EKOTEK APOYA EL PACTO MUNDIAL
El Pacto Mundial o Global Compact es una iniciativa internacional propuesta por la
Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo es que empresas,
asociaciones internacionales de trabajadores, organizaciones no gubernamentales y
otras instancias adquieran un compromiso voluntario en responsabilidad social,
mediante la implantación de Diez Principios basados en derechos humanos,
laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.
Asimismo, el Pacto Mundial busca impulsar el desarrollo de una red internacional a
través de la cual las empresas puedan colaborar entre sí y con otros agentes sociales
fomentando un clima de diálogo y cooperación, llevando a cabo actuaciones
voluntarias en materia de responsabilidad social corporativa.
EKOTEK, en el marco de su Política de Responsabilidad Social Corporativa
implantada desde 2002, ha suscrito los principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, renovando anualmente su compromiso con dicha iniciativa e incorporando
dichos principios en los valores y misión de la empresa.
Los diez principios básicos universales del Pacto Mundial son los siguientes:
En el ámbito de los Derechos Humanos:
1. Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos proclamados en el
ámbito internacional
2. Evitar verse involucradas en abusos de los Derechos Humanos
En el ámbito de las normas laborales:
3. Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de
asociación colectiva
4. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio
5. Abolir de manera efectiva el trabajo infantil
6. Eliminar la discriminación respecto del empleo y la ocupación
En el ámbito del medio ambiente:
7. Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los problemas
ambientales
8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente
En el ámbito de la lucha contra la corrupción:
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas
extorsión y soborno
Más información sobre el Pacto Mundial en http://pactomundial.org/

