Mauricio Ramirez Villegas
Coordinador Residente de la ONU
Representante Residente del PNUD en Bolivia
El Pacto Global de las Naciones Unidas (Global Compact) es un instrumento de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) anunciado por primera vez el año 1999 por su
entonces Secretario General, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial realizado en Davos.
El Pacto Global es una iniciativa orientada a prestar atención a la dimensión social de
la globalización; en palabras de Kofi Annan tiene como intención "dar una cara humana al
mercado global".
En este marco, esta iniciativa global promueve la implementación de valores fundamentales
dentro de las actividades y estrategias de negocio de las empresas, en las áreas de derechos
humanos, normas laborales, gestión ambiental y lucha contra la corrupción.
En septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de la ONU adoptaron un plan para lograr
un futuro mejor para todos, estableciendo un camino en los próximos 15 años para poner
fin a la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y proteger nuestro planeta.
En el centro de la "Agenda 2030" están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
definen claramente el mundo que queremos -aplicándolo de manera universal a todas las
naciones y sin dejar a nadie atrás-.
La implementación la Agenda 2030 requiere una intensa participación mundial para
respaldar el cumplimiento de los ODS y sus metas, aglutinando a los gobiernos, el sector
privado, la sociedad civil, el sistema ONU, los grupos vulnerables y otras instancias, para así
movilizar todos los recursos disponibles.
De esta manera, esta agenda universal de los ODS reconoce el papel central que ocupa el
sector privado para su implementación -desde las microempresas y las cooperativas hasta
las multinacionales- buscando promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía
corporativa global, que permita conciliar los intereses de las empresas con los valores y
demandas de la sociedad, los planteamientos de los sindicatos, las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), los gobiernos y las iniciativas de la ONU.
En abril de 2017, la ONU y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)
firmaron el acuerdo para implementar el Pacto Global en Bolivia, al cual ya se encuentran
adheridas 26 empresas comprometidas a incluir dentro de sus actividades los diez principios
que componen al Pacto Global, alineando sus estrategias de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y sus políticas corporativas a los ODS. Como pasos futuros, se busca
ampliar la red nacional, llamando a la acción a todas las empresas que quieran adquirir estos
compromisos y sumarse a la acción global para alcanzar los ODS en Bolivia.

