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LA RED ESPAÑOLA DEL
PACTO MUNDIAL: IDENTIDAD Y
MISIÓN
El Pacto Mundial de Naciones Unidas es la mayor iniciativa de sostenibilidad
corporativa del mundo que cuenta con el mandato de Naciones Unidas para
catalizar los esfuerzos del sector privado en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible e impulsar la implantación de los Diez Principios entre la
comunidad empresarial y las organizaciones.
La iniciativa opera en España a través de la Red Española, que es, desde su creación
en 2004, una de las primeras redes locales del Pacto Mundial del mundo y cuenta
con más de 1.600 entidades adheridas, lo que la convierte en la red local más
numerosa.
La Red Española del Pacto Mundial desempeña un papel fundamental en la
implementación de los Diez Principios y la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de contribuir al desarrollo sostenible.
Podemos resumirlo, a grandes rasgos en 3 aspectos clave:

EL PAPEL DE LA RED ESPAÑOLA
11

DIÁLOGO Y
SENSIBILIZACIÓN
Eventos y networking

3

2
+

GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO
Publicaciones y estudios

+

FOMENTO DE ALIANZAS
MULTIACTOR
Administraciones públicas

Colaboraciones en medios y
jornadas externas

Herramientas de gestión sobre
desarrollo sostenible

Asociaciones empresariales y
sectoriales

Espacios multistakeholder

Formación presencial y on-line

Entidades locales

Diez Principios
Los Diez Principios del Pacto Mundial derivan
de declaraciones de Naciones Unidas en
materia de derechos humanos, normas
laborales, medioambiente y anticorrupción y
gozan de consenso universal.

DERECHOS HUMANOS

MEDIOAMBIENTE

NORMAS LABORALES

ANTICORRUPCIÓN

Agenda 2030
La Agenda 2030 es el plan global para el
desarrollo sostenible y en ella se recogen 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr
el mundo que queremos en el año 2030.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados socios,
La Red Española del Pacto Mundial celebró su 15 aniversario el año
2019. Desde su fundación más de 700 entidades privadas, en su gran
mayoría empresas, se han unido a la Asociación, una decisión que
avala la propuesta de valor que ofrecemos, y sobre todo demuestra
el compromiso de las empresas con el conjunto de la sociedad. No es
casualidad que más del 60% de los socios se hayan adherido desde la
aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS), el año 2015.
Como Presidente de la REPM, esta Memoria es para mí la última que
tengo el honor de presentaros. Como sabéis, en la Asamblea del año
2020, que por las excepcionales circunstancias que vivimos como
consecuencia de la COVID19 se celebrará telemáticamente, finaliza mi
mandato al haber transcurrido los años que establecen los Estatutos de
la Asociación. Quiero expresar desde esta tribuna mi agradecimiento a
todos los socios de la REPM por el continuo apoyo que habéis prestado
a la Asociación, y a mí como Presidente de la misma. En todo momento
me he sentido arropado por vuestra voluntad de colaboración, y
motivado por vuestro deseo de hacer patente a la sociedad española
el compromiso de las empresas españolas con los Principios del Pacto
Mundial, y con la Agenda 2030 desde el momento de su aprobación por
Naciones Unidas.
Quiero agradecer expresamente a todas las personas de la oficina de la
REPM su esfuerzo y profesionalidad, que han hecho posible mantener la
Red Española como líder del conjunto de redes locales del Pacto Mundial
durante todos estos años. Todos los conocéis bien, pues su voluntad de
servicio a los socios les mantiene en contacto frecuente con vosotros.
También quiero recordar con cariño a Isabel Garro, que fue Directora
Ejecutiva hasta hace unos años, y felicitar a Cristina Sánchez, la nueva
Directora Ejecutiva nombrada durante el año 2019, cuyo entusiasmo y
capacidad de trabajo son una garantía para el futuro de la Asociación.
Finalmente, reconocer la contribución de todos los miembros del Comité
Ejecutivo que han compartido conmigo la responsabilidad de dirigir la
REPM, sin cuyo compromiso no habríamos alcanzado los resultados que
nos enorgullecen.

Para favorecer la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, durante el año 2019 hemos reforzado los servicios de
formación y de apoyo en el reporting, para facilitar la adaptación de
nuestros socios a la nueva regulación. Asimismo, siguiendo la pauta
señalada por el ODS número 17, hemos desarrollado nuevas alianzas,
ampliando y consolidando las colaboraciones con otras entidades líderes
del sector empresarial y también con entidades del sector público.
Hemos participado activamente en el arranque de la estrategia
internacional One Global Compact, que implica una acción coordinada con
el resto de redes locales, un proyecto que ha exigido transformaciones
internas, optimización de recursos y
nuevas oportunidades de
participación a nivel internacional. En nuestro país, del año 2019 debemos
destacar la organización en tiempo record de la COP 25 en Madrid, en la
que desde la REPM volcamos nuestros esfuerzos al lado de empresas
que lideran, con su compromiso y acción, la iniciativa climática, dentro y
fuera de nuestras fronteras.
En definitiva nuestro propósito es facilitar los mecanismos y las
herramientas necesarias, para que nuestros socios puedan pasar a la
acción en la incorporación de los ODS en su estrategia. Cada vez resulta
más evidente que los grandes desafíos de nuestro tiempo no se pueden
alcanzar sin el compromiso del sector privado. Gracias a todos por haber
emprendido este camino de progreso.

“Cada vez resulta más evidente
que los grandes desafíos de
nuestro tiempo no se pueden
alcanzar sin el compromiso del
sector privado.”

Ángel Pes.
Presidente

Ángel Pes, Presidente
de la Red Española del
Pacto Mundial
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*Fuente: REPM. Datos con fecha 31/12/2019.

COMPOSICIÓN
La Red Española es la red
local más numerosa con
más de 1.603 entidades
adheridas
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La Red Española del Pacto Mundial vuelve a crecer
en el último año en número de asociados. De esta
manera, la Red ha registrado 711 entidades socias,
lo que supone un crecimiento anual de un 7,6% y se
posiciona, una vez más, como la primera red local
del mundo en número de adheridos.
Asimismo, cabe destacar el significativo aumento
del 61% en el número total de socios de la institución
con respecto al ejercicio del 2015, año en el que la
Asamblea General de la ONU aprobó la Agenda
2030.
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GOBIERNO CORPORATIVO
La Red Española del Pacto Mundial ha continuado avanzando durante este
año en mejorar sus herramientas y mecanismos de gobierno corporativo,
todo ello fruto de la colaboración del Comité Ejecutivo, la Comisión de
Buen Gobierno y la dirección. Durante los últimos meses, se ha habilitado
un apartado específico en la página web que aglutina toda la información
nueva y los recursos vigentes destinados a socios y a todo tipo de público.
Entre ellos destaca la mejor accesibilidad a los documentos corporativos,
como estatutos, o las medidas de integridad de la iniciativa, así como a las
normas de uso de los materiales que edita la Red.

En este mismo apartado se podrán consultar todas las políticas y
procedimientos de los que la organización se va progresivamente dotando,
entre los que se encuentran, como novedad, los Informes de Progreso de
la Asociación desde el año 2018 y la nueva Política de RSE. Este último
documento, editado en el último ejercicio, establece el compromiso y los
principios de actuación de la organización en materia de responsabilidad
social y sirve para guiar el desarrollo de su actividad, prestación de
servicios y relación con sus grupos de interés. Está basada en los Diez
Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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Otra de las novedades del último año en el ámbito del buen gobierno
es la habilitación de un canal ético, una nueva vía de comunicación
que se pone a disposición de los grupos de interés para garantizar el
cumplimiento del Protocolo de Buen Gobierno, al permitir comunicar
posibles incumplimientos relacionados con la ética y valores de
la iniciativa. Durante estos doce meses, no se ha recibido ninguna
comunicación relacionada.

POLÍTICA DE RSE
INFORME DE PROGRESO

MEDIDAS DE INTEGRIDAD
BUEN GOBIERNO

COMITÉ EJECUTIVO
Ángel Pes
Presidente CaixaBank

Víctor Viñuales
Vicepresidente Ecodes

Elisabeth de Nadal
Secretaria Cuatrecasas

Juan Carlos Mampaso
Tesorero - Sigre

Ana Millán
Vocal - Accenture
España

Josefa de León
Vocal - Agroamb
Prodalt

Joseba Arano
Vocal - Calidad Pascual

José Luis Hernández
Vocal - Coato

Amaia Elizalde
Vocal - EADA

Ángel Fraile
Vocal - Endesa

Cristina Moral
Vocal - Ferrovial

Begoña Etxebarria
Vocal - Fundación Novia
Salcedo

Emma Antolín
Vocal - Grupo AntolínIrausa

José Antonio Martín
Vocal - ICO

Joan Fontrodona
Vocal - IESE

Beatriz Herrera
Vocal - Mahou San Miguel

Beatriz Bayo
Vocal - Mango

Sergio Colado
Vocal - Nechi Group

Jorge Rivera
Vocal - PRISA

Juan Ignacio Guzmán
Vocal - Prosegur

Sonia Hernández
Vocal - Repsol

ASAMBLEA
La asamblea de socios es, junto con el Comité Ejecutivo, el órgano de representación
y gobierno de la Red Española del Pacto Mundial. Se reúne de forma ordinaria, una
vez al año, o de forma extraordinaria.

EQUIPO
Cristina Sánchez
Directora ejecutiva

Javier Molero
Coordinador de proyectos y
Ageda 2030

Marta Tomás
Directora de marketing y
desarrollo

Vanesa Rodríguez
Directora de comunicación
y RRII

Rubén Carricondo
Responsable de Agenda 2030 y
análisis de sostenibilidad

Marco Zurita
Responsable de marketing y desarrollo

Arantxa Lorenzo
Responsable de comunicación
estratégica
Victoria Esteban
Técnica de comunicación
estratégica

Ángela Cámara
Resp. de medioambiente e igualdad
Elsa Castillo
Responsable de reporting
Carmen Leiva
Técnica de reporting

Mónica Berrocal
Técnica de marketing y desarrollo
Lorenza Stanziano
Técnica de marketing y desarrollo
Elena Hernández
Responsable de administración
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CRISTINA SÁNCHEZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA RED
ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL
La Red Española del Pacto Mundial ha confiado su dirección ejecutiva a
Cristina Sánchez, la que fuera anteriormente subdirectora de la institución.
El Comité Ejecutivo del organismo hizo efectivo su nombramiento en
septiembre de 2019, después de unos meses ejerciendo como directora
en funciones. A partir de entonces, en ella recaen de manera oficial las
tareas de dirigir al equipo, identificar y gestionar alianzas estratégicas,
liderar acciones orientadas a la captación de nuevos socios, así como
actuar de referente de la organización ante grupos de interés relevantes.
Cristina Sánchez se incorporó en 2007 a la Red Española. Desde entonces,
ha sido la responsable de la planificación estratégica, coordinación de
proyectos y financiación. Además, se ha encargado de coordinar los órganos
de gobierno y asegurar el cumplimiento de las medidas de integridad y
buen gobierno de la asociación. También ha ejercido como representante
española en UN Global Compact, función que le ha llevado a participar
activamente en los diferentes grupos de trabajo internacionales así como
en foros y conferencias.

“

Afronto este nuevo reto con una gran responsabilidad
y respeto y con el objetivo de dar continuidad y
fortalecer la óptima estrategia que ha situado a la
red española como líder mundial de esta iniciativa.
Por ello, mi gestión se centrará en optimizar, para
los adheridos españoles, las ventajas que ofrece el
pertenecer a la iniciativa internacional más importante
en sostenibilidad, adecuar a las necesidades de las
empresas soluciones especializadas acordes a sus
particularidades, tamaño o sector y consolidarnos
como aliados naturales del sector empresarial para
su trabajo en sostenibilidad”
Cristina Sánchez
Directora ejecutiva
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CUENTAS ANUALES:
FOMENTANDO LA
TRANSPARENCIA

CONSULTA LAS CUENTAS ANUALES

2.
ACCIONES
CLAVE

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

“La Agenda 2030 y los 17
ODS que la conforman son
el plan más ambicioso del
desarrollo sostenible de toda
la historia de la humanidad”
António
Guterres,Secretario general
António Guterres,
gnera de
Secretario general de
Naciones Unidas
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FORMACIÓN PARA SOCIOS:
NUESTROS TALLERES Y
CURSOS EN ODS
La Red Española, en su compromiso con la formación de sus entidades
miembro sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
organiza diferentes cursos, tanto online como presenciales, en los que
detalla cómo el sector privado puede contribuir a la consecución de
los ODS. Nuestros socios, además, tienen la oportunidad de contratar
formaciones ad hoc para sus empleados, de forma que toda la organización
pueda formarse en Agenda 2030.
En concreto, este año se han impartido 9 cursos presenciales y 5 online.
Especialmente destacables son las temáticas de igualdad de género
y cambio climático, las cuales están cobrando cada vez una mayor
importancia tanto en la agenda pública como en la empresarial.

5

CURSOS ONLINE
El sector privado ante el ODS 5. Cómo alcanzar la igualdad de género en
tu empresa.
Curso online “contribución a la Agenda 2030. Oportunidades para la
pyme”.
Curso online “el sector privado ante el ODS 13”.
Curso online sobre la Agenda 2030. Pasos prácticos para la consecución
de los ODS.
Curso online ¿sabes cómo integrar los ODS en tu memoria de
sostenibilidad?

9

CURSOS PRESENCIALES
Taller para socios sobre ODS.
2 Formaciones presenciales a empleados y directivos de
CESCE sobre ODS.
Formación presencial sobre ODS para Euskaltel.
Formación presencial sobre ODS para UNE/AENOR.
Formación presencial sobre ODS para Fundación Novia
Salcedo.
Formación presencial sobre ODS para Accenture.
2 Formaciones presenciales a empleados y directivos de
Velatia sobre ODS.
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ENFOQUE SECTORIAL: GRUPOS DE
TRABAJO DE LA RED ESPAÑOLA
GRUPO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

GRUPO DEL SECTOR TURÍSTICO

En 2017 la Red Española del Pacto Mundial constituyó el grupo
de trabajo del sector agroalimentario y al año siguiente publicó
la Guía sectorial en ODS. Sector agroalimentario en la que se
identificaron 30 retos en el sector en clave ODS. En 2019, con
motivo del Día Mundial de la Alimentación, hemos elaborado
un decálogo de acciones para contribuir al ODS 2. Hambre Cero
con 19 ejemplos de buenas prácticas. Además, organizamos
el evento El sector agroalimentario ante los ODS en Lleida y
participamos en un encuentro con medios de comunicación
en Fruit Attraction junto a socios del grupo de trabajo como
Fruits de Ponent. Asimismo, difundimos 6 buenas prácticas y
5 tribunas de opinión, realizamos 3 reuniones online, recibimos
el Premio Mención de honor como entidad colaboradora
por parte de Marcas de Restauración y asistimos a 8 foros
externos relacionados con el sector. Finalizamos el año con 43
organizaciones comprometidas.

La Red Española lleva cuatro años fomentando el desarrollo
sostenible en las empresas y asociaciones profesionales del
sector turístico a través del grupo “Turismo y ODS”. Desde
sus inicios en 2016, son muchas las organizaciones que se
han comprometido de manera duradera con el desarrollo de
un turismo responsable y sostenible. Conjuntamente hemos
desarrollado diferentes acciones y materiales específicos para
contribuir desde este sector a la Agenda 2030. En concreto en
2019 se publicaron 7 tribunas de opinión, 14 buenas prácticas
incluidas en un Dossier especial, 11 posts monográficos que
incluyen material audiovisual de algunos de estos casos de éxito y
repetimos la campaña de RRSS #yoviajodemaneraresponsable.
Además, participamos por tercer año la feria nacional más
importante de turismo (FITUR) y estuvimos en la I edición
del Hospitality Inspiration Council, finalizando el año con 27
miembros en el grupo.
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ODS, AÑO 4. EL LIDERAZGO EMPRESARIAL EN LA
AGENDA 2030: DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN
Esta publicación trata de posicionar el liderazgo
empresarial como uno de los motores clave para
impulsar la Agenda 2030. En este sentido, el documento
contiene, además del ya tradicional avance en ODS de
las empresas españolas, entrevistas y declaraciones
de algunos de los CEOs y presidentes corporativos más
relevantes a nivel nacional. Asimismo, se desarrollan
otras temáticas relacionadas con la Agenda 2030,
como los retos de la industria 4.0 o las oportunidades
económicas que aportan los ODS. Descárgala aquí.

COMUNICANDO EL PROGRESO 2018: UNA VISIÓN
INTEGRADA EN SOSTENIBILIDAD Y REPORTING
Este informe proporciona un análisis sobre los progresos
realizados por las empresas españolas adheridas a la
iniciativa en acciones relativas al desarrollo sostenible y
la responsabilidad social empresarial. Para la confección
de estos datos y conclusiones, la Red Española
hace un examen pormenorizado de las memorias de
sostenibilidad de las entidades del IBEX35 y de los datos
de las entidades españolas adheridas extraídos de la
consulta que realiza de forma anual el Pacto Mundial de
Naciones Unidas. Descarga la publicación aqui.

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: ACCIONES
Y CASOS DE ÉXITO EN EL MARCO DE LA AGENDA
2030
La publicación analiza los avances del sector privado en el
área de DD.HH. y recopila 15 casos de éxito de empresas
españolas que integrado en sus estrategias de negocio
acciones para asegurar el respeto de los derechos
humanos en sus actividades. El análisis también se
realiza a nivel gubernamental, destacando que de los
193 países que forman parte de las Naciones Unidas,
solo 22 cuentan con un Plan nacional en empresas y
DD.HH. Descarga la publicación aquí.

PUBLICACIONES:
GUÍAS E INFORMES DE
LA RED ESPAÑOLA
Una de las principales líneas de actuación de la Red
Española del Pacto Mundial es la generación de
conocimiento. Por ello, la iniciativa se vuelca en la
producción propia y traducción de materiales de su matriz
UN Global Compact y de otras iniciativas de Naciones
Unidas con el fin de ofrecer a empresas y organizaciones
un gran repositorio de recursos que les sirvan para guiar su
actuación en la senda del desarrollo sostenible.
En concreto, durante 2019 la Red Española ha editado seis
publicaciones, entre las que destacan aquellas que han
sido fruto de alianzas con otras entidades y que nos han
permitido profundizar en otras temáticas como el tercer
sector, en el caso de “Las ONG ante los ODS. Propuesta
de Acción del Pacto Mundial” y la sostenibilidad en la
pyme, a través de la “Guía para pymes ante los Objetivos
de Desarrollo Sostenible” realizada junto con el Consejo
General de Economistas y la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). A estas dos hay
que añadir la editada en el contexto del Foro Multiactor
nacional sobre la Agenda 2030 realizada con la Alianza
ODS y REDS.
Asimismo, como ya es tradición, hemos editado una
publicación la publicación anual conmemorativa del
Aniversario de los ODS, esta vez enfocada al liderazgo
empresarial y el informe del avance de las empresas
españolas en materia de sostenibilidad reflejado en la
publicación “Comunicando el progreso 2018: Una visión
integrada en sostenibilidad y reporting”.
Por último, este año ha sido testigo de nuestra primera
publicación dedicada al análisis del avance y retos
empresariales en materia de derechos humanos, un
área con un peso fundamental en la estrategia de la
organización.

LAS ONG ANTE LOS ODS. PROPUESTA DE ACCIÓN
DEL PACTO MUNDIAL
La guía, desarrollada por La Red Española del Pacto Mundial
en colaboración con la Plataforma de ONG de Acción Social,
pone en valor la labor de las ONG en el marco de los desafíos
de la Agenda 2030 y adapta a este tipo de entidades un modelo
de gestión internacionalmente reconocido. La metodología
que plantea la publicación es una adaptación del sistema SDG
Compass - un modelo desarrollado por el Pacto Mundial, GRI y
WBCSD para ayudar a las entidades a mostrar su contribución
a los ODS-, traducida al lenguaje y a las características de las
ONG. Descárgala aquí.

GUÍA PARA PYMES ANTE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Esta guía, realizada por la Red Española del Pacto Mundial en
alianza con el Consejo General de Economistas de España y
la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) es un manual práctico y esquemático de fácil
consulta entre cuyos objetivos están el de sensibilizar a las
pymes en materia de ODS, guiarlas para que contribuyan a la
Agenda 2030 y que generen alianzas vinculadas a los Objetivos.
Los contenidos de esta publicación están pensados para que
las pymes visualicen beneficios tangibles en la gestión bajo
principios de sostenibilidad. Descárgala aquí.

APORTACIONES DEL FORO MULTIACTOR: HACIA
UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Esta publicación es el fruto del primer Foro Multiactor
nacional sobre la Agenda 2030 celebrado el 3 de julio de 2019
e impulsado de forma conjunta por la alianza ODS (UNICEFComité Español, OXFAM Intermón y WWF), la Red Española del
Pacto Mundial y la Red Española para el Desarrollo Sostenible
(REDS). En ella se recogen las conclusiones de la encuesta
previa y de las tres mesas de trabajo que se abordaron en el
foro y que giran entorno a estas tres temáticas: (1) Más allá
del PIB; (2) Desigualdad y equidad; (3) el modelo de producción
y consumo de alimentos. Descárgala aquí.

ACCEDE A LA BIBLIOTECA
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LAS PYMES: UNA APUESTA
POR SU IMPLICACIÓN EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
“El liderazgo empresarial es imprescindible para alcanzar los ODS. Y este
liderazgo sólo se producirá si las pymes, que en nuestro país suponen más
del 95% del tejido empresarial y generan más del 70% de la ocupación,
asumen este reto.” señalaba el presidente de la Red Española del Pacto
Mundial Ángel Pes en el prólogo de la publicación “Guía para pymes ante
los ODS” realizada en colaboración con CGE y CEPYME.
Esta afirmación es un hecho irrefutable que la Red Española ha tenido muy
presente este año a la hora de dirigir parte de su estrategia a la pequeña
y mediana empresa. Para la organización, de hecho, esta parte del sector
privado es imprescindible ya que supone un 61% del grueso de sus socios.
Por ello, la Red Española ha querido dirigir sus esfuerzos en la formación y
visibilidad de este tipo de empresas proporcionándoles herramientas que
faciliten su adaptación al nuevo marco de la sostenibilidad, para que sean
capaces de aprovechar los desafíos que plantea el desarrollo sostenible.
En concreto, durante 2019 se han llevado a cabo las siguientes acciones
especialmente dirigidas a este colectivo:

ESPACIO WEB PYMES Y ODS
EN COLABORACIÓN CON EL ICO Y EL ALTO
COMISIONADO PARA LA AGENDA 2030

GUÍA PARA PYMES ANTE LOS ODS
EN ALIANZA CON EL CONSEJO GENERAL DE
ECONOMISTAS

FORMACIÓN DIRIGIDA A PYMES

61%

EL
DE LAS
ENTIDADES ADHERIDAS
A LA RED ESPAÑOLA DEL
PACTO MUNDIAL SON PYMES
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IGUALDAD DE GÉNERO: UNO DE LOS PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE LA RED ESPAÑOLA
El ODS 5, Igualdad de género, se ha posicionado como uno de los ODS
más relevantes para las empresas españolas. Importancia que se refleja
en sus estrategias corporativas y sus memorias de RSE, en las que figura
como uno de los Objetivos más trabajados. A nivel internacional este
ODS también ha sido marcado por UN Global Compact, la matriz de la
Red Española, como uno de los prioritarios dentro de la estrategia de la
iniciativa.
Es por ello, que desde la Red Española se ha insistido en esta temática,
dándole un protagonismo especial en eventos, publicaciones e iniciativas
vinculadas al socio. Ejemplo de ello son la celebración de la Semana de
Género, una campaña de sensibilización dirigida a los socios de la Red local
y que incluye la recogida y difusión de buenas prácticas entorno a este
ODS; la publicación de tribunas de opinión sobre la materia, la celebración
del evento “Toque de campana por la Igualdad de género” y la realización
del curso “El sector privado ante el ODS 5. Cómo alcanzar la igualdad de
género en tu empresa”.

CELEBRAMOS UN TOQUE DE CAMPANA POR LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA BOLSA DE MADRID
El 8 de marzo de 2019 la Bolsa española comenzó la sesión con un Toque
de Campana por la Igualdad de Género, que se celebra con motivo del Día
Internacional de la Mujer de forma simultánea en más de 80 mercados de
todo el mundo. La iniciativa, organizada por BME y por la Red Española del
Pacto Mundial, se enmarca dentro del movimiento internacional Ring the
bell for Gender Equality, que cuenta con el impulso de Sustainable Stock
Exchanges. Este año, la encargada de realizar el Toque de Campana fue
la vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina. Junto a ella han
estado el presidente de BME, Antonio Zoido, y la directora ejecutiva en
funciones de la Red Española del Pacto Mundial, Cristina Sánchez. El
acto ha contado con la presencia de más de 150 personas.

ODS 13, UNA RESPUESTA
#PORELCLIMA
El 2019 ha sido un claro reflejo de la importancia que se
le otorga al ODS 13 a nivel nacional con la celebración en
Madrid de una de las citas más relevantes del panorama
medioambiental: la Cumbre del Clima (COP25). Una cumbre
que se ha caracterizado por mostrar el mayor compromiso
del sector privado con la lucha contra el cambio climático
registrado en los últimos años. Este compromiso se ha
hecho visible a través de varios eventos dentro de la Cumbre
que la Red Española ha tenido la oportunidad de organizar,
coorganizar y participar.
En este sentido, la Red Española ha contado con una
ambiciosa agenda que reunía tanto eventos sectoriales, como
los concernientes a plataformas climáticas, o a campañas
internacionales como Business For Ambition 1.5. De hecho, la
presentación de esta última en el Ágora central de la zona
verde fue uno de los grandes hitos destacados dentro de la
COP 25. En él las empresas españolas cobraron especial
importancia mediante la firma pública del acuerdo, el más
ambicioso de NN.UU. dirigido al sector privado. Consulta
nuestro paso por la COP25 aquí.
Al margen de la COP25, la Red Española ha continuado con
diversas formaciones y actividades de sensibilización entorno
a este área como la Semana del ODS 13. Asimismo, destaca
el proyecto #MovingforClimateNow, que ha sido premiado por
la iniciativa de Al Gore, que reconoce con los Climate Leaders
Awards a empresas, ONG y personalidades destacadas en
España en la lucha contra el calentamiento global. Por último,
la organización ha participado en la campaña 6DNOW de la
Comunidad #PorElClima, a través la plantación de un árbol
por cada uno de los nuevos socios que se ha incorporado a la
Red Española del Pacto Mundial en 2019 en el municipio de la
ZOMA (Teruel).
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DIFUSIÓN DE LOS ODS
ACCIONES Y PLATAFORMAS
DE LA RED ESPAÑOLA

DIFUSIÓN DE LA AGENDA 2030
La Red Española, en línea con el mandato
otorgado al Pacto Mundial por Naciones Unidas,
ejerce una importante labor de difusión de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible entre las
empresas con el fin de diseminar el mensaje de
la Agenda 2030 en el sector privado y aumentar
su compromiso con la misma. En 2019 la
organización ha puesto en marcha diferentes
iniciativas y plataformas para apoyar las buenas
prácticas para apoyar a las entidades que han
apostado los ODS y difundir sus proyectos de
modo que sean un ejemplo para otras empresas
y organizaciones. En concreto, se han puesto en
marcha:
COMparte, NUESTRA NUEVA PLATAFORMA
DE BUENAS PRÁCTICAS
Esta nueva plataforma nace con un doble objetivo:
mejorar la difusión de los ODS y el cumplimiento
de los Diez Principios entre el sector empresarial
y no empresarial español y poner en valor los

casos de éxito para ofrecer soluciones creativas
a otras de entidades que trabajan a favor del
desarrollo sostenible o quieren encontrar en éste
oportunidades de negocio. Entre sus ventajas,
dispone de un amplio abanico de filtros para
favorecer la búsqueda (por tipo, fecha, sector,
comunidad autónoma, ODS, Principios y grupos
de interés). La plataforma, lanzada en mayo
terminó el año con más de 500 buenas prácticas
y la participación de más de 150 entidades.

entidades adheridas materiales de comunicación
con los que los participantes podían difundir
su compromiso con la Agenda a sus grupos
de interés, a los medios de comunicación y a
través de sus redes sociales. La campaña fue
todo un éxito alcanzando a más de 6 millones
de personas en redes sociales y con más de 650
descargas del material por parte de los socios y
firmantes de la iniciativa.

CAMPAÑA ALIADOS DE LOS ODS

LANZAMIENTO II EDICIÓN
RECONOCIMIENTOS go!ODS

DE

LOS

Con motivo del cuarto aniversario de la aprobación
la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), la Red Española del Pacto
Mundial lanzó la campaña #aliadosdelosODS
para trabajar la difusión de la Agenda 2030 en
alianza con sus más de 1.500 entidades adheridas.
Su objetivo final, que las empresas que se
sumaran actuasen como altavoz para conseguir
un efecto multiplicador para que se conozcan
y trabajen los ODS. Para conmemorar este
hito, la Red Española puso a dispoisción de sus

En 2019 se produjo el lanzamiento de la segunda
edición de estos Reconocimientos que lidera la
Red Española junto con la Fundación Rafael del
Pino. La apertura de candidaturas, asimismo,
coincidió con la presentación de un nuevo site
en el que se exponían los proyectos ganadores
y finalistas de la primera edición, una muestra
de iniciativas innovadoras para inspirar al
conjunto del sector privado español. El cierre de
candidaturas para esta segunda edición fue en
octubre con más de 200 proyectos presentados.

ALIANZAS
PARA LOGRAR
OBJETIVOS

“Los ODS han consolidado nuevas
formas de trabajar, uniendo a
diferentes sectores para explorar
oportunidades y ampliar su
impacto colectivo a través de
alianzas multisectoriales”
Lise Kingo, CEO y
directora ejecutiva UN
Global Compact
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DESARROLLAMOS UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EMPRESAS VASCAS
La Red Española del Pacto Mundial y Gobierno Vasco junto con las tres asociaciones empresariales vascas
CEBEK, SEA y ADEGI, reforzaron en 2019 su colaboración para la difusión de los ODS en el tejido empresarial
de Euskadi a través de un Acuerdo para el desarrollo de un programa de capacitación adaptado a las empresas
vascas. El programa está compuesto por dos recursos online: una plataforma de formación y sensibilización y
otra de gestión empresarial, basada en el modelo del SDG Compass. Consulta toda la información aquí.

AMPLIAMOS NUESTRO ACUERDO CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN
En 2019 la Red Española dio continuidad al protocolo de colaboración que mantiene desde 2017 con el
Gobierno de Aragón sobre el fomento de la responsabilidad social en la región y los ODS entre el tejido
empresarial, a través de la firma del Plan “ARAGÓN y los ODS: Global Goals, Local Business». Éste tiene
como objetivo fundamental alcanzar un movimiento transformador de empresas locales, aprovechando las
sinergias existentes y el compromiso por la sostenibilidad existente en la región. Consulta la información aquí.

CREAMOS UN ESPACIO WEB PARA PYMES CON EL INSTITUTO OFICIAL DE CRÉDITO
En su apuesta por involucrar a las pequeñas y medianas empresas en el marco de la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, la Red Española ha lanzado en colaboración con el Instituto Oficial de Crédito (ICO) y
con el apoyo del Alto Comisionado para la Agenda 2030, un espacio web en el que pymes y autónomos podrán
consultar toda la información sobre los ODS y explorar las oportunidades de negocio que este compromiso
con la Agenda 2030 les puede reportar. Consulta toda la información aquí.

ALIANZAS CON LA
ADMINISTRACIÓN PÚLICA
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ACUERDO CON LA CEOE PARA IMPULSAR LOS ODS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de la Red Española de Pacto Mundial, Ángel
Pes, firmaron en 2019 un acuerdo de colaboración para trabajar en la difusión e impulso de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) en las organizaciones empresariales españolas y en el sector privado. Los
empresarios españoles buscan con este acuerdo impulsar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en el tejido
empresarial, ya que su aplicación generará nuevas oportunidades y mejoras de la eficiencia, promoviendo la
innovación y la sostenibilidad. Consulta más información aquí.

COLABORAMOS CON CEPYME PARA IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD EN LA PYME
El Pacto Mundial y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) firman un
acuerdo para impulsar la Agenda 2030 y las nuevas políticas nacionales y europeas en materia de desarrollo
sostenible entre las pymes. El acuerdo contempla diferentes medidas de sensibilización, difusión, formación,
capacitación y otras acciones que ambas organizaciones consideren adecuadas para alcanzar su fin. Entre
otros, destacan instrumentos de comunicación interna, materiales de difusión, jornadas y cursos que ayuden
a las empresas a alinearse con un crecimiento económico sostenible. Consulta más información aquí.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS
Los presidentes de la Red Española del Pacto Mundial y del Consejo General de Economistas de España, Ángel
Pes y Valentín Pich, respectivamente, firmaron en 2019 un acuerdo de colaboración entre ambas entidades
para la publicación conjunta de la Guía Práctica para las pymes ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un
manual útil y de fácil consulta con el que concienciar a las pymes de los beneficios y oportunidades que ofrece
la adopción de principios de sostenibilidad en sus negocios. Consulta más información aquí.

ALIANZAS CON ASOCIACIONES
EMPRESARIALES

FORMAMOS PARTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE ADSCRITO AL ALTO COMISIONADO
La Red Española fue elegida este 2019 para formar parte
con un representante, dentro del apartado de organizaciones
empresariales y sindicatos, del Consejo de Desarrollo Sostenible de
España. Este nuevo órgano consultivo, a través del que diferentes
organizaciones de la sociedad civil expresarán sus opiniones y
sugerencias sobre cómo España puede llegar a conseguir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue presentado el 26 de febrero,
en un evento en el que participó el Presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez. la Vicesecretaria General de Naciones Unidas, Ms. Amina
Mohammed, y la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina
Gallach. En este acto público la Red Española del Pacto Mundial
estuvo representada por su Presidente, Ángel Pes.

COORGANIZAMOS EL PRIMER FORO MULTIACTOR
NACIONAL SOBRE LA AGENDA 2030
En julio tuvo lugar el primer Foro Multiactor nacional sobre la
Agenda 2030 impulsado de forma conjunta por la alianza ODS
(UNICEF-Comité Español, OXFAM Intermón y WWF), la Red
Española del Pacto Mundial y la Red Española para el Desarrollo
Sostenible (REDS). Su objetivo: contribuir al proceso de definición
de la Estrategia de Desarrollo Sostenible a través de un espacio
de diálogo y reflexión que promueva el análisis intersectorial y
multiactor. El Foro resultó un gran éxito de convocatoria, contando
con la participación de más de 100 expertos representantes del
sector privado, academia, política, AAPP, sociedad civil y tercer
sector, que trabajaron de forma conjunta para debatir sobre tres
bloques principales: más allá del PIB; equidad y desigualdad y
producción y consumo de alimentos.

COLABORACIONES

REPORTING,
COMUNICANDO EL
PROGRESO

“La transparencia y la rendición
de cuentas son fundamentales
para que el mundo implemente
con éxito la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.”
Bernard Frey, Senior
Manager, SDG Impact and
Reporting, UN Global Compact
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REPORTING: ESTADO DE LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS
ADHERIDAS AL PACTO MUNDIAL
Un año más, la Red Española ha hecho público el informe
“Comunicando el progreso 2018” en el que realiza un análisis sobre
los avances realizados por las empresas españolas adheridas
a la iniciativa en acciones relativas al desarrollo sostenible
basándose en el análisis de las memorias de sostenibilidad de
las empresas que forman parte del IBEX35 y los resultados de
la consulta anual del Pacto Mundial de las Naciones Unidas de
2018 (Progress Report 2018).

NATURALEZA DE LAS EMPRESAS QUE HAN REPORTADO EN
2019
Socios
Firmantes

SOCIOS

51%

49%

FIRMANTES

En el plano internacional, la Red Española ostenta nuevamente el
mayor número de informes de sostenibilidad presentados entre
las más de 76 redes locales de todo el mundo, con 946 (contando
informes de entidades empresariales y no empresariales). Esta
cifra supone un incremento del 6% respecto a 2018.
Respecto a su clasificación, 83 de los mismos han sido reconocidos
en la categoría advanced. En 2017 y 2018, los reportes
distinguidos con este nivel fueron 71 y 75, respectivamente, lo
que demuestra un cierto grado de mejora en el reporte de las
entidades adheridas.

EVOLUCIÓN DEL FORMATO DE LOS INFORMES 2014 - 2019

En concreto, del total de informes presentados, 468 son de
entidades socias y 478 son de entidades firmantes. La distribución
de los datos no ha variado notablemente respecto al año anterior

2019

848

83

INFORMES PUBLICADOS
POR EMPRESAS
ADHERIDAS A LA RED
ESPAÑOLA

INFORMES
CALIFICADOS COMO
ADVANCED

FORMATO LIBRE
813

2018

740

2017

724

2016
2015
2014

FORMATO ONLINE
133
150
151

674

150

639
559

154
158

ONE GLOBAL
COMPACT

“A través de nuestras redes
locales, construiremos un
poderoso movimiento global de
empresas responsables para
crear el mundo que queremos.”
Lise Kingo, CEO y
directora ejecutiva UN
Global Compact

FORMA PARTE DE UN
ACCIÓN LOCAL,
FUTURO
PRESENCIA SOSTENIBLE
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INTERNACIONAL

Durante 2019 la Red Española ha tenido una fuerte
presencia internacional a través de la participación
en varios foros y eventos impulsados por UN Global
Compact y Naciones Unidas. En concreto, el último
cuatrimestre del año fue especialmente relevante ya que
albergaba varios eventos de carácter internacional en los
que representantes de la Red Española y algunos de sus
socios estuvieron presentes.
En primer lugar, se celebró el SDG Business Forum. Un
encuentro de alto nivel en el que Antonio Guterres señaló
la desigualdad y el cambio climático como las principales
y más urgentes líneas de trabajo, también para el sector
privado. Asimismo, el llamamiento a que los CEOs se
conviertan en activistas del cambio se lanzó de manera
determinante para los siguientes años.
El UN Climate Summit 2019 fue celebrado días después.
En este evento convocado por el Secretario General de
Naciones Unidas, entre otros hitos, se lanzó la mayor
iniciativa para que sector privado aumentase su ambición
en la lucha contra el cambio climático, 1,5º Business
Ambition, al que se han sumado 17 empresas españolas.
En septiembre también tuvo lugar el SDG Summit,
celebrado cada 4 años para analizar los avances a nivel
macro de los ODS.
Por otro lado, en noviembre llegó por primera vez a la
Península Ibérica el evento Making Global Goals Local
Business. Este evento, coorganizado por las Redes
Portuguesa y Española, forma parte de los ya tradicionales
MGGLB de UN Global Compact que tienen como objetivo
reunir tanto a las Redes Locales de UN Global Compact
como a los líderes de empresas, sociedad civil, gobiernos
y representantes de las Naciones Unidas.
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PLATAFORMAS
INTERNACIONALES Y
GRUPOS DE TRABAJO
La Red Española participa activamente en las siete plataformas
de trabajo promovidas por UN Global Compact. Así, durante
2019 la red local ha asistido a las reuniones, participado en los
diferentes webinars, compartido buenas prácticas de entidades
españolas y ayudado al desarrollo de nuevas herramientas
y materiales como el engagement toolkit perteneciente a la
plataforma Decent Work in Supply Chain, un recopilatorio de
recursos que ayudan a los departamentos de compras de las
empresas a integrar los derechos humanos.
Dentro de las acciones impulsadas por estas plataformas
destaca también la campaña Business Ambition for 1.5°C:
Our Only Future a través de la plataforma Pathways to LowCarbon and Resilient Development. En ella, el Pacto Mundial de
Naciones Unidas junto con otros aliados, llama a las empresas a
fijar objetivos climáticos ambiciosos alineados con la ciencia. En
este sentido, la Red Española ha hecho una gran difusión de la
campaña entre sus socios y entre los medios de comunicación
españoles a través de la realización de un evento específico en el
marco de la COP25 y el lanzamiento de varias comunicaciones
dirigidas a diferentes públicos.
Asimismo, la Red Española forma parte de varios grupos de
trabajo como el European Peer Learning Group on Business and
Human Rights y el European Peer Learning Group on Corporate
Climate Strategies. En ellos, UN Global Compact junto con las
redes locales y diferentes empresas líderes exploran diferentes
oportunidades de participación en las temáticas de derechos
humanos y clima y comparten su know-how sobre las mismas.
En concreto, este año destacan la reunión anual del grupo de
redes locales europeas de DD.HH en Turín y la reunión en Berlín
con líderes empresariales en cambio climático de cara al evento
Climate Action Summit.

PLATAFORMAS EN LAS QUE PARTICIPA LA
RED ESPAÑOLA
Decent Work
in Supply
Chain

Reporting on
SDGs

Breakthrough
Innovation for
the SDGs

Financial
Innovation for
the SDGs

Pathways to
Low-Carbon
and Resilient
Development

Peace, Justice
and Strong
Institutions

Sustainable
Ocean
Business

3.
SOCIOS
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CONTIGO SOMOS +
SOCIOS PRESCRIPTORES
2019
Uno de los objetivos de la Red Española es hacer llegar la importancia
de trabajar en la sostenibilidad al mayor número de empresas. Y para
ello cuenta con la experiencia de sus entidades asociadas como la
mejor voz para expresar los beneficios que conlleva unirse a la iniciativa.
Conscientes del importante papel que ejercen estas entidades, la Red
Española premia a los socios que se conviertan en prescriptores de
la misma a través del programa “Contigo somos +”. Así, cuantas +
empresas de sus grupos de interés se hagan socias, + reconocimiento
y visibilidad obtienen.

36

SOCIOS PRESCRIPTORES
YA FORMAN PARTE DEL
PROGRAMA CONTIGO SOMOS +

NUEVOS SOCIOS PRESCRIPTORES 2019
SOCIOS PRESCRIPTORES BRONCE
Abora Energy, S.L.
Agroamb Prodalt, S.L.
Acciona
Bolton Food S.L.
Calidad Pascual
COATO
Deva Comunicación
Financiera
SOCIOS PRESCRIPTORES PLATA
SUEZ

Equipos Móviles de
Campaña ARPA, S.A.U.
Fundación Bequal
GRI Renewable Industries
Marcas de Restauración
MediaResponsable
Recilec, S.A
Red Eléctrica de España
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PROPUESTA DE VALOR:
NOVEDADES 2019
La Red Española realiza un esfuerzo constante para mantener la
satisfacción de sus socios y atraer a nuevas entidades a formar parte
de la mayor iniciativa de responsabilidad social del mundo. Dentro de
los ejes de su aportación de valor destaca el campo de la formación,
en el que este 2019 la organización ha ofertado 12 cursos en formato
online y presencial en las diferentes temáticas relacionadas con los Diez
Principios y los ODS. Además, destacan 4 nuevas píldoras formativas
que buscaban facilitar la sensibilización de los socios y sus equipos en
materias estratégicas como ODS, cambio climático, Diez Principios y
transparencia e integridad. Todo ello, complementado con la posibilidad
de solicitar formación especializada y avanzada ad hoc.
Asimismo, durante este año también se han implementado mejoras y
adaptaciones de las herramientas de gestión. Es el caso de la herramienta
de informe de progreso, una de las más utilizadas por los socios, y de la
adaptación de la guía interactiva de ODS a la pyme.

La Red Española también ha querido reforzar la visibilidad de los
proyectos llevados a cabo por sus socios a través de la creación de
una nueva plataforma de buenas prácticas, COMparte, que mejora las
funcionalidades de la anterior incorporando filtros de búsqueda por
temática, tipo de entidad, grupo de interés o comunidad autónoma, entre
otros. En total, el 2019 se recogieron 640 buenas prácticas.
Además, para mejorar la visibilidad de las mismas, durante 2019 se
realizaron 10 campañas temáticas enmarcadas en los días mundiales de
Naciones Unidas en los que, además de la recogida de buenas prácticas,
se publicaron tribunas de opinión de socios y se difundieron sus proyectos
en redes sociales.

640

4,3/5

BUENAS PRÁCTICAS
DE SOCIOS DE LA RED
ESPAÑOLA EN 2019

NOTA MEDIA DE
SATISFACCIÓN DE
LOS SOCIOS DE LA
RED ESPAÑOLA

NUESTRAS ENTIDADES ADHERIDAS DICEN QUE PACTO MUNDIAL LES AYUDÓ A...

SOCIOS 2019

CONSULTA LOS SOCIOS DE 2019

¡GRACIAS!
“

La Red Española del Pacto Mundial agradece la
colaboración a todas las entidades y personas que
han facilitado su trabajo durante este período y han
colaborado activamente a potenciar nuestro trabajo.
Gracias a todos por vuestra dedicación y compromiso,
y en especial a los miembros de nuestro Comité
Ejecutivo y a nuestros socios.”

pactomundial.org
C/ Cristobal Bordiú 19-21, Oficinas 1º Derecha, 28003 Madrid • Teléfono: (+34) 91 745 24 14
asociacion@pactomundial.org

