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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2017-2018 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

Nombre de la empresa/institución Red Pacto Global Chile 

Persona de contacto Margarita Ducci Email: 

Localización 

País Chile 

Ciudad Santiago 

Dirección Sánchez Fontecilla 310, piso 3°; Las Condes 

Sector RS y Sostenibilidad para las empresas adheridas a la Red Pacto Global Chile (ONU) 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA 

Número de becarios a acoger 2 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 

VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 
2017preacuerdo extensión” 

Meses extra  
(2, 3 o 4 meses) 

Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la estancia, la empresa 
ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 6 meses
más.Dependerá de si lo aprueba la Universidad Andrés Bello, entidad en la que está alojada la
red. Es la universidad quien realiza las contrataciones para personal en cualquiera de las áreas y 
en este caso, la red se rige por sus políticas. 

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  

Al finalizar los 6 primeros meses, si la empresa ofrece la posibilidad de
prorrogar la estancia varios meses, sería una mensualidad de unos EUR 800 (es un
monto aceptable para un cargo de ese nivel, en Chile) y guarda relación con el resto 
del equipo. 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

Ambos en el área de Gestión de Proyectos de Pacto Global. Este área se encarga de 
la planificación estratégica en torno a la implementación de los Principios de Pacto 
Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas. 

Organiza el contenido y apoyo técnico, junto a aliados estratégicos de Naciones 
Unidas (OIT, PNUD, CEPAL, ONU Mujeres…), Gobierno, Universidades y sociedad 
civil, para conducir los grupos de trabajo en las temáticas de interés, especialmente 
en las cuatro grandes áreas (Derechos Humanos, Relaciones Laborales, 
Medioambiente y Anticorrupción).  

También estudia los temas para definir el contenido de webinars, talleres y 
seminarios y el uso de herramientas de la sede central de Pacto Global (Nueva York). 
Asimismo, participa en estudios en función de los reportes de sostenibilidad y 
buenas prácticas. 

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

•Estudio de las herramientas y pautas de la sede central de Pacto Global, para
facilitar su implementación en las empresas adheridas a la red local. 

 Coordinación de actividades formativas (talleres, webinars, grupos de
trabajo…) en los que expertos de organismos internacionales, gobierno,
universidades y sociedad civil proporcionan herramientas a las empresas para
el cumplimiento de los ODS y el respeto de los Derechos Humanos.

•Estudio de los reportes de sostenibilidad de las empresas adheridas, para
determinar indicadores y tendencias. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO 
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Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

Profesión: Sociólogo(a), economista, politólogo/a, de preferencia con estudios de 
postgrado en sostenibilidad. Son valorados los conocimientos de marketing. 

Idiomas: español y de preferencia, además, al menos para uno de ellos, dominio del 
inglés, dado que la información de casa matriz está en inglés. 

Habilidades: capacidad de análisis de documentos, manejo de metodologías para 
realizar estudios, interés por la investigación, proactividad para proponer nuevos 
temas y soluciones, buena redacción, preparación de presentaciones, capacidad de 
trabajo en equipo. 

Experiencia: idealmente, haber trabajado en temas de RS y/o sostenibilidad, ojalá si 
hubiera realizado prácticas en empresas en esta área o realizado tesis en esta 
materia. 

Comentarios 

La Red Pacto Global Chile, es parte de Global Compact en el mundo, iniciativa de 
Naciones Unidas que incentiva a las empresas y organizaciones, a implementar la 
sostenibilidad como parte de su estrategia corporativa.  

Ello lo impulsa a través de 10 principios, en las áreas de Derechos Humanos, 
Relaciones Laborales, Medioambiente y Anticorrupción. También, ha sido 
mandatado por Naciones Unidas, para trabajar junto a las empresas y en 
coordinación con los gobiernos, para implementar las 169 metas que se definen 
desde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto plantea un interesante e 
innovador desafío. En el caso de Chile, el país debe entregar este año 2017, un 
primer informe de avance y deberá responder de lo comprometido, cada año, por lo 
tanto, para el 2018, las metas locales estarán definidas y deberá ponerse en marcha 
un plan de acción para ellas.  

La red chilena ha sido elegida dos años consecutivos, entre las diez mejores redes 
del mundo, por lo que trabajar allí es una buena experiencia para un becario y 
enriquece su curriculum, ya que se les integra como parte del equipo, en todas las 
funciones y contactos con las empresas, organismos internacionales y sector público 
del país. 

En el trabajo se da una interesante relación con las empresas adheridas, que 
representan muchos rubros de la industria, los servicios y productos, de modo que 
para un becario, se establece una variedad de redes, de gran interés, muy 
enriquecedora en su formación. 

Ver: www.unglobalcompact.org y www.pactoglobal.cl 
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INFORMACION SOBRE LA EMPRESA 

LOGO EMPRESA 

PAGINA WEB 
www.pactoglobal.cl 

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y 
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA 

SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION 
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO, 

TRANSPORTE ETC) 

Santiago de Chile, es la capital del país, principal núcleo urbano y su área metropolitana se 
conoce también con el nombre de Gran Santiago. 

La ciudad alberga los principales organismos administrativos, comerciales, culturales, 
financieros y gubernamentales del país —a excepción del Congreso Nacional y es sede de la 
Cepal. Santiago es la sexta área metropolitana más poblada de Hispanoamérica, también la 
séptima ciudad más habitada de América Latina y según algunas estimaciones, una de las 50 
aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. 

Seguridad: se posiciona habitualmente como una ciudad líder en América Latina en una serie 
de factores sociales, económicos, ambientales, de trasparencia y de seguridad ciudadana.  
Clima: se caracteriza por inviernos templados y lluviosos y veranos secos y calurosos, con 
otoños y primaveras variables, tanto en temperaturas como en precipitaciones. Las lluvias no 
suelen ser muy abundantes y la característica principal es que estas no se producen en 
verano, por lo que su distribución es la inversa a la del clima de la zona intertropical, lo cual 
genera un importante estrés hídrico. 

Las temperaturas se mantienen, en promedio, todos los meses por encima de los 20 °C pero 
presentan variación estacional, con meses fríos por debajo de los 18 °C y otros más cálidos 
que pueden sobrepasar los 30 °C.  
Alojamiento: la oferta de alojamiento es variada, desde hoteles internacionales hasta 
alojamiento compartido y Air B&B. 
Transporte: el transporte urbano es eficiente y existe una amplia red de metro, en 
combinación con autobuses. 
Acceso a comunicaciones: en Santiago están disponibles prácticamente todos los servicios de 
comunicaciones existentes, desde teléfonos públicos hasta redes inalámbricas de banda 
ancha. 
Moneda: peso chileno (1U$= $ 650 pesos chilenos). 
Alimentación: comida internacional y comidas típicas, de una amplia gama de valores y 
calidad. 
Ubicación de la organización: en el sector de Las Condes, donde se concentran gran parte de 
las oficinas de las empresas más prestigiosas, con fácil acceso a transporte público y cercana 
estación de metro. 

INFORMACION GENERAL DE LA 
EMPRESA/INSTITUCION 

La Red Pacto Global Chile, se encuentra instalada al alero de la Universidad Andrés Bello (la 
universidad privada más grande del país), desde 2006. Esta red, reporta a casa matriz de 
Global Compact, que se encuentra en la ciudad de Nueva York, desde donde se imparten las 
políticas y directrices. Su Directora Ejecutiva es Lise Kingo, de nacionalidad danesa y cuenta 
con un equipo de diversas nacionalidades y expertise. Cada año se realiza una reunión 
mundial de todas las redes y una reunión regional de las redes de cada región, en este caso, 
de Latinoamérica. 

Existen a la fecha, 74 empresas adheridas a la red chilena, que contribuyen con una cuota 
anual, con lo cual se financia la operación de la red. 
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ACTIVIDAD PRINCIPAL 

La Red Pacto Global en Chile depende de casa matriz ubicada en Naciones Unidas en Nueva 
York, que define la estrategia y línea de acción de todas las redes del mundo. Sin embargo, 
cada país adapta la estrategia a su realidad local. 
La actividad principal está enfocada en acompañar a las empresas en implementar la 
Sostenibilidad al interior de sus organizaciones. Para ello se realizan talleres, encuentros, 
seminarios, grupos de trabajo, webinars, etc. 

El equipo se compone de 8 personas: 
( 1) Directora Ejecutiva 
( 4 personas) Área de Comunicaciones: periodistas y diseñador gráfico 
( 2 personas) Área de Proyectos: en que trabajarán los pasantes. 
( 1 persona)  Área de Adherentes: captación y mantención de empresas adheridas. 

TIPO DE PROYECTOS 

 Grupos de trabajo sobre áreas temáticas, certificaciones, reglamentación, en torno a
determinados Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Preparación de material para presentaciones en seminarios.

 Información y documentación para el Plan de Trabajo.

 Estudios específicos sobre temas en desarrollo.

 Apoyo a la Jefa del área de Proyectos en las distintas instancias de soporte a las 
empresas.

COLABORACION EN PROGRAMAS 
SIMILARES A GLOBAL TRAINING 

Hemos contado también con alumnos extranjeros que toman diplomados o Master en la 
universidad Andrés Bello, donde se aloja Pacto Global y de intercambios universitarios 
internacionales. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

La Red Pacto Global Chile ofrece a los becarios una plataforma de trabajo de gran interés, por 
su injerencia en temas socio-políticos de gran relevancia. Pone a disposición la oportunidad 
de conocer la coyuntura económica y social del país, relacionarse directamente con instancias 
de organismos internacionales y de gobierno, para el trabajo conjunto en pos de objetivos 
comunes. 
Chile debe cumplir sus compromisos con la ONU respecto a los grandes acuerdos 
internacionales y el cumplimento de los ODS. En este aspecto, Pacto Global aglutina al sector 
privado, representado por las empresas locales y multinacionales representadas en el país, de 
vanguardia en materia de Sostenibilidad y cuantifica su aporte en el cumplimiento de las 
metas país. 



RED PACTO GLOBAL (CHILE) 

 
 
1. Acerca del Pacto Global de las Naciones Unidas 

 
El Pacto Global de Naciones Unidas es la iniciativa de responsabilidad social más grande del mundo, 
actualmente cuenta con más de 12.000 participantes alrededor del mundo, conformados por empresas 
y otros grupos de interés de más de 145 países.  
 
Mediante más de 100 redes locales del Pacto Global, las empresas participan en acuerdos para fomentar 
objetivos comunes y tomar acción en diversas áreas clave con respecto a los asuntos de sostenibilidad. 
Las redes desempeñan un papel fundamental para consolidar normas, plataformas y campañas 
mundiales dentro de un contexto nacional, el Pacto Global apoya y desarrolla la capacidad de las redes, 
y facilita el conocimiento compartido entre ellas.  
 
Las organizaciones participantes se comprometen a alinear voluntariamente sus operaciones y 
estrategias con los Diez Principios universalmente aceptados –basados en los grandes acuerdos 
aprobados en las convenciones de Naciones Unidas– en materia de Derechos Humanos, Relaciones 
Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción. Asimismo, las empresas se comprometen a 
tomar acciones para apoyar los objetivos más amplios de Naciones Unidas tales como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y problemáticas mundiales. 
 
Pacto Global es una plataforma de liderazgo para el desarrollo, la implementación y divulgación de 
prácticas y políticas empresariales, responsables y sostenibles. Es una iniciativa voluntaria que involucra 
múltiples grupos de interés. Lanzada en el año 2000, tiene la misión de promover la práctica de la 
sostenibilidad corporativa globalmente, reconociendo que las acciones empresariales responsables 
pueden sustentar economías con valores esenciales para un crecimiento más sostenible e inclusivo. 
 
El corazón de Pacto Global se basa en la convicción de que las prácticas comerciales que se apoyan en 
los Principios Universales, tienen la capacidad de ayudar al mercado global a ser más social y 
económicamente incluyente, por lo tanto, permiten avanzar en objetivos colectivos de cooperación 
internacional para la paz y el desarrollo. 
 
2. Principios del Pacto Global 

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

 
3. Misión, Visión Red Pacto Global Chile 
 
Misión 
Promover y difundir los Diez Principios del Pacto Global de Naciones Unidas, con el objetivo de que las 
organizaciones que operan en Chile, los integren en sus lineamientos estratégicos, para generar valor a 
través de un genuino compromiso con la sostenibilidad. 
 
Visión 
Constituir la Red Chilena en un referente para las redes locales de Latinoamérica, contribuyendo con 
herramientas de gestión y cooperación en torno a los Diez Principios, para hacer del Pacto Global, el 
programa de Responsabilidad Social más grande del mundo 
 
4. Red Pacto Global Chile  

 
La Red Local de Pacto Global en Chile se encuentra establecida desde 2007 bajo el alero de la 
Universidad Andrés Bello y su objetivo primordial es constituir una plataforma de apoyo para que las 
organizaciones adhieran a los 10 Principios de esta iniciativa, generando valor a través de 
comportamientos responsables y comprometidos con la sostenibilidad. 
 
La Red es autónoma, determina su propia gobernanza, nomina a su Comité Ejecutivo, se relaciona con la 
Oficina del Pacto Global en Nueva York, con el Centro Regional de Apoyo al Pacto Global para América 
Latina y El Caribe, participa en la ALNF (Foro Anual de Redes Locales) y en el Encuentro Anual de Redes 
de América Latina y El Caribe, que se realiza cada año en un país diferente de la región. 
 
Actualmente, la Red está conformada por diferentes tipos de organizaciones, donde 66 son empresas y 
15 alianzas. Desde sus inicios, la Red Pacto Global Chile realiza un portafolio de actividades dirigidas a 
sus adherentes y grupos interesados en torno a las áreas temáticas promovidas por la iniciativa, dentro 
de las que cuentan encuentros, seminarios y comisiones o grupos de trabajo.   
 
El principal órgano de gobierno mediante el que se canalizan los procesos de gestión para la toma de 
decisiones y representación de la Red, es el Comité Ejecutivo, el que cuenta con un Presidente elegido 
por los integrantes de la mesa y que asume dicha responsabilidad por espacio de dos años, con 
posibilidad de reelección por un máximo de un nuevo período consecutivo. Durante 2014 estuvo 
compuesto por 13 directores. Dicho Comité sesiona el primer viernes de cada mes, en que la Directora 
Ejecutiva, previas consultas a los adherentes, trata diferentes temas relacionados con el Plan 
Estratégico, Plan de Trabajo, y una vez al año, trata el presupuesto anual. Además, en cada reunión se 
presentan propuestas que se someten a la aprobación del Comité, así como también, se recogen las 
iniciativas y sugerencias de los directores, bajo el liderazgo del Presidente en vigencia.  
 
En Chile, la Dirección Ejecutiva está a cargo de Margarita Ducci, quien, además, es la Directora General 
de Vinculación con el Medio de la Universidad Andrés Bello, casa de estudios donde están instaladas las 
oficinas del Pacto Global en Chile. En ella recae la representación internacional de la Red ante Casa 
Matriz y demás instancias relacionadas, así como la definición del lineamiento estratégico y la dirección 
general para la ejecución del plan de trabajo anual, propuesto al Presidente y aprobado por el Comité 
Ejecutivo. 
 
La gestión de la Dirección Ejecutiva en la oficina de Santiago es apoyada con las diferentes áreas que 
conforman el equipo de trabajo, los Consejos Regionales y las alianzas establecidas con diferentes 
organismos. Los presidentes de los Consejos regionales son responsables de articular las actividades en 
representación de la Red Local, a través del Consejo Regional de Valparaíso y el del Bío-Bío. 
 


