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Nos complace ratificar el compromiso del Instituto para la Democracia, el
Desarrollo y los Derechos Humanos en América Latina - IDEAMÉRICA - con los
Diez Principios de la iniciativa del Pacto Global, referentes a la promoción de
los derechos humanos, las relaciones laborales, el medio ambiente, y la lucha
contra la corrupción.
En 2013 nos adherimos a esta iniciativa y desde entonces ha sido nuestro
interés desarrollar y apoyar firmemente toda acción encaminada a fortalecer
el cumplimiento de los principios del Pacto Global dentro de nuestros grupos
de interés. El perfil y la cultura institucional de IDEAMÉRICA han permitido la
promoción y difusión de dichas iniciativas dentro de las actividades propias de
nuestra organización.
La difusión de los principios es primordial en la consecución de objetivos más
amplios y particularmente, en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, establecidos en el seno de la Asamblea General de la ONU en
septiembre pasado. Por ello, parte de nuestras acciones en este nuevo
período, estarán encaminadas a la generación de espacios y contenidos para
promover en nuestros grupos de interés tanto los ODS como los principios del
Pacto Global de manera que cada vez tengan mayor eco en nuestro entorno.
Estamos convencidos que los Diez Principios son instrumentos fundamentales
para lograr alinear las estrategias del sector privado, del sector público y de la
sociedad civil, promoviendo desde IDEAMÉRICA una sociedad justa e
incluyente.

María Teresa Nieto
Directora
IDEAMÉRICA
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Acerca de IDEAMÉRICA

Somos una Organización No Gubernamental que trabaja
desde 2006 con el objetivo principal de promover
Democracia,

los Derechos

Humanos y

la

el Desarrollo

PROMOVER

Sustentable en América Latina.
Nuestro objetivo es educar e incentivar dentro de los distintos
sectores de la sociedad, el respeto por los Derechos Humanos
como principio articulador de una sociedad democrática y
justa.

DERECHOS
HUMANOS

El Instituto está comprometido con la generación de una
sociedad en la que el respeto por la dignidad humana sea real.

EDUCAR

Entendemos que la democracia es el eje fundamental del
desarrollo de las naciones.
Por ello, el trabajo que realiza Ideamérica se caracteriza por
ser de prevención, promoción y formación en materia de
Derechos Humanos buscando siempre la interacción entre la
academia, el sector privado, el sector público y la sociedad
civil.
DIFUNDIR
Desde su creación Ideamérica ha llegado con sus programas
de formación en Derechos Humanos, Democracia y temas
afines a más de 10.500 personas entre empresarios,
funcionarios públicos y estudiantes universitarios.

DESARROLLO
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IDEAMÉRICA  Derechos Humanos 

D e r e c h o s H u m a n os
•

Principio 1

•
Principio 2

Ideamérica ha establecido como uno de

Las Empresas deben apoyar y
respetar la protección de los
derechos
humanos
reconocidos universalmente,
dentro de su ámbito de
influencia.

sus pilares de actuación el Artículo 1 de

Las
Empresas
deben
asegurarse de no actuar como
cómplices de violaciones de
los derechos humanos.

Es por esto que nuestro trabajo se ha

la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que señala que todos los
seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos.

concentrado en gran medida en la
promoción y formación en Derechos
Humanos.

Asistentes

En nuestros dos primeros años de
participación en esta iniciativa global,

a los programas de formación en 2
años

hemos

realizado

una

serie

de

conferencias y campañas encaminadas
a promover el respeto por los Derechos
Humanos y a no ser permisivos ante las
violaciones de los mismos.

33%

67%

Este trabajo lo hemos realizado de la
mano con la empresa privada y el sector
académico en Colombia.

Porcentaje de actividades realizadas en alianza con:
Sector Académico
Sector Empresarial

Grupos de Interés del Sector Empresarial
en Colombia
76%
0%

20%

40%

60%

80%

Población Beneficiaria

100%

Empresarios y Directivos

3%

Estudiantes Universitarios

21%
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El Lado Oscuro de las Redes
Con esta actividad de naturaleza académica, se abordó un tema de
actualidad como es la interacción entre las redes sociales y el
tráfico de personas en la vulneración de derechos fundamentales y
la materialización de delitos como la explotación de menores y el
tráfico de migrantes,

que traspasan las fronteras y son

considerados por las Naciones Unidas como parte de la
Delincuencia Organizada Transnacional.

A la jornada académica realizada en
octubre de 2013 asistieron 100
personas, entre estudiantes y
docentes de la Universidad de la
Sabana.

Esta actividad contó con expositores
como Carlos Pérez de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito; Claudia Erazo de la Fiscalía
General de la Nación y Laude José
Fernández Consultor en Seguridad.

Algunos de los temas tratados
fueron, la afectación de derechos
fundamentales en la era digital, la
trata de personas y el tráfico de
migrantes como herramientas del
crimen transnacional y las acciones
individuales e institucionales para
combatirlo.

El Principio de Legalidad
En el marco de la Cátedra de Derecho Internacional, esta actividad
organizada entre la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia
Universidad Javeriana y el Instituto para la Democracia, el
Desarrollo y los Derechos Humanos en América Latina –
IDEAMÉRICA, se analizó este principio del derecho penal que se
deriva del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

La

cátedra

fue

dictada

por

el

Profesor Fausto Pocar, Juez del Tribunal
Penal

Internacional

para

la

Antigua

Yugoslavia; Juez de la Sala de Apelación del
Tribunal Penal Internacional para Ruanda y
Presidente del Instituto de

Derecho

La jornada realizada en octubre de 2013,
estuvo dirigida a estudiantes y
profesionales en Derecho, y se realizó en
la sede del Instituto Pensar de la
Pontificia Universidad Javeriana en
Bogotá, la actividad
contó con la
asistencia de 30 personas.

Internacional Humanitario (IIHL) de San
Remo, Italia.
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Durante la jornada se abordó la
evolución de los tribunales penales
internacionales frente al principio
de legalidad y la forma como el
Tribunal Penal para la Antigua
Yugoslavia, y su Estatuto, han
aplicado
dicho principio para
garantizar
los
derechos
fundamentales de los investigados.
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My World 2015
En julio de 2014 nos unimos a la campaña de Naciones
Unidas, para poner en marcha la innovadora encuesta
global MI Mundo 2015, a través de la cual se podía
participar en el proceso post-2015 seleccionando las
prioridades de desarrollo para la definición de la agenda
2015 - 2030.

La encuesta la realizamos con dos

En

métodos de participación: en línea

Colombia

y en formato impreso, donde cada

actividades orientadas a promover

ciudadano

la

seleccionaba

sus

6

alianza

con

el

PNUD

realizamos

participación

del

en

varias
sector

prioridades para lograr un mundo

empresarial y universitario en esta

mejor.

iniciativa.

En el IV congreso del Pacto Global
realizado en agosto de 2014 en
Bogotá, Ideamérica y el PNUD
contaron con un stand de votación
donde cerca de 250 de los asistentes
participaron de la encuesta My
World 2015.

En el mes de octubre durante la II
Semana de la Sostenibilidad
organizada por la Zona Franca de
Bogotá se socializó la encuesta con
las empresas ubicadas en ese sector.
Un total de 375 personas
participaron de la encuesta en estas
jornadas
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En la XI Semana de la
Comunicación, que anualmente
organiza la Universidad de la
Sabana contamos con un stand que
nos permitió llegar con la encuesta
a 245 estudiantes de la universidad.
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En el mes de noviembre durante
el Congreso Responsabilidad
Social
Empresarial
de
la
fundación El Nogal y en las
jornadas de sostenibilidad de la
Corporación de la Industria
Aeronáutica
Colombiana
–
CIAC S.A. logramos aplicar 150
encuestas a los participantes.

Con la Fundación Universitaria
Empresarial de la Cámara de
Comercio de Bogotá, realizamos
una jornada para la aplicación de
la
encuesta
en
la
cual
participaron 80 personas entre
alumnos y profesores.

Recorrimos varios lugares de
Colombia, buscando la opinión
de ciudadanos de todas las
regiones.

Adicional a las actividades antes
mencionadas,

realizamos

un

video promocional de la encuesta
el cual difundimos a través de
redes sociales.
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Finalmente contribuimos a esta
gran encuesta global con 1.243
votos, de los cuales el 57%
fueron mujeres y el 43%
hombres
El 87% de ellos priorizó una
buena educación como objetivo
a alcanzar en el 2030.
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Colombia y los ODS
En el marco del congreso Internacional de Acreditación ACBSP,
organizado por la Universidad Empresarial de la Cámara de
Comercio, durante las jornadas en responsabilidad social
empresarial, Ideamérica y el PNUD Colombia contaron con un
espacio académico para socializar los resultados de Colombia
frente a las metas de los Objetivos del Milenio, y los desafíos que
tendrá frente a la nueva agenda post 2015.

La conferencia estuvo a cargo de Juan
Pablo Toro, coordinador del Proyecto
Objetivos del Milenio en lo local del
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).

La actividad se desarrolló en la sede
de Chapinero de la Cámara de
Comercio de Bogotá y contó con la
participación de 100 docentes y
estudiantes de escuelas y programas
de negocios.

En la conferencia se expusieron los
avances y retos de Colombia frente
a cada uno de los ODM y cómo se
busca optimizar la selección de los
Objetivos de Desarrollo post 2015,
con base en los resultados
obtenidos por Colombia.

Derechos Humanos y Empresa
en Colombia
En apoyo a la política de responsabilidad social empresarial de
la Zona Franca de Bogotá, se realizó una conferencia con el fin
fortalecer el papel de las empresas del complejo en el
desarrollo de iniciativas en los temas relacionados con
derechos laborales, respeto a los derechos humanos y demás
temas que generan impacto en cada uno de sus entornos.

La Conferencia fue dictada por Andrés
T. Pineda, abogado con amplia
experiencia en la gestión de asuntos
corporativos, gestionando estrategias
para el relacionamiento ético y
sostenible en la gestión empresarial.

La conferencia “Situación de Derechos
Humanos
en
las
empresas
colombianas y sus retos” contó con la
asistencia de 40 personas del área
directiva
y
administrativa
de
empresas ubicadas en la Zona Franca
de Bogotá.
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En la conferencia se profundizó en
la incorporación de los derechos
humanos a la gestión empresarial,
y en las iniciativas y herramientas
que apoyan la implementación de
prácticas laborales respetuosas de
los Derechos Humanos.
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Comunicación y Desarrollo
En el mes de octubre de 2014, en apoyo a las actividades de la XI
Semana de la Comunicación organizada por la Universidad de la
Sabana, Ideamérica y el PNUD realizaron la conferencia “La
comunicación como herramienta de desarrollo”.

La conferencia fue impartida por
Emmanuel Fontalvo, Profesional en
Gestión del Conocimiento del Proyecto
Objetivos del Milenio en lo Local del
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en Colombia.

La conferencia se realizó en las
instalaciones de la Universidad de la
Sabana en Chía, el jueves 30 de
octubre y contó con la participación
de 60 estudiantes de los programas
de comunicación social y periodismo
y de comunicación audiovisual.

Durante la conferencia se profundizó
en cómo el poder transformador de
los medios de comunicación y el
impacto de algunas estrategias de
comunicación del sistema de
Naciones Unidas, motivan cambios
sociales.

Programa Derechos Humanos y
Empresa
Auspiciados por el sector empresarial, realizamos el programa
anual de capacitación en Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, dirigido a grupos de interés.

1.018

61% entre los

39% entre los

18 y 25 años

30 y 50 años

IMPACTO REGIONAL

PERFIL PARTICIPANTES

Asistentes

Duración: 6 meses

242 horas de formación

12 docentes
Actividades en 6
Departamentos de Colombia
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17 Objetivos Para Transformar
El Mundo
Con la adopción de la Agenda 2015 - 2030 para el Desarrollo
Sostenible en septiembre pasado, y continuando con el
compromiso institucional con la agenda de desarrollo, lanzamos la
campaña en redes sociales “Conoce los 17 objetivos para
transformar el Mundo”.

El equipo de comunicaciones de
Ideamérica, inició la campaña de
difusión y promoción de los ODS, en el
marco de la sesión plenaria de las
Naciones Unidas, para aprobar la
agenda post-2015. La presencia en
redes sociales permitió comentar en
detalle la plenaria y los compromisos de
los Estados.

La campaña cuenta con un video
explicativo de la agenda 2015 –
2030, sus 17 objetivos, además de
notas audiovisuales sobre los
eventos relacionados con los ODS.

Apoya el Futuro
Pobreza, desigualdad y exclusión social son obstáculos para el
desarrollo de las naciones; es en estas circunstancias donde con
frecuencia se vulneran los derechos de la primera infancia.
Trabajar organizadamente para mitigar el impacto puede marcar
la diferencia en la vida de los pequeños.

Desde el 2007, apoyamos algunos
programas

comunitarios

que

se

desarrollan en los barrios Santa Viviana
y Santo Domingo de la localidad de
Ciudad Bolívar en Bogotá y del barrio

Los programas de nuestros aliados
en las zonas buscan prevenir el
maltrato infantil, la explotación
sexual y laboral así como evitar la
vinculación
de
menores
a
organizaciones delincuenciales.

Oasis en Soacha, beneficiando a cerca
de 250 niños.
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Estos programas están orientados a la
preparación en lecto -escritura, la
alfabetización temprana, la formación
en valores, el acompañamiento familiar
y la asistencia nutricional para
población vulnerable.

IDEAMÉRICA  Estándares
Derechos Humanos
Laborales 

Estándares
laborales
Principio 3

•

Las Empresas deben respetar
la libertad de Asociación y el
reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación
colectiva.

•

Las Empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado
bajo coacción.

Principio 4

•

Las Empresas deben apoyar la
abolición efectiva del trabajo
infantil.

•

Las Empresas deben apoyar la
abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y
ocupación.

Principio 5

Principio 6

Consideramos los estándares laborales
promovidos desde el Pacto Global
como una herramienta necesaria para
garantizar la vigencia de los derechos
fundamentales al interior de las
empresas.

La Declaración de la OIT de 1998,
relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo hace un
llamado
a
los
estados
a
comprometerse para garantizar su
respeto, pero es al interior de cada
entidad donde deben realizarse las
acciones necesarias que cumplan este
objetivo.

Campaña No al Trabajo
Infantil
Los últimos datos de la OIT señalan que en América Latina y el Caribe,
existen 13 millones de niños en situación de trabajo infantil, mientras que
en la región del Medio Oriente y África del Norte hay 9,2 millones. Hemos
participado en la Mesa de apoyo a la erradicación del trabajo infantil, de
la Red Colombiana del Pacto Global, y en octubre decidimos emprender
una campaña en redes sociales, para evidenciar esta problemática.

La campaña difundió
mensajes
informativos con datos, cifras y
estadísticas, relacionadas con el
impacto del trabajo infantil en el
mundo.
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El trabajo infantil interrumpe la etapa
de escolarización de nuestros niños y
jóvenes, y afecta su salud; por lo que
se realizó un video evidenciando las
consecuencias.
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Política Institucional de
Vinculación laboral
Prevenir la discriminación laboral implica un compromiso conjunto
entre directivas y funcionarios. Conscientes de la necesidad de
generar prácticas antidiscriminatorias que favorezcan un buen
ambiente de trabajo, nuestra institución desarrolló en 2014 una
política de vinculación laboral que le permite contar con un equipo
humano calificado, diverso, motivado y encaminado al logro de
las metas institucionales.

Medio Ambiente
Principio 7

 Las Empresas deberán apoyar
un enfoque de precaución
respecto a los desafíos del
medio ambiente.

Principio 8

 Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad
ambiental.

Principio 9

 Las Empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de
las tecnologías respetuosas
con el medio ambiente.

Acompañamos la

La protección del medio ambiente debe
ser un compromiso individual que
trascienda en lo familiar, laboral y
académico; por esto y en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el
Acuerdo de París sobre el cambio
climático, nos hemos comprometido a
generar espacios para la promoción y
divulgación de
iniciativas que
promuevan un mayor compromiso con
el Medio Ambiente.

Cumbre de París

sobre el cambio climático, COP21,

Impulsamos

compartiendo los pronunciamientos

concientizar sobre la necesidad de

de los jefes de estado y de expertos,

tomar medidas prácticas (Tips) para la

orientados a lograr un compromiso

reducción de las emisiones de CO2.

mundial frente el cambio.
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una

campaña

para

Somos conscientes del compromiso que se adquiere al ser miembro del Pacto Global, lo cual
implica un esfuerzo continuo y sistemático por alcanzar los principios que de él se derivan.
Durante este nuevo período seguiremos comprometidos en apoyar estos Diez Principios.

www.ideamerica.org
@ideamerica
Proyectos@ideamerica.org

57 1 8025561
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