




potencial para estimular el cambio y aumentar la aceptación de las prácticas empresariales sostenibles. Para · 
contribuir a la agenda de desarrollo post-2015 de la forma más significativa, las empresas deberán, además de 
tomar la iniciativa, acoger alianzas e iniciativas de acción colectiva que vinculen a distintos actores, tanto de 
similar o muy distinta naturaleza. Como líder puede estimular una dinámica ascendente, animar a aquellos que 
se duermen en los laureles y fomentar el espíritu competitivo de los pares en todos los niveles del desempeño de 
la sostenibilidad. Asuma un papel de liderazgo en las iniciativas de sostenibilidad específicas de su sector y 
estimule a otros a comprometerse con los diez principios del Pacto Mundial. 

Ayude a desarrollar el movimiento a favor de la sostenibilidad corporativa 
La proliferación reciente de redes e iniciativas de sostenibilidad mejoran la probabilidad de que la sostenibilidad 
corporativa se convierta en un verdadero movimiento de transformación. La Arquitectura aclara que la 
colaboración requiere del compromiso y la inversión conjunta de un grupo más amplio de socios empresariales y 
partes interesadas clave para consolidar las iniciativas locales y mundiales. De hecho, el Pacto Mundial 
desarrolló la Arquitectura en alianza con el Global Reporting Initiative (GRI) y el Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) con los cuales 
nos asociaremos durante los próximos meses para apoyar los compromisos corporativos que fomenten los 
objetivos de la ONU. Este año, solicito que apoye las iniciativas de sostenibilidad mundiales, y busque sinergias 
y oportunidades para cooperar con otros. 

Apoye económicamente al Pacto Mundial 
Por ultimo, me gustaría resaltar la importancia de la contribución anual de los participantes empresariales a la 
Fundación para el Pacto Mundial (globalcompactfoundation.org). El apoyo económico constante y sólido de las 
empresas es esencial para respaldar nuestra iniciativa y asegurar que promovamos la ambiciosa agenda mundial 
descrita en el presente. Como muchos saben, el Pacto Mundial ha estado trabajando para desarrollar modelos de 
financiamiento innovadores con redes locales selectas que han elegido participar. Independientemente de si 
participa en una red local, le animo encarecidamente a aportar tanto a nivel global como a su red local. Esto 
significaría mucho a medida que el Pacto Mundial avanza a la siguiente fase. 

Gracias por su continua participación en el Pacto Mundial. Espero poder trabajar con usted durante el próximo 
año para moldear las políticas internacionales y alinear los esfuerzos de sostenibilidad corporativa de las 
empresas a nivel mundial, amplificando nuestro impacto colectivo en el desarrollo sostenible. 

Atentamente, 

Georg Kell 
Director Ejecutivo 
Oficina de Pacto Mundial de las Naciones Unidas 


