#IniciativasconPrincipios

El liderazgo empresarial
frente a la COVID-19
Una vision de la Red Española del Pacto Mundial
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“Hoy, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas hace un llamamiento
especial para dar una respuesta corporativa a la pandemia. Para que
todas las empresas tomen medidas colectivas para frenar el brote de
COVID-19 y se mantengan unidas para facilitar la continuidad de los
negocios con el fin de una rápida recuperación”

Lise Kingo
CEO y Directora ejecutiva UN Global Compact

LA CRISIS DE LA COVID- 19 Y LAS
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

El PIB global podría verse reducido en casi un 1% en
2020 debido a la pandemia de la COVID-19, y la
producción mundial podría disminuir aun más si las
restricciones impuestas a las actividades
económicas se extienden hasta el tercer trimestre
del año según la ONU.
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“Las empresas han de jugar un
rol de liderazgo para ayudar
en la lucha contra la COVID19, utilizando como marcos de
actuación los Diez Principios
del Pacto Mundial de Naciones
Unidas y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).”

EL LIDERAZGO EMPRESARIAL EN LA
LUCHA CONTRA LA COVID-19
• La sostenibilidad ha de continuar siendo el eje central que guíe las
contribuciones en la lucha contra el virus.
• Desde la alta dirección de las empresas se debe liderar la
respuesta a la crisis teniendo en cuenta su alta capacidad de
influencia sobre la organización, así como sobre la comunidad
empresarial, gobiernos y sociedad civil.
• La respuesta ha de ser inmediata para hacer frente a esta crisis sin
precedentes en la historia reciente
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“Ahora, más que
nunca, se
necesitan líderes
que, no solo se
adapten al mundo,
sino que puedan
contribuir a
mejorarlo.”
#IniciativasconPrincipios

EL LIDERAZGO EMPRESARIAL EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19
Siete ámbitos de acción alineados con los Diez Principios del Pacto Mundial que pueden accionar los CEOs de cualquier organización:

1

Convencer a la comunidad empresarial de la
importancia de contribuir a la crisis de la
COVID-19.

5
Contemplar los riesgos en todos los grupos de
interés.

2

Adoptar las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud.

6
Diseñar la estrategia empresarial posterior a
la crisis.

3
Acelerar la acción sectorial y multiactor frente
a la crisis.

7
Impulsar un sistema financiero orientado a la
inversión sostenible a largo plazo.

4
Colaborar con los responsables políticos para
ofrecer ayuda y recursos.
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RECOMENDACIONES DEL
PACTO MUNDIAL DE
NACIONES UNIDAS PARA
EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES
“El Pacto Mundial de Naciones Unidas
hace un llamamiento a todas las
empresas para que adopten medidas
colectivas a fin de frenar el brote de
COVID-19, apoyar a los y las trabajadoras
y facilitar la continuidad de las empresas
para una rápida recuperación.”
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RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL | COMPOSICIÓN

LA RED LOCAL CON MÁS FIRMANTES

La Red Española cuenta actualmente
con 1.595*
entidades adheridas.

704
SOCIOS

38%

73 entidades adheridas

GRANDES
EMPRESAS
41
SOCIOS

45%

17%

PYMES

OTROS**

*Dato actualizado al 3 de abril de 2020.
**Instituciones educativas, asociaciones empresariales y tercer sector.

66%
PYMES

12%
GRANDES
EMPRESAS

22%
OTROS**

RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL | ¿QUÉ HACE?

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. Lo resumimos a grandes rasgos en 3 aspectos clave:

1

DIÁLOGO Y
SENSIBILIZACIÓN
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2
+

GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO
▪

Publicaciones y estudios.

Colaboraciones en medios y
jornadas externas.

▪

Espacios multistakeholder.

▪

▪

Eventos y networking.

▪
▪
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+

FOMENTO DE ALIANZAS
MULTIACTOR
▪

Administraciones públicas.

Herramientas de gestión
y desarrollo sostenible.

▪

Asociaciones empresariales
y sectoriales.

Formación presencial
online.

▪

Entidades locales.

RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL | ¿QUÉ OFRECE?

La Red Española ofrece una exclusiva APORTACIÓN DE VALOR a sus socios, basada en 3
ejes de actuación:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
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APRENDIZAJE

VISIBILIDAD

NETWORKING

Contribuye a la optimización de
los resultados empresariales a
través del aprendizaje continuo
y el progreso en materia de
sostenibilidad empresarial.
Nuestro reto: aprender de los
mejores con eficacia a través
del diálogo.

Ofrece diferentes canales para
incrementar la visibilidad de tu
entidad tanto a nivel interno
como a nivel externo. Potencia
tus acciones relacionadas con la
sostenibilidad de manera
eficiente y directa.

Brinda la oportunidad de
disfrutar de una red de
contactos multistakeholder
capaz de generar sinergias que
aporten un valor añadido a tu
entidad.

Formación.
Herramientas de gestión.
Asesoramiento.
Proyectos ad hoc.
Publicaciones y buenas prácticas.
Grupos de trabajo.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plataforma COMparte
Web y redes sociales.
Eventos.
Marca.
Reconocimiento.
Iniciativa Contigo Somos+.

▪
▪
▪

Eventos presenciales.
Dinámicas y sinergias.
Conexión con otras redes locales.

www.pactomundial.org | www.unglobalcompact.org

