LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

Los 10 Principios del Pacto Mundial quieren conseguir la sostenibilidad corporativa
mediante un sistema de valores que las empresas deben usar en sus acciones diarias.
Esto implica operar de manera que el negocio sea responsable en términos de
derechos humanos, derechos del trabajador, sostenibilidad y anti corrupción.
Así nacen los 10 principios del Pacto Mundial, como una iniciativa para concienciar y
ser conscientes. Los dos primeros principios están relacionados con los derechos
humanos, del tercero al sexto implican temas de trabajo, del séptimo al noveno temas
de sostenibilidad y el decimo sobre corrupción.

DERECHOS HUMANOS
Principio 1 "Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito
de influencia"

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico,
color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
La unión europea impulsa que las empresas conozcan, entiendan, respeten y den
soporte a los derechos humanos. Respetar los derechos humanos implica tener un
negocio diligente que evite infringir estos mismos y, además de respetarlos, a darles
soporte. Las acciones para contribuir y proteger los derechos humanos deben ser un
complemento y nunca un substituto para tomar acción, sobre todo cuando se ha de
prestar atención a los grupos vulnerables: mujeres, niños, discapacitados o indígenas.
Dentro del ámbito de los derechos humanos, algunas de las cuestiones que las
empresas deben abordar son: Respetar los derechos humanos. Que una empresa no
respete los derechos humanos supone para ella una serie de riesgos y costes como
daño de reputación, boicots de consumidores y problemas con el gobierno. Hoy en día
el acceso a la información global supone que los consumidores están cada vez más
informados sobre el origen de los productos que consumen y sobre las condiciones en
que éstos se fabrican. Respetar los derechos humanos refuerza la relación empresausuario.
Otro punto que debe abordar la entidad es la gestión de la cadena de suministro, las
empresas deben conocer a fondo las responsabilidades en cuestión de derechos
humanos en ambos extremos del flujo de producción. También es importante potenciar
el talento y la carrera profesional de los empleados. Los empleados tratados con
dignidad y que son retribuidos de manera justa y equitativa son más productivos y
están más inclinados a guardar fidelidad a la empresa.

Principio 2 “Asegurar que la empresa no es cómplice en la vulneración de los
derechos humanos”

El término complicidad se refiere a estar implicado en algún caso de abuso de los
derechos humanos que empresas, gobiernos u otro tipo de entidades estén causando.
Respetar los derechos humanos también hace referencia a asegurar su cumplimiento
por parte de otras empresas, que formen parte de la cadena de suministro, más allá
del negocio directo. El riesgo de ser cómplices en el abuso de los derechos humanos
es particularmente alto en países con gobiernos donde los derechos humanos no son
prioridad.
La forma de reaccionar a esta complicidad es la misma que en el primer principio: no
solo es lo correcto, sino que es el deber. Hay una creciente concienciación por parte
de los negocios que están declarándolo una prioridad. Los factores que han conducido
a este cambio son, entre otros: La globalización y expansión a nuevos mercados con
menos derechos humanos o el crecimiento de la sociedad civil. La necesidad de
transparencia en la práctica empresarial ha sido puesta de manifiesto por la
globalización, los intereses crecientes de la sociedad civil y los recientes escándalos
empresariales. Los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones
globales ponen difícil a las empresas el llevar a cabo prácticas escasas o
controvertidas.
La ayuda de compañías a la hora de concienciar sobre los riesgos de la violación de
los derechos y propulsar la correcta postura en estos casos, no solo para mejorar su
reputación sino porque es su deber.

DERECHOS DEL TRABAJADOR
Principio 3 "Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva"

La libertad de afiliación reconoce el derecho de empresarios y trabajadores a constituir
asociaciones y sindicatos en función de sus necesidades. Los empresarios no deben
interferir en la decisión de un empleado sobre su derecho de afiliación ni discriminarlo
por afiliarse Ambos, trabajadores y empresarios tienen el derecho de juntarse, entrar y
llevar su propia organización sin interferencias del estado o cualquier otra entidad.
Todos ellos, además, tienen libertad de expresión, opinión y asociación.
La negociación colectiva se refiere al proceso o actividad que conduce a la firma de un
convenio colectivo. La negociación colectiva es un proceso voluntario utilizado para
determinar las exigencias y las condiciones de trabajo y para regular las relaciones
entre los empresarios, los trabajadores y sus organizaciones.
Por que las compañías deberían preocuparse por este derecho? Dentro de todas las
incertidumbres de una empresa en un mercado tan cambiante, establecer un dialogo
sin presión y con libertad entre ellos y sus trabajadores da lugar a un entendimiento y
mejor resolución de problemas y a entender los puntos de vista de ambos, esta
práctica desemboca en mejores resultados para empleados, empresarios y clientes.
Estudios revelan que la libertad de asociación puede conllevar mejora de
productividad. Los resultados de estas tácticas podrían, a la larga, ayudar a la
representación global de encuentros de trabajo y facilitar la entrada de regiones o
personas que de otra manera estarían excluidos de participar en los procesos para
construir ambientes de trabajo dignos.

Principio 4 “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción"

El trabajo forzoso o realizado mediante coacción es cualquier tipo de trabajo o servicio
que se obtiene de una persona mediante amenaza o castigo y para el cual dicha
persona no se ha ofrecido voluntariamente a realizarlo. Ni el salario ni cualquier otro
tipo de compensación ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo
no esté siendo realizado de manera forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe
ser ofrecido libremente y los empleados deben tener libertad para marcharse.
Por que las empresas deberían tener ese derecho en cuenta? El trabajo forzoso no
solo es una violación de los derechos fundamentales, sino que también retrasa la
sociedad y la economía y la priva de la oportunidad de desarrollar aptitudes únicas,
estas prácticas forman unas expectativas a los niños sobre el mercado laboral futuro, y
pueden dejarles traumas.
El trabajo forzoso influye y disminuye los niveles de productividad, que resulta en
menos dinero invertido y una economía menos desarrollada. La falta o reducción de
salarios por la falta de trabajo estable puede llevar a la falta de comida, hogar o seguro
medico de familias enteras.
Aunque las compañías que operan legalmente no usan esas practicas, podrían estar
relacionados por links externos con distribuidores. Tanto el estado como agencias
privadas han sido implicadas en el uso de trabajo forzoso. Por parte del estado se
basa en la participación obligatoria de trabajo público para ideologías o beneficios
políticos. Por parte de agentes privados el trabajo forzoso podría tomar forma de
esclavismo, intercambio de deuda y otras coerciones.
Estas situaciones suelen ser características por falta de consenso de condiciones de
trabajo. Por parte de las compañías, si usan el trabajo forzoso, este podría llegar a ser
un problema en su sector y para sus operaciones, estos casos se encuentran en
países desarrollados y en vías de desarrollo, por lo tanto hay que tomar acción en
contra esta forma de trabajo.
El trabajo forzoso y realizado bajo coacción puede adoptar las siguientes modalidades:
Trabajo obligado para devolución de deudas, trabajo infantil en condiciones
particularmente abusivas, el trabajo o la prestación de servicios por parte de presos si
son contratados por individuos particulares, empresas o asociaciones y las prácticas
cercanas a la explotación como la obligación de trabajar más horas de las legales o la
retención de depósitos a cambio de empleo.

Principio 5 “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil"

El término "trabajo infantil" es una forma de explotación que constituye una violación
de los derechos humanos y es reconocido y definido por organismos internacionales.
El contexto para la ley nacional prescribe un mínimo de 15 años de edad para ser
admitidos para trabajar, niños de 14 años pueden trabajar durante periodos
transicionales en países menos desarrollados con menos posibilidades de educación.
La edad mínima para un trabajo duro es el mismo en todos los países, 18 años.
Los gobiernos tienen el deber de eliminar todas las formas de trabajo duro a menores
de 18 años: todas las formas de explotación, esclavitud, el uso de niños para
actividades ilícitas y tráfico de drogas, trabajos que dañen su salud, seguridad o
conciencia.
Por que deberían preocuparse las empresas? Primero, ser asociado con trabajo de
menores daña la reputación de una compañía, sobre todo aquellas que tienen un
servicio externo. El trabajo infantil daña a niños inocentes en muchos niveles: mental,
social, físicamente y su espíritu. Esos niños son utilizados solo por haber nacido en un
sitio con menos oportunidades y donde sus derechos no son definidos y son decididos
por la compañía que saque más provecho de ellos. Estos trabajos les quitan la
dignidad y les privan de una educación donde podrían desarrollar sus aptitudes para
adquirir un trabajo mejor.

Que pueden hacer las empresas? Todas las empresas comprometidas con acabar con
la explotación infantil deben ser conscientes de las consecuencias para miles de niños
y futuros trabajadores, así como para la economía y tomar cartas en el asunto. Todas
las compañías con distribuidores en países en vías de desarrollo deberian revisar su
cadena para asegurarse que ninguno de sus colaboradores contribuye a este.

Principio 6 "Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación"

La definición de discriminación en el empleo y la ocupación es "cualquier distinción,
exclusión o preferencia que produzca el rechazo o la desigualdad en las oportunidades
o en el trato de solicitudes de empleo o de ocupación" realizada por razón de "raza,
color, sexo, religión, opiniones políticas, nacionalidad de origen o extracción social". La
discriminación puede basarse también en una discapacidad física o mental.
Obviamente las distinciones realizadas estrictamente en función de las exigencias
inherentes al trabajo no se consideran discriminatorias.

En muchos países la creciente preocupación por esta discriminación está creando una
concienciación mayor por parte de la empresa, pero aun así sigue existiendo tanto en
zonas rurales como urbanas.

Una no-discriminación en trabajadores es la selección de empleados en base a sus
habilidades para trabajar sin distinción, exclusión o preferencia al tomar la decisión.
Los trabajadores que son discriminados en el puesto de trabajo se les deniegan unas
oportunidades que violan sus derechos humanos. La discriminación también puede
estar relacionada con el trato a empleados cuando trabajan, puede ser directo como
leyes o prácticas por sexo o raza pero más comúnmente es indirecta.
Por que deberían preocuparse las empresas? Desde un punto de vista empresarial la
discriminación no tiene sentido. Puede desencadenar tensiones en el lugar de trabajo
tanto en la compañía como en la sociedad, una compañía que discrimina se auto
deniega acceso a talentos diferentes. Cada vez es más común que los nuevos
empleados busquen a las compañías con políticas sociales y éticas en el trabajo. Que
pueden hacer las empresas? Primero, deben respetar todas las leyes locales y
nacionales. Cualquier compañía que implemente igualdad de condiciones debería
tener en cuenta idioma, cultura y circunstancias familiares en el sitio de trabajo. Altos
cargos de la empresa deberían lidiar y mitigar esta discriminación, como los
discapacitados o las mujeres que ganan menos que los hombres por el mismo trabajo.

SOSTENIBLIDAD
Principio 7 “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente"

La prevención en el medio ambiente consiste en la adopción de medidas, incluso
antes de disponer de pruebas científicamente contrastadas, que impidan que un
retraso en la aplicación de dichas medidas pueda acabar perjudicando a los recursos
naturales o a la sociedad. El elemento clave del enfoque preventivo, desde un punto
de vista empresarial, es la idea de prevenir en lugar de curar. En otras palabras,
resulta más rentable la adopción de medidas preventivas que garanticen que no se
van a causar daños al medioambiente
Por que las compañías deberían preocuparse de sus practicas y si perjudican al medio
ambiente? Los costes de invertir en un daño ambiental una vez causado es mucho
más caro, perjudicial y dañino para la reputación de la empresa que tomar medidas
precavidas para evitar el daño real, hacer búsqueda en esos términos también mejora
el negocio y sus posibilidades de mejora.
Que deberían hacer las empresas al respecto? Las empresas pueden dar apoyo a las
medidas de precaución comunicando los riesgos para el consumidor, dando
información sobre que son esos productos dañinos, como evitarlos y donde
encontrarlos en el mercado.
Aquellos que emprendan una actividad o que realicen alteraciones en un entorno
determinado deberán demostrar que no causan daños al medio ambiente. Promover
los derechos intrínsecos del Medio ambiente permitiendo que los procesos naturales
funcionen de tal manera que se conserven los ecosistemas vitales que permiten la
vida en el planeta. Pago de la deuda ecológica o compensación por errores de juicio
pasados tal como indica la noción de „responsabilidad común pero diferenciada"
recogida en el marco de trabajo de las Naciones Unidas.

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

La Cumbre del Planeta de Río celebrada en 1992 actuó como una „llamada de
atención‟ para muchos sectores de la sociedad. Por vez primera un grupo de
accionistas se reunió para debatir las dificultades planteadas por los modelos de
Industrialización, el crecimiento de la población y los desequilibrios sociales del
mundo.
La conferencia puso de relieve la fragilidad real del planeta y, en particular, centró la
atención sobre tres puntos: 1) El daño que se está produciendo a muchos ecosistemas
naturales. 2) La amenazada capacidad del planeta para sostener la vida en el futuro.
3) Nuestra limitada capacidad para sostener el desarrollo económico y social a largo
plazo.
Por que deberían las empresas preocuparse sobre este tema? Los procesos limpios y
eficientes implican una productividad más elevada y de calidad, lo que se traduce en
menos materia prima y menos coste. Las compañías ambientalmente responsables se
benefician de ayudas y sus empleados y clientes se interesan más en juntarse con
compañías responsables. Estas compañías deben innovar para ser responsables y
seguir siendo rentables.

Que pueden hacer las empresas? Con tal de promover la responsabilidad ambiental
podrían: Definir la visión de la empresa, política y estrategias con un desarrollo
ambiental que lleve a la prosperidad económica, pero también a una equidad social y
medio ambiente sostenible. Establecer una producción más comprometida con el
medio ambiente así como con la empresa. Adoptar programas voluntarios, códigos de
conducta e iniciativas para llegar al desarrollo sostenible ideal. Mesurar, marcar y
comunicar el progreso en incorporar principios sostenibles a la práctica de negocio así
como denunciar las practicas globales estándares. También asegurar la transparencia
y dialogo sin discriminación con clientes.
Dado el papel cada vez más importante que desempeña el sector privado en las
cuestiones de gobierno mundial, el público demanda que las empresas desarrollen sus
actividades de una manera que no sólo se traduzca en una mayor prosperidad
económica y favorezca la justicia social, sino que también garantice la protección
ambiental en las regiones y los países donde están situados.

Principio 9 “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medioambiente"

Para una empresa, favorecer el desarrollo y la difusión de la tecnología respetuosa
con el medio ambiente constituye un reto a largo plazo que repercutirá tanto en las
capacidades directivas como investigadoras de la organización.

La Agenda 21 menciona las tecnologías medioambientalmente saludables como
aquellas que "protegen el medio ambiente, contaminan menos, utilizan los recursos de
una forma sostenible, reciclan más sus vertidos y productos y manejan los residuos de
una manera más aceptable que las tecnologías a las cuales sustituyen. No se trata de
tecnologías individuales sino de sistemas integrales que incluyen know-how,
procedimientos, productos y servicios y equipos así como procesos que mejoran la
organización y la gestión medioambiental."
Lo importante es comprender que esta definición incluye la alta tecnología y control
pero también la prevención de la. Este principio se orienta hacia una tecnología más
limpia facilite un beneficio o servicio humano. Las tecnologías que son
medioambientalmente excepcionales nos permiten reducir el uso de recursos finitos
así como utilizar los recursos existentes de forma más eficiente.
Por que las empresas deberían tener en cuenta este acto? El almacenamiento de
residuos, su tratamiento y eliminación, es un proceso costoso tanto económicamente
como ambiental y socialmente. La evitación del impacto ambiental a través de la
prevención de la contaminación y el diseño de productos ecológicos incrementa la
eficiencia así como la competitividad global de la compañía y puede producir nuevas
oportunidades de negocio. Las tecnologías medioambientalmente saludables
producen un nivel inferior de emisiones contaminantes. Esto beneficia en primer lugar
a los trabajadores que están expuestos a un menor riesgo de materiales peligrosos
cada día y también se traduce en una reducción considerable del riesgo de accidentes
o de desastres tecnológicos. La adhesión a este principio dependerá del tamaño y la
naturaleza de la empresa. Sin embargo, todas las empresas desearán beneficiarse del
uso más eficiente de los recursos.

Anti-Corrupción
Principio 10 "Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus
formas, incluidas extorsión y soborno"

Este último principio compromete a los firmantes del Pacto Mundial no solamente a
evitar el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción, sino también a desarrollar
políticas y programas concretos que aborden el tema de la corrupción.
La corrupción puede tomar muchas formas y grados, desde menos influencia a
corrupción a nivel institucional. La corrupción se define como “el abuso de poder para
fines propios”.
En cuanto a extorsión, se define de la siguiente manera: “la solicitación de sobornos es
el acto de pedir o tentar a alguien a cometer un soborno. Se vuelve extorsión cuando
esta demanda va acompañada por amenazas que pongan en peligro la integridad
personal de alguna de las partes”
Y definen el soborno como: “Una oferta o recibo de cualquier regalo, cheque, factura o
en general cualquier ventaja de o para cualquier persona como una tentativa a hacer
algo deshonesto, ilegal o de confianza dudosa, en la conducta de empresa al hacer
negocio”

Por qué deberían preocuparse las empresas? La abolición de corrupción se ha
vuelto una prioridad dentro de la comunidad de empresas. La confianza en
negocios entre inversores, clientes, trabajadores y entidades públicas se ha
vuelto esencial ante los últimos casos escandalosos de corrupción.
La rápida aparición de normas anti-corrupción ha llevado a las empresas a
preocuparse por su reputación en ese aspecto y a tomar medidas en algunos
aspectos. Estas medidas anti-corrupción se han extendido a una serie de temas éticos
y de integridad para mostrar una coordinación de empresa saludable en ese aspecto.
Las empresas afrontan grandes riesgos empresariales cuando no consiguen mantener
a ralla su reputación de integridad y anti-corrupción, temas que conciernen tanto a
grandes como pequeñas empresas, se recomienda que sigan unas pautas para ganas
la confianza de clientes e inversores:
Se les plantea a las empresas el reto de unirse a los gobiernos, agencias de la ONU y
a la sociedad civil por una economía global más transparente. Además, se les pide
introducir medidas anti-corrupción en sus programas, compartir experiencias y
practicas en su readaptación de comunicación de progreso anual y unirse a otras
fuerzas mayores de anti-corrupción, entre otras.

