














A nivel local, las empresas 
afrontan retos únicos para 
la responsabilidad 
operativa y tienen distintas 
oportunidades para lograr 
un impacto positivo. Las 
empresas con operaciones 
y cadenas de suministro 
que se extienden alrededor 
del mundo necesitan ver la 
sostenibilidad a través de 
una óptica local y 
comprender las 
condiciones, los desafíos y 
las oportunidades de los 
diferentes lugares. 

Las Redes Locales del Pacto 
Mundial promueven los 
Diez Principios y objetivos 
más generales de la ONU a 
nivel nacional. Estas 
ayudan a las empresas a 
comprender qué significa 
ser una empresa 
responsable en los 
diferentes contextos 
nacionales, culturales y de 
idiomas, e impulsan el 
alcance, el aprendizaje, el 
diálogo sobre las políticas, 
la acción colectiva y las 
asociaciones. Nuestras 
Redes Locales ayudan a las 
empresas a establecer 
conexiones locales con 
otras empresas y actores de 
la sociedad civil, el 
gobierno y las instituciones 
académicas, y les brindan 
orientación a medida que 
estas ponen en acción sus 
compromisos con la 
sostenibilidad. 

Si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático son acuerdos universales, estos serán 
abordados en gran medida a nivel nacional: cada país aplicará su 
historia, cultura y capacidades únicas. 

A medida que los países establecen e implementan planes nacionales 
para lograr estos objetivos mundiales, las Redes Locales del Pacto 
Mundial a nivel global brindan la plataforma para que las empresas 
colaboren con los actores del gobierno, la ONU, la sociedad civil y las 
comunidades para delinear un enfoque compartido. 

Nuestras redes nacionales jugaron un papel importante en lo que 
respecta a aportar la opinión de miles de empresas responsables para 
dar forma a los Objetivos Mundiales a medida que se desarrollaban, y 
actualmente se están preparando para dar vida y profundidad a la 
agenda. 
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Se espera que los participantes y los signatarios paguen su aporte anual de 2018 antes 
del 31 de diciembre de 2018. Los aportes se usarán para ofrecer los programas y los 
servicios de participación en colaboración con la red local del Pacto Mundial en su 
país de operación. De todos los aportes anuales de participantes y signatarios, el 5% 
se usará para dotar un Fondo de Desarrollo de Redes Locales, que proporcionará 
financiamiento inicial a las redes locales nuevas e incipientes.  

La participación en la Red Local en el país donde su empresa tiene su sede central se 
incluye en el aporte anual requerido para empresas más grandes y todas las empresas 
que eligen el nivel de participación participante. Como se indicó en la tabla anterior, 
para las empresas con ventas/ingresos brutos anuales por debajo de los 50 millones de 
USD que eligen el nivel de participación signatario, no hay un aporte anual requerido. 
A los Signatarios con ventas/ingresos brutos anuales por debajo de los 50 millones de 
USD solo se les solicita que hagan un aporte financiero anual si desean colaborar 
plenamente con la red local en su país. Las oportunidades de la Red Local pueden 
variar entre los niveles. Comuníquese con su red local para conocer los detalles. 
Busque su red local en www.unglobalcompact.org/engage-locally.   

Las subsidiarias de signatarios o participantes activos pueden seguir participando en 
el Pacto Mundial de la ONU bajo la protección de la empresa matriz sin pagar un 
aporte anual aparte. Sin embargo, a las subsidiarias que deseen colaborar con una red 
local fuera del país de operación de la empresa matriz se les puede pedir para 
realicen un aporte a la red local. Si la subsidiaria desea participar en el Pacto Mundial 
de la ONU con su propio nombre y condición, listada por separado en el sitio web, 
debe colaborar plenamente como signataria o participante activos. Además, debe 
pagar el aporte anual requerido en cuestión. Lea nuestra política sobre subsidiarias. 

(El término “subsidiaria” se define como una empresa controlada por otra en el 
sentido que la empresa matriz puede dominar el proceso de toma de decisiones de la 
subsidiaria en relación con sus políticas financieras y operativas en búsqueda de los 
objetivos de la empresa matriz).  

Tenga en cuenta que todas las empresas que participan como participantes o 
signatarios de todos modos deben presentar una Comunicación anual sobre el 
Progreso (COP) para permanecer activas en el Pacto Mundial de la ONU. La COP es una 
expresión visible del compromiso de una empresa con la sostenibilidad, y los actores  
pueden verla en la página de perfil de la empresa. De acuerdo con la política de COP, 
si no se emite una COP, el estado del participante cambiará a “No comunicante”, lo 
que puede, con el tiempo, dar lugar a la expulsión del participante de la iniciativa del 
Pacto Mundial de la ONU. Lea nuestra política de COP. 
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