
El siguiente es un aparte del informe presentado por el CEO - Director General de 
Feged Business Advisors ante la Reunión ordinaria anual de socios: 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
Como ha sido nuestro compromiso permanente, continuamos con la aplicación, 
monitoreo y divulgación de los principios del Pacto Global, reafirmando la integración 
de factores humanos, laborales, sociales, ambientales y de transparencia como los 
pilares fundamentales de desarrollo de nuestros negocios, máxime cuando en estos 
tiempos dificiles debido al confinamiento generado por la Covid-19 se exige la 
coordinación de dichos principios en medio de la virtualidad y del trabajo en casa.   Es 
por ello que a través del respeto y la protección de los derechos humanos nuestras 
directivas y nuestro equipo de trabajo son un generador de iniciativas en estos 
momentos de dificultad, que consolidan cada vez más nuestra participación activa en la 
aplicación de los prinicpios fundamentales del Pacto Global en sus organizaciones. 
 
Recordemos los principios de esta iniciativa: 

Derechos Humanos: 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de 
violaciones de los derechos humanos. 

Estándares Laborales: 

Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo 
infantil. 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y ocupación. 

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. 

Anticorrupción: 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas 
sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

Nuevamente expreso mi compromiso personal y el de todo el equipo de trabajo con el 
cumplimiento de los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas y ratifico mi 
convicción personal de que es la forma en que han de desarrollarse nuestras 
actividades tanto al interior de la Organización como hacía nuestros grupos de interés. 

Como lo hemos manifestado en varias ocasiones, la consejería empresarial, principal 
motor de nuestro desarrollo profesional, ha incluido y seguirá incluyendo dichos 
principios como el eje de nuestro trabajo y como uno de los principales enfoques que 
brindamos a nuestros clientes para el desarrollo de sus negocios.  Y por supuesto, mas 
allá de cualquier consideración, su cumplimiento es una exigencia  para quienes como 
proveedores pretenden formar parte de nuestro equipo de colaboradores. 

Que hemos hecho… 

En los año 2019 y 2020 continuamos promoviendo activamente estos principios en 
organizaciones como La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD); en 
Inspiring Girls, iniciativa mundial en la que estamos seriamente comprometidos 
liderando su desarrollo en Colombia; fortalecimos nuestras estrategias para promulgar  
e incentivar la práctica de los principios y el compromiso de quienes son voceros de 
estas iniciativas en las diferentes organizaciones.  

Como lo hemos expresado en informes anteriores, nuestra inversión económica 
cuantificable no puede ser medida como una cifra significativa y es por ello que 
orientamos nuestros esfuerzos en lograr a través de nuestros clientes y grupos de 
interés la implementación de estrategias que cobren sentido al ponerse juntas, 
irradiando su efecto exponencial al mostrarlos como esos motivadores que generan 
mayores resultados. 

Ante necesidades tan vitales de nuestra sociedad actual como la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente, iniciativas de reciclaje y su monitoreo continuo 
generan cambios culturales y sociales que bien vale la pena destacar. 

Igual relevancia cobra garantizar los derechos a los trabajadores, facilitando e 
incentivando el trabajo en casa respetando sus jornadas de trabajo, manteniendo sus 
empleos con salarios dignos aún en medio de tantas dificultades generadas por la 



Covid-19.  Así mismo la protección a las mujeres gestantes; nuestra participación 
activa en iniciativas como Inspiring Girls que promueven un mejor desarrollo de la 
niñez, entre otras actividades, continúan siendo prioridades en nuestra labor. 

Como lo compartí antes, continuamos exigiendo a nuestros proveedores el 
cumplimiento irrestricto de estos principios como requisito inamovible para ser parte 
de nuestro equipo. 

Compartimos con Ustedes que en el año 2021… 

- Continuaremos con la promulgación de dichos principios a través de nuestra página 
web (www.feged.com); 

- A través de Inspiring Girls, iniciativa que ha logrado el interés de muchas empresas 
y organizaciones en Colombia, ampliaremos nuestro radio de acción en la 
promulgación de estos principios;  

- Se mantiene como una de nuestras principales políticas generar ambientes de 
trabajo que garanticen los derechos fundamentales de las personas, sin ningún tipo 
de discriminación ni bajo la aplicación de prácticas de trabajo forzado, como 
política de obligatorio cumplimiento. 

- Continuaremos trabajando por la conservación del medio ambiente buscando 
mayor conciencia en todos los ámbitos de la sociedad en pro de un planeta que 
podamos compartir en las mejores condiciones posibles. 

- Como un valor fundamental todas nuestras acciones se seguirán desarrollando de 
forma absolutamente transparente, sin ningún tipo de vicios de corrupción y bajo la 
prohibición absoluta de cualquier tipo de dádivas que pudieran afectar nuestra 
imagen y nuestra conciencia.  Nos sentimos orgullosos de ser reconocidos por 
nuestra honestidad y rectitud, valores que representan nuestra propia identidad. 

Entendemos que siempre existe una forma diferente de hacer las cosas, que la clave del 
éxito no está en hacer cosas extraordinarias sino en hacer cosas ordinarias 
extraordinariamente bien, y en estos momentos de dificultad, el cuidado de nosotros 
mismos y así cuidando a los demás, el respeto por el otro y la protección del medio 
ambiente serán la mejor forma de superar el reto que el momento nos presenta.   Y es 
que esto es justo lo que nos propone esta iniciativa del Pacto Global. 

 


