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PARA COMENZAR: 

ACTIVIDAD DE ENLACE (10 min) 
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a) ¿Qué principios consideras 

que debieran ser necesarios para 

que las empresas identifiquen sus 

oportunidades de migración a 

modelos sustentables? 

b) ¿Cuáles deberían ser las 

características o aspectos que 

deberían cubrir las guías para la 

gestión empresarial bajo principios 

sustentables? 
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Principios y guías 

sustentabilidad en la industria  
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Principios de la Sustentabilidad (Herman Daly) 

 Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un 

ritmo superior al de su generación.   

 

 Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo 

superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o 

absorbido por el medio ambiente. 
 

 Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse 

a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo 

por un recurso renovable utilizado de manera 

sostenible. 
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Principios del Global Compact (GC) o  Pacto Mundial de la ONU 

Fuente: United Nations. Global Compact (2014) Guide to Corporate Sustainability. Shaping a sustainable future. https://www.unglobalcompact.org/library/1151  

Derechos 
Humanos 

1. Apoyar y respetar la 
protección de los 

derechos humanos, 
reconocidos 

internacionalmente 

2. Asegurarse de no ser 
cómplices en la 

vulneración de los 
derechos humanos 

Trabajo 

3. Apoyar la libertad de 
asociación y el 

reconocimiento efectivo 
de negociación colectiva 

4. Eliminar todas las 
formas de trabajo 

forzoso y obligatorio 

5. Abolir efectivamente 
el trabajo infantil 

6. Eliminar la 
discriminación en 

materia de empleo y 
ocupación 

Medio 
Ambiente 

7. Apoyar un enfoque 
preventivo que 

favorezca el medio 
ambiente 

8. Adoptar iniciativas 
para promover una 

mayor responsabilidad 
ambiental 

9. Fomentar el 
desarrollo y la difusión 

de las tecnologías 
respetuosas con el 

medio ambiente 

Anti-
Corrupción 

10. Trabajar contra la 
corrupción en todas 

sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno 
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Fuente: http://www.endesa.com/es/sostenibilidad/PublishingImages/theglobalcompact.jpg 

Los Diez Principios  del Pacto Mundial de la ONU 



Seite 8 

Implementado por 

Fuente: United Nations. Global Compact (2014) Guide to Corporate Sustainability. Shaping a sustainable future. https://www.unglobalcompact.org/library/1151  • 8 

Modelo del Pacto Mundial 

 de la ONU 
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Herramientas de apoyo al Pacto Mundial 
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Pacto Mundial en México 

812 empresas y 

organizaciones de todos 

los sectores se han 

adherido al Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas a 

través de la Red Local en 

México. 

Hay dos formas de participar en la Red Mexicana del Pacto 

Mundial: 

 

1. Como empresa que APOYA al Pacto Mundial. 

 

- Hace un compromiso público de cumplir los Diez 

Principios. 

- Una vez al año presenta un COP. 

- Sus beneficios van del número 1 al 5. 

  

2. Como empresa que APORTA al Pacto Mundial. 

 

- Hace un compromiso público de cumplir los Diez 

Principios. 

- Una vez al año presenta un COP 

     (Comunicación sobre el Progreso). 

- Realiza una aportación anual. 

- Sus beneficios van del número 1 al 11. 

Fuente: Red Pacto Mundial México.  http://www.pactomundial.org.mx/site/?page_id=1271 



Seite 11 

Implementado por 

Ejemplo: Empresa mexicana en el Pacto Mundial de la ONU 

Fuente: Red Pacto Mundial México.  http://www.pactomundial.org.mx/site/?page_id=1271 
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Categorías del Global Reporting Initiative (GRI) 

Fuente: United Nations. Global Compact (2014) Guide to Corporate Sustainability. Shaping a sustainable future. https://www.unglobalcompact.org/library/1151  

Económica 

Desempeño económico 

Presencia en el 
mercado 

Impactos económicos 
indirectos 

Prácticas de 
procuración 

Ambiental 

Materiales, Energía, 
Agua Biodiversidad, 

Emisiones Efluentes y 
Residuos 

Productos y Servicios,  
Conformidad , 

Transporte General  

Evaluación ambiental 
del proveedor, 

Mecanismos de 
reclamación ambiental 

Social 
Subcategorías 

Prácticas laborales y 
trabajo decente 

Derechos humanos 

Sociedad 

Responsabilidad del 
producto 
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Propósito y metodología del GRI  

Fuente: United Nations. Global Compact (2014) Guide to Corporate Sustainability. Shaping a sustainable future. https://www.unglobalcompact.org/library/1151  

 Estudio comparativo y de 

valoración del desempeño de 

sustentabilidad respecto 

normas e iniciativas voluntarias.  

 Es el grado alcanzado en 

sustentabilidad de una 

organización  

 Comparación del desempeño 

(versus otras organizaciones en 

un tiempo base) 

Marco para la elaboración de 
reporte de sustentabilidad 

Guía para la elaboración de 
reportes 

Principios e indicadores que 
las organizaciones pueden 
utilizar para identificar su 
desempeño económico, social 
y ambiental   
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Categorías del Global Reporting Initiative (GRI) 

Fuente: Global Reporting Initiative, 2011. Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
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Ejemplo de empresa Mexicana en el Reporte de GRI 

Fuente: https://www.globalreporting.org/services/preparation/certified-training-partners/Pages/Mexico.aspx 

Tres socios de formación 

acreditados en México: 

 

- KPMG Cárdenas Dosal 

- Centro para la 

Responsabilidad y 

Sustentabilidad de la 

Empresa 

- Universidad Anáhuac 
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Criterios del German Sustainability Code (GSC) 

Fuente: hthttp://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/en/the-code/the-code.html  

Estrategia 

1.Análisis y acción 
estratégicos 

2. Materialidad 

3. Objetivos 

4. Profundidad de la 
Cadena de Valor 

Gestión 
del 

proceso 

5. Responsabilidad 

6. Reglas y Procesos 

7. Control 

8. Esquemas de 
Incentivos 

9. Participación de los 
Interesados 

10. Innovación y Gestión 
de Producto 

Medio 
Ambiente 

11. Uso de Recurso 
Naturales 

12. Gestión de Recursos 

13. Emisiones 
Relevantes para el Clima 

Sociedad 

14. Derechos Laborales 

15. Igualdad de 
Oportunidades 

16. Calificaciones 

17. Derechos Humanos 

18. Ciudadanía 
Corporativa 

19. Influencia Política 

20.Conducta que Cumple 
con la Ley  y las Políticas 
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Criterios del German Sustainability Code (GSC) 

Fuente: https://www.globalreporting.org/services/preparation/certified-training-partners/Pages/Mexico.aspx 

La versión de compatibilidad 

de la declaración de 

conformidad permite a las 

empresas que ya 

informan según la GRI u 

otros estándares 

internacionales la posibilidad 

de entregar, realizando un 

esfuerzo razonable, una 

declaración de 

conformidad con el Código 

de Sostenibilidad 
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Otros estándares internacionales para la sustentabilidad 

Fuente: https://www.globalreporting.org/services/preparation/certified-training-partners/Pages/Mexico.aspx 

Líneas 
Directrices de la 

OCDE para 
Empresas 

Multinacionales, 
revisión de 2011 

ISO 26000, 
Responsabilidad 

Social 

Eco-
Management 

andAudit 
Scheme, EMAS 

Proyecto de 
Revelación de 
Carbono, CDP 

Marco 
Internacional de 

Reporting 
Integrado, IIRC 

Sustainability 
Accounting 
Standards 

Board, SASB 
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Principios de Actuación Sustentable para Empresas 

Principios de la Dimensión Social 

 Considera a las comunidades vecinas como partícipes en la realización de acciones que 

favorecen el desarrollo local.  

 Impulsa acciones conjuntas en clúster, por sector y/o con empresas vecinas, para 

aumentar el nivel de vida y las oportunidades de las poblaciones locales. 

 Propicia en sus mercados patrones de consumo y producción responsables. 

 Forja, con diferentes actores, cooperaciones locales que mejoren el bienestar social. 

 Colabora con empresas vecinas u otras para realizar proyectos comunes que beneficien 

también a poblaciones locales. 

 Incorporar a su plantilla laboral personas de grupos vulnerables (indígenas, adultos 

mayores, discapacitados, ...). 

 Asegura, dentro y fuera de la empresa, la igualdad, el respeto a los derechos humanos y 

la tolerancia. 
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Principios de Actuación Sustentable para Empresas 

Principios de la Dimensión Económica 

 Propicia el desarrollo de nuevos negocios en la zona que influyan positivamente en la economía 

local y regional. 

 Genera mercados y cooperaciones diversas con entidades económicas locales. 

 Colabora con empresas vecinas o con otras para realizar negocios en conjunto, a partir de 

sinergias identificadas. 

 Desarrolla actividades diversas en zonas vecinas para una coexistencia local exitosa. 

 Impulsa la creación de cadenas de valor en las comunidades locales. 

 Atrae e incorpora talento local necesario para el desarrollo de la empresa. 

 Fomenta el desarrollo de inversiones verdes y nuevos negocios. 
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Principios de Actuación Sustentable para Empresas 

Principios de la Dimensión Organizacional 

 Aplica las mejores prácticas para identificar y atraer talento e incorporar y profesionalizar el 

capital humano necesario para el desarrollo de la empresa.  

 Brinda a sus colaboradores capacitación, desarrollo profesional y ascenso, con criterios de 

equidad y género. 

 Asegura condiciones de trabajo y equipos adecuados para realizar las distintas tareas en 

todas las áreas de la empresa. 

 Mantiene interlocución entre gerencia, trabajadores y partes interesadas, que retroalimente 

la toma de decisiones. 

 Implementa mecanismos flexibles en horarios laborales para mantener el equilibrio entre 

vida profesional y personal. 

 Promueve y realiza actividades recreativas y culturales de interés para sus colaboradores  

 Difunde entre sus colaboradores información sobre temas de interés general, como salud y 

vida familiar, entre otras. 
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¿En cuál espejo se refleja más la imagen de las empresas? 

Organizacional 

Social 

Económico 

Fuente: Elaboración propia con imagen de http://www.henbea.es/Imagenes/renderImage/?id=26&w=300&h=300 

Al revisar los principios de 

actuación sustentable 

propuestos, las empresas 

participantes identificarán 

cuáles corresponden a su 

desempeño. 


