
“Responsabilidad Social, un desafío pendiente” 



Iniciativa de Naciones Unidas  

 

Plataforma de liderazgo para el desarrollo, la 

implementación y divulgación de prácticas y 

políticas empresariales, responsables y 

sostenibles.  

 
Apoyada en los grandes acuerdos aprobados en 

las convenciones de Naciones Unidas, en las 

áreas de Derechos Humanos, Relaciones 

Laborales, Medioambiente y Anticorrupción. 

 
Con más de 10.000 participantes alrededor del 

mundo, conformados por diferentes tipos de 

organizaciones de más de 130 países, es la 

mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad 

corporativa en el mundo. 

  

En Chile, desde 2007 bajo el alero de la 

Universidad Andrés Bello. 

 



Derechos Humanos 

Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional. 

Principio 2: Evitar verse involucrados en abusos de los derechos humanos.  

Normas Laborales 

Principio 3: Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento de los derechos a la negociación colectiva 
Principio 4: La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. 
Principio 5: La abolición del trabajo infantil. 
Principio 6: La eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación. 

Medioambiente 

 Principio 7: Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los problemas ambientales. 
 Principio 8: Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental. 
 Principio 9: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente.  

Anticorrupción 
 Principio 10: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.  
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DERECHOS HUMANOS 

Los dos primeros principios del Pacto Global de Naciones Unidas, que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Todos los esfuerzos del Pacto Global en materia de Derechos Humanos se llevan a cabo en 

cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.  

 

 
«En 1948 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual reconoce que los derechos 

básicos y libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, independiente de nuestra 

nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier 

otra condición». 



NORMAS LABORALES 

Los Principios  3, 4, 5 y 6 se derivan de la Declaración de la OIT sobre los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998). 

 

 

 
«La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo tiene por objeto 

lograr que el progreso social vaya a la par con el progreso económico y el desarrollo. Es un instrumento 

promocional mediante el cual los mandantes de la OIT - gobiernos, empleadores y trabajadores - reafirman los 

principios fundamentales consagrados en la Constitución de la Organización». 
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MEDIO AMBIENTE 

Los principios del Pacto Global de medio ambiente se derivan de la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo. 

 
«Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles 

de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas. 

Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la 

integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e 

interdependiente de la Tierra, nuestro hogar». 
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ANTICORRUPCIÓN 

El Principio número 10 del Pacto Global de Naciones 

Unidas, se deriva de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción. 
 

 

«En Mérida, México en diciembre de 2003, se firma la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Convención, es el 

instrumento legal subyacente para el 10 º principio contra la 

corrupción, que fue anunciado el 24 de junio de 2004 durante la 

Cumbre de Líderes del Pacto Global y entró en vigor el 14 de 

diciembre de 2005». 



COMUNICACIÓN DE PROGRESO  
COP 
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MODELO DE GESTIÓN DE PACTO GLOBAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS PRINCIPIOS EN LAS COMPAÑÍAS. 
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“Concepto de Responsabilidad Social” 
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“Integración intersectorial y asuntos de interés común” 

Económico 

Social 

Ambiental 

Stakeholders 

Asuntos de interés común: 

Integración Transversal 

Intersectorial 



Consejo de Responsabilidad Social (RS) para el Desarrollo Sostenible 

Creado por el Ministerio de Economía a través decreto supremo, con la participación del Ministerio  de Relaciones Exteriores, Medio 

Ambiente y Trabajo. 

Se oficializó formalmente como organismo el jueves 25 de julio, en el Palacio de La Moneda. 

 

Organismo público-privado, que tiene por objeto asesorar, promover y coordinar las acciones que se realizan en materia de RS y 

Sostenibilidad, estará constituido por destacadas personalidades provenientes de diversos órganos del Estado, de la sociedad Civil y 

representantes del sector académico, gremial y empresarial. 



“Responsabilidad Social, un desafío pendiente” 

La industria turística 



 

“La industria turística” 

 

•Dinamizador del desarrollo económico 

 

•Capacidad de generar ocupación 

 

•Impulsar actividades productivas 

 

•Valorar la cultura nacional y cuidado de la 

naturaleza 



 

 

Chile: 
 

•Riqueza natural  

 

•Características geográficas     

  privilegiadas 

 

• Destino diferente 



“La RS en la industria turística” 

Chile cuenta con un gran potencial debido a su gran 

riqueza natural, con enorme variedad geográfica, 

condiciones naturales privilegiadas, lo que lo 

convierte en un destino único, de gran atractivo para 

turistas extranjeros.  

 

  



“La RS en la industria turística” 

El turismo es uno de los fenómenos 

sociales más importantes del 

mundo. 

 

•OMT 

•Ley de Turismo N°20.423 

•Estrategia Nacional de Turismo 

•Federación de Empresas de 

Turismo de Chile (FEDETUR),  

•Programa de Innovación en 

Turismo Sustentable (PITS) 

•Estrategia Nacional de Turismo 

2012 - 2020 



“La RS en la industria turística” 

Alternativas que generan crecimiento económico 

mientras son capaces de crear valor sostenible. 

 

Impactos positivos en las comunidades, niveles de 

desarrollo, investigación y protección. 

 

Ecoturismo 

 

Necesidad de innovar, liderar, gestionar, y promover 

iniciativas en áreas en estado natural o escasamente 

intervenidas.   



Margarita Ducci 

Directora Ejecutiva, Red Pacto Global Chile 

Gracias! 


