Operador de Servicios turísticos en Patagonia

El Pacto Mundial
de las
Naciones Unidas
¿Qué es el Pacto Mundial?
Es una iniciativa de Naciones Unidas destinada a promover la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) y la ciudadanía corporativa.
Cuyo objetivo es contribuir a salvaguardar el crecimiento económico mediante la promoción de un
conjunto de derechos o valores universales.
Se fundamenta en la transparencia y la buena fe de las empresas que asumen el compromiso
público de trabajar en el marco de los Principios promovidos por Naciones Unidas

Los Principios del Pacto Mundial
Los principios del Pacto Mundial gozan de consenso universal, ya que proceden de:
• La Declaración Universal de Derechos Humanos
• La Declaración de Principios de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los derechos
fundamentales en el trabajo
• La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
El Pacto Mundial pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica, en sus ámbitos de
influencia, un conjunto de valores fundamentales en las esferas de los derechos humanos, las condiciones
de trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción:
Derechos Humanos:
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
2. No ser cómplice de abusos de los derechos humanos.
Derechos Laborales:
1. Apoyar los principios de la libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva.
2. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.
3. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
4. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Derechos Medio Ambientales:
1. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
2. Promover mayor responsabilidad medioambiental.
3. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medioambiente.
Anticorrupción
1. Combatir la corrupción e

Ayúdenos a proteger Nuestro Planeta. Lea y archive este documento en su ordenador
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