Joaquín Garralda 
Secretario de ASEPAM 
Asociación Española del Pacto Mundial  
Núñez de Balboa 116, planta 5ª, puerta 27  
28006 Madrid 

 
Una vez ASEPAM reciba toda esta información, será dado de alta como 
firmante del Pacto Mundial en la base de datos de ASEPAM y en nuestra 
página web. 

 
4. ASEPAM se encargará de remitir la carta a la sede de Global Compact 

en Naciones Unidas. 
 

Cuando Naciones Unidas reciba su carta de adhesión (el trámite puede 
tardar unas semanas), le enviará una carta de bienvenida y quedará 
dado de alta a todos los efectos como firmante del Pacto Mundial. 
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Si su entidad se asocia a ASEPAM 
 
Para la incorporación a la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM), la 
entidad firmante deberá ingresar la cuota anual correspondiente a su tipo de 
entidad. Estas cuotas, se distribuyen de la siguiente manera: 
 

    300 euros - ONG’s, empresas del tercer sector y microempresas 
(menos de 10 trabajadores) 

    600 euros – PYME (menos de 250 trabajadores) 

 2.000 euros – Empresas grandes no cotizadas (en ninguna plaza 
financiera del mundo) 

 4.000 euros – Empresas grandes cotizadas (en cualquier plaza financiera 
del mundo) 

 
 
Al realizar la transferencia de la cuota, la entidad deberá indicar su 
denominación social en el cuerpo del mensaje. Facilitamos a continuación los 
datos bancarios para realizar el ingreso: 
 
 
 

3. Contactos 
 
 
Asociación Española del Pacto Mundial 
Domicilio Social: C/Núñez de Balboa 116, planta 5ª, puerta 27, 28006 Madrid 
CIF: G- 84236371 
Cta. Nº: 2038-1944-96-6000136522 
 
Agencia de Comunicación KETCHUM SEIS 
Tel: 91 788 32 00/59 
Clara Grijalbo / Aurora García 
clara.grijalbo@ketchum.com;aurora.garcia@ketchum.com 
 
 


