
 

 

 

 

ADHESIÓN A LA RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL 

DE LAS NACIONES UNIDAS 
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En el marco de la Semana Solidaria, cuyo eje de trabajo ha sido la agenda 2030, la Universidad de 

Burgos quiere manifestar públicamente su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

solicitó al Consejo de Gobierno la Adhesión a la Red Española del Pacto Mundial, cuya acción está 

alineada con la iniciativa a nivel internacional, con el mandato de Naciones Unidas para sensibilizar 

sobre la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Dicha adhesión conlleva compartir el objetivo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas de una gestión 

ética basada en los 10 Principios y además contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

 

LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL derivan de declaraciones de Naciones Unidas en materia 
de derechos humanos, medioambiente y anticorrupción y gozan de consenso universal: 

1. Derechos Humanos: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 
Respetar los derechos humanos significa que las empresas deben actuar con la debida 
diligencia para evitar la violación de los derechos humanos («do no harm”) y deben abordar 
los impactos adversos sobre los derechos humanos que les afectan. 

2. Derechos Humanos: Este Principio del Pacto Mundial sobre los derechos humanos implica el 
cumplimiento por parte de otras empresas que formen parte de la cadena de suministro de la 
organización, más allá de su negocio directo. 

3. Normas Laborales: Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva. 

4. Normas Laborales: Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción. 

5. Normas Laborales: Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación. 

6. Normas Laborales: Apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
7. Medio Ambiente: Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental. 
8. Medio Ambiente: Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 
9. Medio Ambiente: Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medioambiente. 
10. Anticorrupción: Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y 

soborno. 
 

https://www.pactomundial.org/ 
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