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Estimado/a participante:

A medida que entramos en el tercer año de la pandemia mundial y continuamos navegando a
través de las realidades cambiantes de la crisis de la COVID, no podemos dejar de reconocer
los cambios experimentados en el entorno laboral y el impacto que han tenido en las empresas
y en la sociedad.

Enfrentamos estos desafíos con optimismo, sabiendo que de cada crisis surgen nuevas
oportunidades. Hoy tenemos la oportunidad de evaluar la realidad actual a nivel global y
comenzar a implementar los cambios necesarios para orientarnos a nosotros mismos, a
nuestras organizaciones y a nuestro planeta hacia un camino más sostenible .

En el Pacto Global de las Naciones Unidas seguimos avanzando a pesar de los desafíos. Y es
alentador ver cómo nos mantenemos más fuertes que nunca mientras crece el número de
empresas participantes y patrocinadoras, así como su compromiso con la sostenibilidad y
nuestros Diez Principios.

El poder de las alianzas público-privadas

A lo largo de esta pandemia se han puesto de manifiesto los beneficios de las alianzas
público-privadas que han sido fundamentales en el suministro de equipos de protección
personal, pruebas, ayuda humanitaria y en la producción y distribución de vacunas. Sin
embargo, la equidad sigue siendo un gran desafío. Las brechas en la distribución de vacunas
entre países son evidentes e inadmisibles; no podemos avanzar hacia un mundo post-COVID si
no lo hacemos juntos, con equidad y dando pleno acceso a las vacunas.

Teniendo como base los valores de las Naciones Unidas y nuestros Diez Principios, el Pacto
Global se encuentra en una posición única para apoyar en el proceso de recuperación,
trabajando en alianza con empresas y comunidades en distintos países.

Nuestras nuevas estrategias para África y China tienen como objetivo desarrollar el potencial
del mercado de mayor crecimiento del mundo y el impacto global de la economía china.

Potenciar  los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Parte esencial de nuestra misión es apalancar el poder del sector privado para trabajar de
manera responsable en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las
empresas, tanto grandes como pequeñas, juegan un rol fundamental al elevar su ambición
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realizando las acciones necesarias para asegurar un futuro próspero para las personas y el
planeta.

Tal como se articula en la Estrategia 2021-2023, nuestra ambición es “acelerar y escalar el
impacto colectivo global de los negocios apoyándose en los Diez Principios para lograr los
ODS”. Con este fin, enfocamos nuestros esfuerzos en resolver los desafíos más apremiantes
del mundo en siete áreas donde las empresas pueden impactar de manera sustancial:
anticorrupción, cambio climático, derechos humanos, trabajo decente, igualdad de género,
integración de los ODS y gobernanza transformacional.

Nuevas oportunidades de participación

Donde quiera que las empresas participantes se encuentren en su camino hacia la
sostenibilidad, nuestra nueva oferta de valor les ayudará a conectar, aprender, liderar y
comunicar, demostrando un progreso más rápido hacia la sostenibilidad corporativa.

Esta nueva oferta de valor del Pacto Global se basa en un modelo de participación único para
todas las empresas, brindándoles acceso a todas ellas al portafolio completo de programas,
incluida la Academia.

La mayoría de las empresas participantes no verán cambios significativos en su nivel de
contribución anual. Sin embargo, las grandes empresas con ingresos anuales de más de
10,000 millones de USD, tendrán nuevos niveles de contribución, recibiendo a su vez
oportunidades de participación adicionales en los países donde operan y para sus cadenas de
valor. Las nuevas contribuciones financieras que entrarán en vigencia para las empresas
participantes existentes solo en 2023, nos ayudarán a cumplir nuestra misión y permitirán:

● tener Redes Locales y Centros Regionales más fuertes para aumentar el impacto a nivel
nacional;

● ofrecer programas nuevos y mejorados respaldados por una sólida infraestructura
digital; e

● incrementar el apoyo a las PYMES para trabajar con las cadenas de valor de las
multinacionales y nacionales.

De cara al futuro, sabemos que no son los desafíos globales los que se interponen entre
nosotros y un planeta sostenible, es nuestra agilidad para enfrentarlos. Debemos actuar a un
ritmo y escala sin precedentes. Confío en que el Pacto Global se encuentra en una posición
privilegiada para incentivar al sector privado a asumir estos retos. En mi opinión estamos un
paso por delante para conseguirlo, ya que contamos con un número cada vez mayor de
empresas comprometidas con la sostenibilidad y con las que mantenemos una relación cada
vez más estrecha, escuchándolas y apoyándolas, guiando sus pasos.
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Afortunadamente, existe un reconocimiento cada vez mayor entre los inversionistas y los
gobiernos de las enormes oportunidades para que las empresas desempeñen un papel
fundamental en la transición hacia un futuro sostenible social y ambientalmente. El sector
privado tiene un papel fundamental que desempeñar en la reformulación del futuro de las
finanzas e inversiones corporativas y como catalizador para ayudar a alcanzar los ODS al 2030
y reducir a la mitad las emisiones de carbono al 2050.

Comunicación sobre el Progreso

En un esfuerzo por agregar valor y optimizar los informes de sostenibilidad para todas las
empresas participantes, el Pacto Global de las Naciones Unidas se complace en anunciar el
lanzamiento de una plataforma mejorada de Comunicación de Progreso en 2023.

Nuestra nueva Comunicación de Progreso (CoP) ayudará a las empresas a establecer
objetivos y dar seguimiento a su progreso en materia de sostenibilidad, alineando su estrategia
de negocio con los Diez Principios y los ODS. Este año estamos invitando a 500 empresas
participantes a unirse a nuestro Programa piloto del nuevo CoP, brindándoles acceso temprano
a la plataforma, herramientas y recursos para apoyar su transición al nuevo modelo.

Yo confío en que, trabajando juntos, no solo podremos preparar el planeta para el futuro, sino
también fortalecer la resiliencia empresarial en las próximas décadas, aunque esto signifique
alinear las inversiones con los ODS, abordar la adaptación climática o ampliar los esfuerzos
para abordar las brechas de igualdad social.

Gracias por seguir siendo parte del Pacto Global de las Naciones Unidas. Sigamos avanzando,
unidos en los negocios por un mundo mejor.

Atentamente,

Sanda Ojiambo

CEO y Directora Ejecutiva
Pacto Global de las Naciones Unidas
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