
 
      
        

 
 
 
 

Cumbre de Líderes del Pacto 
Global 

Septiembre 19 y 20 de 2013 
Nueva York 

 
La Cumbre de Líderes del Pacto Global de Naciones Unidas es una reunión trienal 
de los altos ejecutivos de empresas del Pacto Global y otros grupos interés y, como la 
reunión más grande de su tipo, esta instancia representa una oportunidad única para 
los participantes del Pacto Global con el fin de discutir la estrategia de sostenibilidad 
empresarial al más alto nivel, y producir recomendaciones estratégicas en base a los 
imperativos de acción para el futuro de la iniciativa. 
 
Leaders Summit –o Cumbre de Líderes– de Pacto Global se realizará el 19 y 20 de 
Septiembre en Nueva York y será presidido por el Secretario General de Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon.  
 
Entre los asistentes a esta importante reunión, estarán Presidentes de Empresas, 
Líderes de la Sociedad Civil, Gobiernos y representantes de Naciones Unidas, los que 
se reunirán para plantear una nueva arquitectura global en el marco de la 
sostenibilidad corporativa y se buscará trazar una hoja de ruta para que las empresas 
contribuyan a las prioridades globales y al bien público. 

El evento se acerca la fecha límite de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015, 
por lo que la Cumbre será el escenario para dar forma y avanzar en la agenda post-
2015 en base a proponer una estrategia para las empresas con el fin de contribuir a 
las prioridades mundiales, como el cambio climático, el agua, la comida, la igualdad, 
trabajo decente y educación. 

La Cumbre de Líderes del Pacto Global 2013 presentará esta nueva arquitectura y 
comenzará un proceso de involucrar a las empresas participantes y a los principales 
interesados en su desarrollo e implementación en 2015 y más allá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
        

 
 
 
 

 
AGENDA 

Cumbre de Líderes del Pacto Global – Nueva York 
 
Jueves 19 de Septiembre de 2013 
 

HORA EVENTO 

9:00 a 17:00 Feria de Acciones del Pacto Global: Aprender-Conectar-Colaborar 

Este evento de exhibición proporcionará un espacio de colaboración para que 

los participantes exploren, naveguen  y se comprometan con acciones y 

alianzas clave, para abordar las prioridades globales de desarrollo sostenible. 

Lugar: Grand Hyatt Hotel de Nueva York (109 East, 42nd Street) 

9:00 a 17:00 Eventos Paralelos 
 
Todos relacionados con temas de sostenibilidad corporativa que serán 
convocados tanto por el Pacto Global, como por otras organizaciones.  
 
Eventos abiertos: 
 

• Consulta: Estudio sobre Compromiso de Responsabilidad Corporativa sobre la 
ética del cambio climático (CaringforClimate, WRI, WWF, Ceres, CDP 
Plataforma Verde de Industria, ONUDI y PNUMA. 

• Las Inversiones de Impacto en la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
• Exploración de Oportunidades de Negocios Inclusivos con el  Llamado 

Empresarial Para la Acción (Business CalltoAction). 
 
Evento sólo por invitación: 
 

• Lanzamiento de los Campeones en los Principios para la Educación 
Responsable en Gestión PRME. 

 
Lugar: Grand Hyatt Hotel de Nueva York (109 East, 42nd Street) 
 

19:00 a 22:00 Cena de Líderes en el Museo de Arte Moderno de Nueva York 
 
Antes de la apertura oficial de la Cumbre de Líderes, el Secretario General de 
la ONU se unirá con  los participantes en la Cena de Líderes - una oportunidad 
formal de relacionarse con la comunidad de Pacto Global- en la noche del 19 
de septiembre en el Museo de Arte Moderno (MoMA). Como parte del 
programa de la cena, las galerías de clase mundial del museo estarán abiertas 
exclusivamente para los invitados, incluyendo una exhibición especial del 
arquitecto "Le Corbusier: Un Atlas de los Paisajes modernos". Debido a la 
capacidad limitada, la participación en la Cena de Líderes se llevará a cabo 
por orden de llegada. 
 
Lugar: Museo de Arte Moderno de Nueva York MOMA (11 West, 53rd 
Street) 

 



 
      
        

 
 
 
 

Viernes 20 de Septiembre de 2013 
 

HORA EVENTO 

9:00 a 9:45 
 

Plenaria de Apertura: Descubriendo la Visión 
 
La visión y las aspiraciones de los primeros miembros de las Naciones Unidas 
en 1945, cuando se propusieron ser los artífices de un Mundo Mejor, siguen 
siendo los lineamientos que guían la acción actual, no sólo para los 
gobiernos, sino también para las miles de empresas y organizaciones que se 
han convertido en socios claves en la lucha contra los desafíos más urgentes 
de nuestro mundo. La era post 2015 representa una oportunidad histórica 
para que la comunidad empresarial internacional para que la comunidad 
empresarial internacional contribuya a lograr una sostenibilidad global y los 
objetivos de desarrollo. La sesión plenaria de apertura buscará: 
 

• Conectar a los participantes con los desafíos más urgentes de nuestro tiempo y 

demostrar que la transformación de un mundo mejor es posible, si actuamos tanto 

individual, como conjuntamente. 

• Dar a conocer una nueva arquitectura global para escalar la sostenibilidad corporativa 

y alinear a las empresas con las prioridades del desarrollo sostenible. 

 
Lugar: Grand Hyatt Hotel de Nueva York (109 East, 42nd Street) 

9:45 a 11:30 Descubriendo la Visión: Panel Interactivo de Presidentes de 
Empresas 
 
Los participantes debatirán y discutirán sobre los principales motivadores, 
tanto materiales como morales, que tienen las empresas para integrar las 
practicas responsables dentro de sus operaciones y para que tomen acciones 
orientadas a la sostenibilidad. Mediante un formato interactivo se 
intercambiarán puntos de vista entre la audiencia y el panel de líderes. Esta 
sesión buscará: 
 

• Mostrar los resultados del Estudio de Presidentes del Pacto Global 2013, realizado por 

Accenture, en el cual se presentarán las perspectivas de más de 1.000 ejecutivos, 

sobre las necesidades para que la sostenibilidad corporativa se convierta en una fuerza 

transformadora que impacte positivamente a las sociedades y a los mercados. 

• Explorar cómo fortalecer los motivadores que produzcan mayor impacto, como son los 

consumidores, los inversiones, las políticas públicas, con el fin de escalar la integración 

de prácticas de sostenibilidad de las empresas a nivel mundial y aumentar al máximo la 

contribución empresarial al desarrollo sostenible.  

 
Lugar: Grand Hyatt Hotel de Nueva York (109 East, 42nd Street) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      
        

 
 
 
 

HORA EVENTO 

11:30 a14:00 Feria del Acciones del Pacto Global 
 
Evento de exhibición que proporcionará un espacio de colaboración para que 
los participantes exploren, naveguen y se comprometan con acciones y 
alianzas claves para abordar las prioridades globales del desarrollo 
sostenible. La Feria contará con las herramientas y los recursos innovadores 
para el aprendizaje y la acción, así como facilitará las reuniones y encuentros 
que fomentarán la creación de redes y la colaboración para avanzar en la 
acción empresarial en apoyo a la agenda de desarrollo global. Se servirá 
almuerzo. 
 
Lugar: Grand Hyatt Hotel de Nueva York (109 East, 42nd Street) 

12:00 a 14:00  Foro del Sector Privado de las Naciones Unidas 2013: África 
 
Desde 2008, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon ha 
venido convocando un Foro del Sector Privado en la sesión inaugural de la 
Asamblea General. El Foro de este año se ha organizado como un almuerzo 
de alto nivel de la Cumbre de Líderes y se centra en el rol del sector privado 
en la agenda de desarrollo post 2015, con un énfasis en las oportunidades y 
retos en África. Este foro contará con un debate de alto nivel en mesa 
redonda centrado en cuatro temas esenciales: empleo juvenil, educación, 
empoderamiento de las mujeres y financiamiento innovador. La participación 
en este almuerzo estará abierta exclusivamente a Directores Generales o 
Presidentes de empresas, Jefes de Estado, Jefes de Naciones Unidas y 
organizaciones de la sociedad civil. Este es un evento por invitación 
únicamente. Para mayor información: UN Private Sector Forum 2013: Africa 
 
Lugar: Cipriani 42nd Street (42nd Street, 110 East), frente a Grand 
Hyatt Hotel 
 

14:15 a17:00  Bloques de Construcción: Sesiones ejecutivas 
 
Las empresas alrededor del mundo han adoptado cada vez más estrategias y 
enfoques orientados al desarrollo, como parte de su compromiso con la 
sostenibilidad corporativa. Estos intereses deben ir acompañados de acciones 
concertadas y coordinadas que produzcan un impacto duradero y positivo en 
las economías y en las sociedades. Mediante la conformación de grupos 
pequeños, los participantes se centrarán en aquellos componentes de esta 
nueva arquitectura global que promuevan la posibilidad de escalar acciones, 
colaborar e impactar a la sociedad. las siguientes áreas: 
 

• Acción colectiva y plataformas globales 

• Alianzas entre Naciones Unidas y el sector privado que generen transformaciones 

significativas 

• Iniciativas del sector privado 

• Movimientos locales que promueven la sostenibilidad 

• Formas de financiamiento privado encaminadas a la sostenibilidad  

 

Lugar: Grand Hyatt Hotel de Nueva York (109 East, 42nd Street) 
 
 



 
      
        

 
 
 
 

HORA EVENTO 

17:15 a 18:00 Arquitectos para un mundo mejor: Plenaria de cierre 
 
Los esfuerzos de la sostenibilidad corporativa deben estar alineados y deben 
poder escalarse con el fin de generar un cambio transformador, alcanzar 
nuevos objetivos de desarrollo sostenible y avanzar en las prioridades 
globales como el cambio climático, el agua, la seguridad alimentaria, el 
empoderamiento de las mujeres, los derechos de los niños, el trabajo 
decente y la educación. La plenaria de clausura convocará a una nueva 
coalición de arquitectos para un mundo mejor, a partir de un proceso de 
involucrar a las empresas y a los principales interesados en una nueva 
arquitectura totalmente alineada con las prioridades de desarrollo que 
guiarán la agenda global a 2015 y más allá. 
 
Lugar: Grand Hyatt Hotel de Nueva York (109 East, 42nd Street) 
 

 
 


