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Señores  

ANTÓNIO GUTERRES  

Secretario General de la Organización de Naciones Unidas 

LISE KINGO 

Directora Ejecutiva del Pacto Global de las Naciones Unidas 

  

Para nosotros como organización, es un gusto ratificar el compromiso que el 

Instituto para la Democracia, el Desarrollo y los Derechos Humanos en América 

Latina -IDEAMÉRICA- suscribió por primera vez en 2013, con la iniciativa del 

Pacto Global de Naciones Unidas y sus diez principios referentes a la promoción 

de los derechos humanos, las relaciones laborales, el medio ambiente, y la lucha 

contra la corrupción.  

De igual manera, IDEAMERICA está permanentemente comprometida en 

promover y acompañar las iniciativas orientadas a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y continuaremos trabajando en esa 

línea durante este nuevo periodo. 

Durante más de 6 años hemos apoyado las acciones encaminadas a fortalecer 

los ejes transversales y el cumplimiento de los principios, no solo dentro de 

nuestros grupos de interés, sino también en la sociedad civil, y, en general desde 

las actividades propias de nuestra organización. 

Los Diez Principios han sido durante este tiempo un instrumento fundamental 

para lograr alinear las estrategias del sector privado, del sector público y de la 

sociedad civil, hacia una sociedad justa e incluyente. 

Nos comprometemos a que durante esta nueva década nuestro trabajo 

continúe inspirándonos en la búsqueda de una sociedad donde el respeto a los 

derechos humanos, la transparencia y el desarrollo sostenible sean una realidad. 

 
María Teresa Nieto  
Directora 
IDEAMÉRICA 
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Nuestro Compromiso 

 

Desde 2006, nuestra organización se trazó como objetivo 

principal promover la Democracia, los Derechos Humanos y el 

Desarrollo Sostenible en América Latina. 

Ideamérica es consciente de los desafíos actuales a los que se 

enfrenta la sociedad, y de la necesidad de abordarlos de una 

manera integral, reconociendo a la persona como miembro de 

una familia, una comunidad y de la sociedad.  Es por esto que 

el Instituto se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible – ODS – buscando respuestas integrales, abordando 

las necesidades, causas y sus conexiones, para hallar posibles 

soluciones a estos desafíos. 

Desde sus inicios el Instituto ha tenido una vocación solidaria, 

considerando la erradicación de la pobreza como elemento 

fundamental para el desarrollo de las naciones. El trabajo 

desarrollado durante este tiempo ha permitido implementar 

entre otros proyectos en materia desarrollo y atención a la 

niñez buscando apoyar la erradicación la pobreza y el trabajo 

infantil (principio 5) y promoviendo el respeto de los derechos 

humanos fundamentales en nuestro ámbito de influencia 

(principio 1) 

Se presenta a continuación, algunas de las acciones que han 

orientado el trabajo en el último periodo, así como algunas de 

las actividades alineadas con los principios del el Pacto Global 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Derechos Humanos Y Desarrollo. 

 

 

  
 
 
 
 

 

Las Empresas deben apoyar y respetar la 

protección de los derechos humanos 

reconocidos universalmente, dentro de su 

ámbito de influencia. 

Las Empresas deben asegurarse de no 

actuar como cómplices de violaciones de 

los derechos humanos 

Mensajes vía Twitter e Instagram, 

encaminados a promover el 

respeto y protección de derechos 

humanos. Utilizamos Facebook y 

Youtube para dar a conocer 

eventos e información interactiva 

que educa en derechos humanos.  

 

 

 

Vida, libertad, igualdad, libertad 

de culto, educación y salud, entre 

otros temas, hacen parte de la 

agenda de esta iniciativa.  

La difusión de decisiones 

judiciales o de acuerdos 

internacionales en favor de los 

derechos humanos están 

presentes en esta actividad 

Nos vinculamos a las campañas 

en redes sociales de entidades 

afines que promuevan los 

derechos humanos y en especial 

los derechos de los niños. 

Promover, Respetar y Proteger 

Derechos 

Durante este periodo, hemos afianzado nuestra Iniciativa 

“Redes por los Derechos”, la cual a través del uso de las redes 

sociales promueve el conocimiento, respeto y promoción de los 

derechos fundamentales, igualmente busca acercar a los 

ciudadanos a las actividades y acciones que se realizan en 

nuestro entorno y que promueven una cultura del respeto por 

los Derechos Humanos. 
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Derechos Humanos Y Desarrollo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campañas Institucionales  

 

 

 

En la implementación de nuestros programas en temas de derechos 

humanos encontramos que las limitaciones al ejercicio de los 

derechos y libertades individuales son el primer obstáculo para el 

logro del   desarrollo sostenible de las naciones. 

Luego de la promulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

hemos integrado algunas áreas de trabajo, para apoyar el 

fortalecimiento de los programas dirigidos a la primera infancia, ya 

que son parte de las futuras generaciones donde esperamos ver los 

frutos del trabajo en pro de los ODS. 

 
Derechos para el Desarrollo 

Difundir mensajes informativos 

con datos, cifras y estadísticas, 

relacionadas con el impacto de 

las acciones en cada tema. 

Generar consciencia sobre la 

necesidad de tomar medidas 

para la guarda de los Derechos 

Humanos y consecución de los 

ODS. 

Promover el respeto de los derechos humanos y propender por su 

protección, así como generar consciencia requiere ir más allá de las 

afirmaciones y proclamaciones. Es por esto que a nuestras campañas 

institucionales las precede un trabajo previo de investigación de 

distintas fuentes, análisis de puntos de vista y búsqueda de datos.  
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Estándares Laborales  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Apoya El Futuro   

Buscamos minimizar los riesgos y la afectación de los derechos 

fundamentales de la primera infancia, quienes, en circunstancias 

de pobreza y desigualdad, abandonan sus estudios para trabajar 

y poder sobrevivir.  

 

Trabajamos en red con otras 

fundaciones, en pro de 

minimizar los riesgos a los que 

se exponen los pequeños y 

garantizarles el acceso a 

programas de educación y 

nutrición temprana.   

El trabajo en estas comunidades 

también se enfoca en 

sensibilizar a las familias en 

temas de respeto y garantía de 

los derechos fundamentales.  

 

Nuestro trabajo beneficia a 

familias en situación de 

vulnerabilidad en Bogotá, 

Soacha y Tenjo, buscando de 

manera integral apoyar a los 

pequeños y sus padres. 
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Estándares Laborales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios: 160 niños y sus 

familias 

Además de apoyar a las 

fundaciones FuEnTe y Haceres, 

estamos promoviendo el 

trabajo en red, y fortaleciendo 

un grupo de voluntarios que en 

la actualidad son cerca de 50 

personas.  

 

Cooperación en 3 municipios, 

atendiendo a la población 

urbana, rural y en condiciones 

de vulnerabilidad y 

desplazamiento. 

Estamos comprometidos con la erradicación del 

trabajo infantil, por esto cada año realizamos 

campañas, y nos vinculamos a actividades dirigidas 

a abolir esta práctica.  
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Estándares Laborales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de Vinculación Laboral 

Comprometidos con la igualdad de oportunidades y de 

acceso al trabajo, nuestra institución cuenta con una 

política de vinculación laboral que garantiza el acceso en 

condiciones de igualdad a quien se postule a un cargo, esto 

nos garantiza contar con un equipo humano calificado, 

diverso, motivado y encaminado al logro de las metas 

institucionales. Contamos con un programa de prácticas 

laborales que permite a jóvenes universitarios hacer parte 

de nuestro equipo de trabajo.  

Medioambiente 

Las Empresas deberán apoyar un enfoque 

de precaución respecto a los desafíos del 

medio ambiente. 

Las empresas deben fomentar las 

iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental. 
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Las Empresas deben favorecer el 

desarrollo y la difusión de las tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. 

Política Ambiental 

Fortaleciendo nuestro compromiso con los principios del 

Pacto Global, hemos empezado a construir e implementar 

una política encaminada a disminuir el impacto ambiental 

que nuestras actividades puedan tener en el medio. 

Ideamérica se ha vinculado al programa “HP Planet 

Partners”, en el cual cada cartucho de tóner y tinta Originales 

HP son devueltos mediante el programa y sometidos a un 

proceso de reciclaje de fases múltiples. Son reducidos a 

materias primas, las cuales pueden ser usadas para fabricar 

nuevos productos. 
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Anticorrupción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Empresas deben trabajar en contra de 

la corrupción en todas sus formas, 

incluidas la extorsión y el soborno. 

Transparencia Es Desarrrollo 

La corrupción representa un obstáculo para el desarrollo, no solo de 

las empresas, sino de la sociedad en su conjunto. La 

implementación dentro de las organizaciones privadas de 

estándares de actuación éticos y la determinación de lineamientos 

encaminados a promover la transparencia, permiten frenar los 

nocivos efectos de la corrupción que socavan la democracia y el 

estado de derecho como señala la convención de Naciones Unidas 

contra la corrupción. 

Dentro de las acciones que 

hemos venido implementando 

está nuestra participación en la 

Mesa de Trabajo Anticorrupción 

de Pacto Global Red Colombia y 

Alliance for Integrity.   

Se ha diseñado un programa 

académico dirigido a jóvenes líderes 

interesados en transformar su 

entorno y liderar los cambios que 

sus comunidades requieren para 

alcanzar su desarrollo, enmarcados 

en una gestión transparente por 

parte de la administración pública.  

 

Suscribimos una alianza 

estratégica con la Escuela de 

Gobierno y Ética Pública de la 

Pontificia Universidad Javeriana, 

con el fin de promover 

actividades académicas y de 

investigación, que fomenten la 

ética, la transparencia y la 

gobernanza en el sector público. 
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