Preguntas frecuentes
Informe de Progreso / Informe de Compromiso de Pacto Mundial
1. ¿Qué diferencia hay entre un Informe de Progreso y un Informe de Compromiso?
En función de la naturaleza de la entidad, el compromiso con la iniciativa será diferente: las
entidades empresariales deberán reportarán un Informe de Progreso, mientras que las
entidades no empresariales reportarán un Informe de Compromiso. Para más información sobre
estas diferencias, consultar sección Tipos de Informe.
2. ¿Cómo sé si soy una entidad empresarial o no empresarial?
Se consideran organizaciones no empresariales aquellas cuyo NIF comience por las siguientes
letras G, H, J, Q, R, S, más las instituciones educativas. Las demás entidades serán consideradas
como empresariales.
3. ¿Cómo realizar mi Informe de Progreso / Informe de Compromiso?
Consultar sección Elaboración del Informe.
4. ¿Qué diferencia hay entre los niveles Learner, Active y Advanced?
Consultar sección Diferenciación de niveles.
5. ¿Cómo puedo reactivar mi perfil si estoy expulsado de la iniciativa?
Las entidades expulsadas que quieran volver a estar activas dentro de la iniciativa deberán
presentar una carta de readmisión junto con su Informe de Progreso o Informe de Compromiso.
Pueden solicitar esta carta enviando un e-mail a asociacion@pactomundial.org .

Renovación del compromiso con la iniciativa
6. ¿Cómo puedo renovar el compromiso con la iniciativa una vez realizado mi Informe?
Consultar sección Renovación del compromiso con la iniciativa.
7. ¿Es posible cambiar el informe una vez renovado el compromiso con la iniciativa?
Sí, es posible, pero únicamente en los 15 días siguientes a la renovación del compromiso con la
iniciativa. Para ello, contacta con asociacion@pactomundial.org (plataforma española) y
reporting@unglobalcompact.org (plataforma internacional).
8. ¿Cómo gestionar mi usuario de Pacto Mundial?
Para conocer, modificar o crear un usuario en las plataformas de Pacto Mundial contacta con
asociacion@pactomundial.org (plataforma española) o reporting@unglobalcompact.org
(plataforma internacional).
9. ¿Cómo puedo recuperar mi contraseña?

En la plataforma española de CompactLink entra en “¿Has olvidado contraseña?” e introduce el
mail del usuario. En la plataforma internacional de UN Global Compact entra en “Forgot your
username or password?”.

Plazos de reporte
10. ¿Cuándo debo reportar mi Informe a Pacto Mundial?
Las entidades empresariales deben reportar su primer Informe de Progreso dentro de un año a
partir de su fecha de adhesión a Pacto Mundial. Los siguientes Informes de Progreso se
presentarán de forma anual teniendo en cuenta la fecha de su último reporte.
Las entidades no empresariales deben reportar su primer Informe de Progreso dentro de los dos
años siguientes a partir de su fecha de adhesión al Pacto Mundial. Los siguientes Informes de
Compromiso se presentarán cada dos años teniendo en cuenta la fecha de su último reporte.
La fecha de reporte se comprueba entrando en el siguiente link e introduciendo el nombre de la
entidad. La fecha aparece en el apartado “Next COP/COE due to:”.
11. ¿Es posible publicar mi informe antes de la fecha de reporte?
Sí, es posible. Simplemente hay que tener en cuenta que en este caso la fecha de reporte
cambiará. Consultar sección Tipos de Informe.
12. ¿Cómo puedo extender mi fecha de reporte?
Consultar sección Modificación de los plazos de reporte.
13. ¿Qué ocurre si no entrego mi Informe a tiempo?
Consultar sección Consecuencias de no publicar en Pacto Mundial su Informe de Progreso o
Informe de Compromiso.

Otros
14. ¿Cómo puedo ver los informes publicados por las entidades adheridas?
Estos informes están disponibles en la página web de la Red Española (link) y en la internacional
(link).
15. ¿Qué entidades pueden utilizar el logotipo de la Red Española del Pacto Mundial?
Sólo las entidades españolas que abonan una cuota pueden utilizar el logotipo de la Red
Española del Pacto Mundial. Para el uso del logotipo de Global Compact consulta la Política
relativa al uso del logotipo del Pacto Mundial.

