Diners Club del Ecuador, la primera entidad financiera de
Ecuador en adherirse al Pacto Global de Naciones Unidas
Reiterando su compromiso con la transparencia, el combate a la corrupción y la
defensa de los derechos humanos y sociales, Diners Club del Ecuador es la primera
entidad financiera del país adscrita al Pacto Global de las Naciones Unidas (Global
Compact, en inglés). El Pacto Global es la mayor iniciativa de ciudadanía
corporativa global y de la Responsabilidad Social Empresarial, de adscripción
voluntaria, que establece un marco de trabajo para las empresas que estén
comprometidas en alinear sus operaciones y estrategias con diez principios
aceptados universalmente en áreas como derechos humanos, respeto a los
derechos de los trabajadores, medio ambiente y lucha anticorrupción. En esencia,
el Pacto Global persigue dos objetivos primarios: promover la implementación de
los diez principios en las actividades de negocios alrededor del mundo, y catalizar
acciones de soporte para las metas de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.
Los diez principios del Pacto Global son:
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
2. Asegurarse de no ser cómplices en abusos a los derechos humanos
3. Apoyar la libertad de asociación
4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio en todas sus formas
5. Abolir cualquier forma de trabajo Infantil
6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación
7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales
8. Promover mayor responsabilidad Medio Ambiental
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.
10. Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y
criminalidad
Actualmente existen alrededor de 3.540 empresas en todo el mundo que se han
adscrito voluntariamente al Pacto Global. En el caso de Diners Club, esta adhesión
significa una voluntad firme de la organización en trabajar en estas líneas de acción
que se hallan íntimamente relacionadas con los objetivos de Desarrollo del Milenio,
planteadas por Naciones Unidas y con la directriz de Responsabilidad Social

Empresarial. En ese sentido, el compromiso de Diners Club comprende el ser
ejecutores y promotores de dichos principios, así como a realizar reportes de
avances anuales de este tipo de actividades. Los principios corporativos y el código
de ética interno de Diners Club ya recoge la mayoría de los diez componentes del
Pacto Global, sin embargo, la adscripción al pacto compromete aún más a la
organización con la profundización y ampliación en el ejercicio de los fundamentos
de esta iniciativa.
Acerca del Pacto Global
El pacto Global fue lanzado por Kofi Anan el 26 de Julio del 2000, en un encuentro
de líderes empresariales, quienes se reunieron en Naciones Unidas para promover
una iniciativa internacional que lleve a las empresas junto con las entidades de
Naciones Unidas, la sociedad civil y los trabajadores a avanzar en materia de
principios sociales y medioambientales. Con miles de participantes provenientes de
más de 100 países, el Pacto Global se ha convertido en la iniciativa de ciudadanía
corporativa más amplia en el mundo. Gracias al poder de la acción colectiva, el
Pacto Global busca promover la Responsabilidad Corporativa de forma que las
empresas sean parte de la solución a los desafíos de la globalización. En este
sentido, el sector privado, en asociación con otros actores sociales, puede
contribuir al logro de la visión de Naciones Unidas, que busca alcanzar una
economía global más sustentable e inclusiva.

