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EL DESAFIO DE UNA NUEVA SOCIEDAD 

 

Discurso II Jornadas del Pacto Mundial   

 

I Estamos en la Era Digital, de Robótica,  de Cerebros Digitales,  en donde el 

acelerador esta puesto en la velocidad de las gigas, pero  la capacidad del ser humano 

aun  no registra  el como! con lo que hacemos en la rutina de cada día,  con la 

contribución de 7.000 millones de seres humanos,  haciendo lo mismo y de muchas 

formas,  vamos destruyendo el planeta. Lo que sucede actualmente en el planeta agrava 

la situación de la vida misma.   

II Para remecer los cimientos de la sociedad civil e invitar al sector empresarial a 

tomar acciones preventivas, no solo por el calentamiento global sino también por 

muchos otros temas  que pueden entenderse como causa y efecto a lo que estamos 

confrontando, las NN UU ha convocado desde el 2000  al Global Compact o Pacto 

Mundial.  

      Los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidos yo los llamo Los 

10 Mandamientos de la Era Moderna para el Buen Vivir, están agrupados en 

cuatro grandes área: Derechos Humanos; Normas Laborales; Anti Corrupción 

y finalmente el Medio Ambiente, no por ser menos importante, sino porque 

considero que los tres primeros son la causa que derivan en los efectos de la 

destrucción del ambiente, el calentamiento global y todas sus consecuencias.   

   

Debo remarcar que la convocatoria del Pacto Mundial,  va más allá del cambio 

climático o del calentamiento global, busca articular acciones  sustantivas y 

sustanciales al cambio del comportamiento social colectivo.  
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Hemos visto una ráfaga de protestas en 82 países,  que van  desde los Indignados 

de España,  la Primavera Árabe por los derechos humanos y la libertad;  y los 

jóvenes de Chile, Brasil y Colombia por mejoras en la educación superior. Para 

todos el hilo conductor es la búsqueda de mejor calidad de vida: derecho al trabajo; 

contra las corporaciones que no respetan la sostenibilidad ecológica y el desarrollo; 

justicia social y Justicia Medio Ambiental como el caso de Israel;  transparencia en 

las empresas financieras en Wall Street y Tokio, lo que también ya fue propuesto 

por el Pacto Mundial.    

 

Los Indignados de España pusieron en su Boletín: “Queremos una sociedad nueva 

que de  por prioridad a la Vida por encima de los intereses económicos y políticos. 

Abogamos por un cambio en la sociedad y en la conciencia social”. Creo que con 

esta declaración muchos podemos estar de acuerdo. Pero el mensaje   más  claro de 

esta ráfaga mundial de protesta,  es que hay inconformidad con el estado actual de 

organización social. 

 

Es el momento de una nueva sociedad o de un Tsunami social y ecológico del 

que nos habla Leonardo Boff. O es el momento de tomar conciencia de un nuevo 

rol en nuestro comportamiento individual y colectivo, definidos como un nuevo 

en los 10 principios del PACTO MUNDIAL 

Derechos Humanos 

 Principio 1 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos proclamados en el ámbito internacional y  

 Principio 2 Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos 

a los derechos humanos.  
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El mundo  en que nos movemos esta interconectado por la velocidad de las 

comunicaciones y la tecnología pero los valores en que se mueve cada 

comunidad no están conectados unos con otros. Las transnacionales, en muchas 

de sus ámbitos de acción,  tienen que bailar con el pañuelo que les toca, no 

siempre dentro del marco  internacionalmente aceptado de los derechos 

humanos, no siempre en línea de comunicación directa a los intereses de la 

comunidad en la que trabajan.  

Normas Laborales 

 Principio 3 Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;  

 Principio 4 Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo 

forzoso u obligatorio;  

 Principio 5 Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil;  

y  

 Principio 6 Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al 

empleo y la ocupación.  

Universalizar  las normas laborales dentro del respeto a los Derechos Humanos, 

la diversidad cultural,   las economías locales,  la producción industrial de los 

mercados a los que sirven o los índices de desocupación laboral de un lugar,  va 

más allá de la capacidad de una convención o una declaración de principios, es 

un trabajo que debe ir de la mano con la participación de la comunidad a ser 

atendida desde de su prisma con  líderes éticos que defiendan el interés 

colectivo.   
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Lucha contra la corrupción 

Principio 10. Las corporaciones deben trabajar en contra de la corrupción en 

todas sus formas, incluyendo la extorción y el soborno.  

 Uno de los temas más sensibles de los enunciados,  es la lucha contra la 

corrupción,  esa lacra de la pobreza de los países en vías de desarrollo, considerado 

como “corrosivo del tejido social”   que afecta tanto al  sector público como al 

sector privado; que impide el desarrollo económico de un país;  que distorsiona la 

competitividad de las empresas y de las naciones. 

Eliminar la corrupción se la considera el mayor desafío que tienen Gobiernos y 

Empresarios y la sociedad civil. En abril del 2011 se realizó en Paris la 

Conferencia de “Fuerzas Unidas contra la corrupción G20 Negocios y Gobiernos” 

un primer paso en que sector privado y gobiernos trabajan juntos para encontrar las 

mejores prácticas para poner en marcha el “Plan de Acción Anticorrupción” 

adoptado por los Gobiernos de G20 en noviembre del 2010 

El mensaje de los G20 ha sido claro. Se espera que las corporaciones fortalezcan 

sus sistemas de controles y que se extienda a los rangos de ética e integridad de la 

Gerencia. La agenda incluye combatir la corrupción, promover mercados integrales 

y apoyar los negocios que no contaminen el ambiente. 

La Convención Anticorrupción, es una convocatoria internacional de NN UU,  

anclada en el Pacto Mundial,  para combatir la corrupción como uno de los males 

que aquejan a la humanidad y agudiza la pobreza de los más pobres.   Los CEO de 

las grandes corporaciones mundiales están pidiendo que los gobiernos tomen 

medidas más  fuertes para implementar  esta convención e invitan a todos los 



  
Página 5 

 
  

líderes empresariales a suscribir  la carta de apoyo para la implementación de la 

Convención  Anticorrupción. El Global Compact- Pacto Mundial contribuye 

también, en la lucha contra la corrupción,  con una plataforma de enseñanza, 

aprendizaje y dialogo en la cual se ofrece a los Corporaciones una guía de cómo 

implementar el principio # 10. La batalla, esta vez, es universal.   

 

 En la cotidianidad,  podemos crear una acción colectiva para combatir la 

corrupción: podemos trabajar en recuperar valores en el comportamiento social 

colectivo. Es necesario que sea la misma comunidad la que construya confianza en 

el ámbito de sus negocios. El gran objetivo de este esfuerzo debe ser,  crear un 

sistema de comportamiento social colectivo que valore, que reconozca la 

honestidad y la transparencia como formas del buen vivir; solo  entonces la 

sociedad civil estará en capacidad de tomar el rol del “watchdog” al que nos llama 

el Pacto Mundial. 

Podemos comenzar por celebrar el  día Internacional contra la Corrupción  

declarado el  10 de Diciembre. 

 

Las distorsiones, incumplimientos u ocultamientos o evasiones a medias, de estos 

tres factores analizados Derechos Humanos; Normas Laborales; Corrupción son 

CAUSALES, porque todos tienen el Factor Humano como su gestor positivo o 

negativo, de un lado u otro de la mesa cuyos  EFECTOS dan como resultado  el 

deterioro del medio ambiente, que ahora nos preocupa. 

 

III en el  Génesis 1,24 Dios dispuso que “Produzca la tierra seres vivientes, 

según su especie”  y en el Génesis 2,15 nos manda a guardar y cultivar  el Jardín 

del Edén, y nos entregó todo lo que encierra en sí el aliento vital, plantas y 
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animales para que de ello nos alimentemos;  que en los tiempos actuales se traduce  

en la obligación de mantener la sostenibilidad de los ecosistemas de la tierra de la 

que el hombre se nutre. 

Medio Ambiente   

 Principio 7 Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con 

respecto a problemas ambientales;  

 Principio 8 Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una 

mayor responsabilidad ambiental y  

 Principio 9 Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías inofensivas para el medio ambiente.  

 El Secretario General de NN UU Ban Ki-moon, en el World business Summit on 

Climate Change (V.2009)expreso que:  El cambio climático afecta a todos los 

aspectos de la sociedad, desde la salud de la economía global hasta la salud de 

nuestros niños. Se refiere al agua de nuestros pozos y de nuestras llaves. Esto se 

refiere al alimento en nuestra mesa. Esto es acerca de la seguridad de la energía y 

de la seguridad internacional. Esta es una referencia general en casi todos los 

mayores desafíos que enfrentamos hoy.  

“Climate change affects every aspect of society, from the health of the global 

economy to the health of our children.  It is about the water in our wells and in 

our taps.  It is about the food on the table.  It is about energy security and 

international security.  It is at the core of nearly all the major challenges we face 

today.  That is why it is an issue for Heads of State.  And that is why it is an issue 

for business. 
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En otra parte de su discurso afirmo que  esta es  una época en que no hay un Plan 

B, donde no hay chance de error o lugar para fallar: este es un momento de 

elección entre crecimiento sustentable y economía tormentosa, una elección entre 

inclusive los mercados globales y la anarquía del comercio, una elección entre un 

planeta saludable y una catástrofe ambiental” 

“It is a choice between sustainable growth and economic turmoil, a choice 

between inclusive global markets and trade anarchy, a choice between a healthy 

planet and environmental  catastrophe” 

IV COMPROMISO  DE LA UPACIFICO CON EL PACTO MUNDIAL hemos avanzado  

en el desafío que nos hemos impuesto,  -al haber sido invitados por NN UU a 

suscribir, en el 2008 el Acta de Adopción de los Principios para una Educación en 

Gerencia Responsable  (P. R. M. E.)-  y luego, al haber sido invitados a participar, 

entre apenas 50 universidades,   en el Compact Leaders Summit 2010 “Building a 

New Era of Sustainability” en Junio del 2010 en la sede de NNUU en New York. -  

nos ha llevado a suscribir nuestra adhesión al movimiento universal de Apoyo al 

Pacto Mundial.   

Estas son las II Jornadas Nacionales que realizamos para motivar la participación y 

adhesión de la sociedad civil a los principios del Pacto Mundial. Hemos suscrito el 

Convenio con la I. Distrito Metropolitano de Quito y formamos parte del Comité 

de Responsabilidad Social de Ciudades y Organizaciones Responsables; en 

Guayaquil poyamos al I.M.G en el Programa de Jóvenes con Responsabilidad 

Social y en  el Campus Cuenca forma parte del B.A.B el representante de la RED 

DE UNIVERSIDADES Cuenca y la Región a la que UPACIFICO esta adherida 



  
Página 8 

 
  

El Secretario General no ha  pedido a la Universidades  que trabajáramos juntos 

para “asegurar que las ciencias de la gerencia estén ancladas a los conceptos de 

sostenibilidad y responsabilidad corporativa. Como profesores, dijo, ustedes 

pueden asegurar que los líderes de mañana entiendan que el crecimiento a largo 

plazo de los negocios, está atado con el medio ambiente y el impacto social. 

Como académicos ustedes pueden producir investigaciones que direccionen la 

innovación y ayuden a la Gerencia a reconocer los beneficios de la 

responsabilidad en los negocios.  

 “ensure that management science is rooted in the concepts of sustainability and 

corporate citizenship. As teachers, you can ensure that tomorrow's leaders 

understand that the long-term growth of a business is tied to its environmental 

and social impact. As scholars, you can produce research that  drives innovation 

and helps management to recognize the benefits of being a responsible business” 

La constitución del B.A.B (Business Adviser Board) es también un hito en el 

camino de apoyo al Pacto Mundial.  En los tres campus contamos ya con 34 

empresas y organizaciones gremiales,  quienes ya se han adherido  al “New York  

Declaration  by Business” propuesto por el UN Global Compact Leaders Summit 

2010 Building a New  Era of Sustainability  y con quienes estamos trabajando para 

desarrollar una hoja de ruta para la implementación del  “Blueprint of Corporate 

Sustainability  Leadership” 

V  La Academia tiene un importante rol de formar y educar a los futuros líderes 

empresariales, políticos, administradores de los sectores públicos y privados. Pero 

hay una acción específica, actual, presente, para combatir las causas que nos 
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preocupa - el deterioro del medio ambiente y el calentamiento global- porque todo 

comienza y termina en el comportamiento del factor humano.  

Tenemos que investigar y reentrenar a los diversos sectores a un cambio 

fundamental del sistema de la Línea de Producción en las sociedades de consumo 

en donde la producción se planifica para que sea obsoleta en el corto plazo. 

EXTRACCION      

PRODUCCION/INDUSTRIAL    

 DISTRIBUCION/COMERCIO         

CONSUMO      

BASURA   

          

Los educadores, de todos los niveles, debemos de trabajar para desarrollar lo que 

Leonardo Boff autor de “Globalización: Desafíos socioeconómicos, éticos y 

educativos” llama la “Inteligencia Ecológica”  para que desde niños aprendamos a 

medir los impactos negativos sobre la salud, la sociedad  y el ambiente de los actos 

propios y ajenos 

    

EXTRACCION sin  renovación de los recursos naturales se convierte en 

Explotación.  En la mesa de trabajo de Latinoamérica durante la reunión de 

Leaders Summitt en la que participé, se encontraban representantes de las 

Corporaciones que trabajan en la Región, se aseveraba lo difícil que es trabajar con 

los gobiernos locales y las comunidades en programas de reforestación, protección 

del ambiente. Es hora de que en esas mesas de diálogos estemos presentes para 

establecer reglas de interés común y planes de acción conjuntos en beneficio de 

nuestras comunidades.   

PRODUCCION: un cambio en la economía global para una producción más 

limpia, más verde y más sustentable. Existen más de 100.000 químicos tóxicos 



  Página 
10 

 
  

sintéticos que se usan en la producción de los objetos de uso casero inimaginables 

y existen millones de trabajadores que manejan estos químicos afectando a su 

salud y a sus derechos humanos. Existen miles de ríos y vertientes que han perdido 

su capacidad de ser aguas aptas para el consumo humano por estar contaminados 

por químicos industriales que se arrojan libremente. La lista y los casos serian 

interminables pero una certificación de origen de que XX productos no ingresan al 

país si tienen uno o más de estos químicos, ayudaría a educar al consumidor. 

 

CONSUMO: En mayor o en menor medida todas las sociedades citadinas estamos 

convertidos en “sociedades de consumo” como un factor para mover la economía. 

La tecnología de sistemas y comunicación, la moda, que se planifican para ser 

obsoletos en el corto plazo y se perciben como obsoletos productos que aún no 

hemos terminado de descifrar,  que cambian con tanta rapidez con lo que estamos 

pagando la investigación e innovación de los países desarrollados. 

 

DISTRIBUCION Y COMERCIO: Cuando se habla de promover mercados 

integrales, debemos ir más allá del certificado de origen y de calidad desde la 

planta de producción industrial al destino final de un país. El control de origen 

debe ser de todo el sistema de la cadena de producción y del cumplimiento de los 

cuatro pilares del Pacto Mundial.  Más aun los países en vías de desarrollo que no 

contamos con sistemas de control de calidad y recibimos productos declarados 

como de primera calidad,  lo que fue rechazado por los  mercados de países 

desarrollados.  

Basura: es el tema más sensible en nuestras sociedades. El americano promedio 

produce 726 kilos al año; 13 kilos por semana; 2 kilos al día de basura mundo 

genera.  La basura toxica se moviliza de un lugar a otro buscando el tonto que la 
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reciba.  Me toco denunciar una operación de 4 barcos de basura toxica que 

llegaban con destino al Ecuador. Fue el Presidente Rodrigo Borja quien ágilmente 

expidió por Decreto Ejecutivo el Reglamento que impidió que los barcos atracaran 

en el Ecuador.  

Finalmente, todo este trabajo culmina en empoderar al consumidor para que sus 

compras o consumos tengan los criterios de selección de productos limpios o de 

forma consiente asumir los riesgos de consumos no óptimos para garantizar el 

Buen Vivir.  

 

Señoras y Señores Universidad Del Pacifico se siente honrada de contar con su 

apoyo y su presencia pues estamos seguros que en el Ecuador tomaremos nuevos 

rumbos para que el sector empresarial privado, el sector público y la sociedad civil 

hagamos un esfuerzo conjunto para  apoyar la implementación de los principios 

del  Pacto Mundial,  desarrollar los planes de acción en cada campo de los temas 

mencionados: Derechos Humanos; Normas Laborales; Corrupción y Medio 

Ambiente y asegurar que las futuras generaciones sean los AVATAR  para 

proteger su herencia. 

 

Terminaremos como el Cándido de Voltaire “Todos los sucesos están encadenados 

en el mejor de los mundos posibles”.  

 

 


