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02 de julio de 2021 
 

Sr. 

Ms. Lucia Sossa 

Pacto Global 

 

Ref: COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO PACTO GLOBAL ONU 

 

El Pacto Global es una iniciativa promovida por Naciones Unidas en el que las empresas 
se comprometen voluntariamente a alinear sus estrategias y operaciones de negocio a un 
conjunto de valores fundamentales en las áreas de: Derechos Humanos, Normas 
Laborales, Medio Ambiente y Anti-Corrupción. Cada una de las empresas que asumen 
esta iniciativa se compromete a impulsar estos ejes de acción como parte de sus políticas 
y prácticas laborales. 

La Fundación Agrocapital reafirma su respaldo al Pacto Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y a sus Diez Principios en las áreas de derechos humanos, 
estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. Esta es nuestra Comunicación 
sobre Involucramiento con el Pacto Mundial de la ONU. La retroalimentación sobre su 
contenido es bienvenida. En esta Comunicación sobre Involucramiento describimos las 
medidas tomadas por nuestra organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y 
sus principios, tal como se sugiere para una organización como la nuestra. También nos 
comprometemos a compartir esta información con nuestros grupos de interés a través de 
nuestros principales canales de comunicación.  

Atentamente,  

 

 

Jorge Noda 
Presidente Fundación Agrocapital  
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COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO 

FUNDACIÓN AGROCAPITAL 

 

Período cubierto por esta Comunicación sobre Involucramiento 

Desde: Enero de 2020       Hasta: Diciembre de 2020  

Parte I. Declaración de respaldo continuo del Director Ejecutivo o cargo equivalente  

 

28 DE JUNIO 2021 

 

A nuestras partes interesadas: 

 

Me complace confirmar que la Fundación Agrocapital reafirma su respaldo al Pacto Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus Diez Principios en las áreas de derechos 
humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. Esta es nuestra Comunicación 
sobre Involucramiento con el Pacto Mundial de la ONU. La retroalimentación sobre su contenido 
es bienvenida. En esta Comunicación sobre Involucramiento describimos las medidas tomadas por 
nuestra organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios, tal como se 
sugiere para una organización como la nuestra. También nos comprometemos a compartir esta 
información con nuestros grupos de interés a través de nuestros principales canales de 
comunicación.  

Atentamente,  

 

 

Jorge Noda 
Presidente Fundación Agrocapital  
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Parte II. Descripción de medidas 

Para respaldar el Pacto Mundial de la ONU nuestra organización ha asumido las siguientes 
medidas:  

• Participar en la Directiva del Pacto Global de Bolivia y sus distintas comisiones relacionadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS´s) 

• Atraer nuevos participantes al Pacto Mundial de la ONU a través de nuestros esfuerzos de 
difusión y de toma de conciencia  

• Participar en eventos locales del Pacto Mundial de la ONU. 

  

Parte III. Medición de resultados  

Para medir los resultados de las actividades antes descritas usaremos los siguientes 
indicadores.    

• Experiencia brindada por Agrocapital con el fin de promover los objetivos de la red local del 
Pacto Mundial en Bolivia.  

• Medidas concretas tomadas por los participantes empresariales del Pacto Mundial de la ONU en 
Bolivia con los que trabajó la Fundación Agrocapital en relación con sus COP.  
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COMUNICACIÓN DE PROGESO 2016 

Principio Nº 1 LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL 

Nuestros Compromisos o Políticas  

Fundación Agrocapital tiene como política apoyar totalmente y respetar la protección de 
los derechos enmarcados en los principios internacionales de los Derechos Humanos y 
consecuentes con esta declaración es que procuramos proporcionar a todo nuestro 
personal una fuente de trabajo digna, en condiciones justas y favorables, otorgándole 
todos los elementos necesarios para la consecución de sus metas, como equipos, 
materiales, acceso tecnológico, capacitación, con respeto y equidad y libre de cualquier 
criterio discriminatorio. 

Asimismo, buscamos que las empresas y personas naturales con las que nos relacionamos 
también respeten estos derechos, tales como beneficiarios, socios estratégicos, 
proveedores, etc.  

Una descripción breve de nuestros procesos y sistemas  

Todos nuestros manuales basan sus políticas y normas en el respeto a los derechos 
humanos y hacemos un permanente seguimiento de que las mismas se cumplan a 
cabalidad. Estas políticas siguen los lineamientos establecidos en los 10 principios del 
Pacto Global en los ámbitos de derechos humanos, derechos laborales, protección del 
medio ambiente y lucha contra la corrupción.  

Actividades Emprendidas el último Año / planificadas para el próximo año  

a) Actividades emprendidas el último año  

La Fundación Agrocapital fue creada mediante Resolución Suprema No. 210300 de 
fecha 23 de enero de 1992. Como resultado del cambio de sus actividades de 
financieras a negocios inclusivos, a partir del 19 de febrero de 2015, mediante 
Testimonio Nº 042/2015, el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 
aprueba la Modificación del Estatuto y Reglamento de Agrocapital, autorizando sus 
nuevos fines y objetivos institucionales. 

Dichos fines y objetivos nuevos están orientados en coadyuvar al desarrollo 
económico, social y productivo del Departamento de Cochabamba y el país, a través 
de la implementación de inversiones en Negocios Inclusivos que beneficien e impacten 
positivamente en poblaciones de menores ingresos. 
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Definiéndose a los Negocios Inclusivos al interior de la institución como “iniciativas 
empresariales económicamente rentables, de respeto al medio ambiente y 
socialmente responsables que en una lógica de mutuo beneficio, las empresas ancla 
incorporan en sus cadenas de valor a comunidades de bajos ingresos para mejorar su 
calidad de vida”. 

Bajo este contexto nuestro apoyo y respeto a los derechos humanos se extiende no 
sólo a la Fundación Agrocapital, sino también a las Empresas Ancla donde invertimos y 
principalmente a los beneficios directos e indirectos de los proyectos que apoyamos. 
 
El Monitoreo de Resultados de los Negocios Inclusivos en los que estamos invirtiendo 
incluyen evaluaciones de las cuatro áreas estratégicas del Pacto Global: Derechos 
Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.    
 
En el marco de nuestro plan estratégico institucional para el período 2016 a 2021 que 
incluye una serie de actividades, siempre planificadas en el marco de respeto a los 
derechos humanos, se puso en práctica un nuevo código de ética adecuado a las 
nuevas actividades de la Fundación, bajo la responsabilidad de comités de ética y 
transparencia funcionales.   
 

b) Actividades Planificadas para el Próximo año  
 

• Como siempre Agrocapital seguirá implementando por cuenta propia y/o en 
coordinación con otros actores, actividades que promuevan la aplicación de los 
derechos humanos de manera efectiva y segura. 

• Como parte de la Mesa Directica de la Red Boliviana del Pacto Global la Fundación 
participará activamente en la búsqueda de la consolidación de dicha red, con enfoque 
especial en los ODS´s identificados como prioritarios para el país. 

• Como Co-líder de la Comisión de Transparencia, junto a la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia se realizarán trabajos relacionados a este ODS. 

• Se continuará la implementación del Plan de Monitoreo de Negocios Inclusivos con los 
primeros datos de línea de base sobre las 4 áreas estratégicas del Pacto Global, con el 
fin de informar sobre el impacto que nuestras actividades tienen en la población 
excluida, para permitirles mejorar su calidad de vida y que tengan acceso oportuno a 
los derechos fundamentales de cualquier persona. 

Medición de Resultados esperados y valor agregado a nuestra empresa: Debido a 
dificultades enfrentadas por abusos del gobierno por el hecho de que la Fundación 
Agrocapital fue promovida por USAID/Bolivia hemos dejado e apoyar los dos negocios 
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inclusivos que iniciamos el año 2016, ya que no contamos con recursos para ello, por eso 
no contamos con resultados objetivos y medibles en la presente gestión, pero a través de 
nuestros negocios inclusivos esperamos generar resultados cualitativos y cuantitativos 
para la próxima gestión.  

Principio Nº 2.- LAS EMPRESAS DEBEN EVITAR VERSE INVOLUCRADAS EN ABUSOS A LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

Nuestros Compromisos o Políticas  

Coadyuvando a la instauración del respeto a los derechos laborales en Bolivia, Agrocapital 
ha mantenido constantemente y persistentemente la política de exigir en todos nuestros 
contratos de servicios y bienes el respeto a las normas legales de trabajo vigentes en el 
país por parte de nuestros contratistas. Como parte de nuestras nuevas actividades en 
negocios inclusivos también se espera que nuestros socios estratégicos y beneficiarios 
respeten estos derechos a todo nivel. 

Una descripción breve de nuestros procesos y sistemas  

Estamos implementando procesos y procedimientos de monitoreo de los Negocios 
Inclusivos en los que trabajamos. Estos procedimientos incluyen la definición de recursos, 
actividades y resultados esperados en cada negocio inclusivo en el que invertimos a nivel 
de las Empresas Ancla con las que trabajamos, procedimientos de medición, 
levantamiento de información y contacto con los beneficiarios a los que apoyamos. A 
través de estos sistemas esperamos mostrar transparente y objetivamente el mayor y 
mejor acceso a derechos fundamentales de las personas naturales y jurídicas con las que 
nos relacionamos. 

Actividades Emprendidas el último Año / planificadas para el próximo año  

a) Actividades emprendidas el último año  

El resultado más importante es que la institución no se ha visto involucrada en ningún 
proceso de falta de respeto a los derechos humanos, tanto con su personal interno, como 
con las personas naturales y jurídicas con las que se relaciona. 

La institución ha establecido que todas las Empresas que proporcionan servicios bajo su 
responsabilidad, emitan una constancia de afiliación de su personal en las instituciones de 
Seguridad Social y Administradores de Fondos de Pensiones en el marco de las leyes 
vigentes.  
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Estamos monitoreando permanentemente a las Empresas donde invertimos a que den 
cumplimiento con las normas laborales vigentes en el país, como el pago de AFP´s, pago 
de sueldos de forma oportuna y cobertura laboral con seguro médico.  

También nos aseguramos que los negocios inclusivos que emprendemos siempre se 
desarrollen en el marco de respeto a los derechos humanos.  

b) Actividades Planificadas en el Mediano Plazo  

Aplicación de normas y procesos relacionados a la adquisición de Bienes y Servicios en las 
empresas en las que invertimos, esto con el objetivo de incluir los procedimientos y 
requisitos previos a la contratación, como los procesos establecidos para realizar el 
seguimiento en el tiempo al cumplimiento de las normas establecidas en el contrato. 

A nivel de los negocios inclusivos a los que apoyamos se establecerán normas y políticas 
para evitar abusos a los derechos humanos de las empresas responsables de estos 
negocios, así como de las empresas con las que se relacionan. 
 
Dados los problemas que enfrentamos en la actualidad nuestras actividades se han 
limitado casi totalmente, tano en nuestra relación con terceros, como proveedores y 
consultores, así como en el proyecto de cacao que ha tenido que paralizarse por falta de 
recursos y se tuvo que prescindir de todo el personal técnico. 

Medición de Resultados esperados y valor agregado a nuestra empresa  

Sin resultados por el hecho de que no estuvimos involucrados en ningún abuso a los 
derechos humanos. 

Principio Nº 3.- LAS EMPRESAS DEBEN RESPETAR LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y EL 
RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN COLECTIVA  

Nuestros Compromisos o Políticas  

Fundación Agrocapital ha priorizado al Público Interno como el grupo de interés más 
importante para la institución, reconociendo todos los derechos establecidos en la “Carta 
internacional de los Derechos Humanos”. 

Una descripción breve de nuestros procesos y sistemas  

El reglamento interno de personal de la institución aprobado por el Ministerio de Trabajo 
de Bolivia, en su artículo 97 (Del Derecho a la Asociación sindical) indica que, de acuerdo a 
lo establecido en la constitución política del estado, Agrocapital reconoce y garantiza la 
sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de 
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los trabajadores, así como el fuero sindical en cuanto a garantía para sus dirigentes por las 
actividades que despliegan. Pese a ello, los empleados no tuvieron que recurrir nunca en 
los más de 30 años que tiene la fundación a la constitución de un sindicato, porque 
siempre se respetaron todos sus derechos. 

Además, como parte de su plan estratégico la institución estableció un Programa de 
“Puertas Abiertas” con el fin de que todo el personal esté debidamente representado. 

Actividades Emprendidas el último Año / planificadas para el próximo año  

a) Actividades emprendidas el último año  

Durante la elaboración del plan estratégico nuevamente se puso a discusión si Agrocapital 
debía impulsar la creación de un sindicato, porque no se presentaron hechos en que los 
colaboradores sientan sus derechos violados, o no escuchadas sus peticiones por la 
dirección y gerencia de las instituciones. Se concluyó que no era necesaria la 
conformación de un sindicato, pero sí de conformar una representación del personal a 
través de la asociación de empleados ya constituida hace varios años 

b) Actividades Planificadas para el Próximo año  

Se pondrá énfasis para que los programas definidos en el plan estratégico sean efectivos 
para asegurar que nuestros colaboradores continúen sintiéndose libres y representados 
por sí mismos, sin la necesidad de que nadie hable por ellos o los represente, pero 
consientes de poder agruparse sin ningún tipo de temor en el momento que ellos 
consideren necesario. 

Medición de Resultados esperados y valor agregado a nuestra empresa  

No se presentaron en ningún momento quejas sobre este particular. 

Principio Nº 4.- LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE TRABAJO FORZADO Y OBLIGATORIO  

Nuestros Compromisos o Políticas  

Apoyamos y cumplimos los estándares laborales vigentes en nuestro país y los 
determinados a nivel internacional, tanto en la institución como en las empresas en las 
que invertimos. 

Una descripción breve de nuestros procesos y sistemas  

Estamos monitoreando permanentemente para que respeten los derechos laborales y no 
se permita ningún tipo de trabajo obligatorio o forzado.  
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Actividades Emprendidas el último Año / planificadas para el próximo año  

a) Actividades emprendidas el último año  

Se continuaron las visitas de seguimiento a las empresas. 

b) Actividades Planificadas para el Próximo año  

Continuar el seguimiento permanente para identificar potenciales problemas en nuestros 
socios estratégicos como en los beneficiarios de nuestros proyectos. 

Medición de Resultados esperados y valor agregado a nuestra empresa  

En la vida de la institución no hemos tenido ninguna denuncia de trabajo forzado y 
obligatorio. 

Principio Nº 5.- LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL  

Nuestros Compromisos o Políticas  

Fundación Agrocapital apoya totalmente la abolición del trabajo infantil en todas sus 
formas.  

Una descripción breve de nuestros procesos y sistemas  

Fundación Agrocapital cumple con la norma Nacional e Internacional que prohíbe 
expresamente la contratación de personas menores de 18 años. 

Mediante visitas de campo e informes de seguimiento estamos monitoreando 
permanentemente a las Empresas donde invertimos para que respeten este principio.  

Actividades Emprendidas el último Año / planificadas para el próximo año  

a) Actividades emprendidas el último año  

Como resultado de las visitas efectuadas a las empresas donde invertimos pudimos 
determinar que en ninguna de ellas se contrató personal infantil, pese a que ésta es una 
costumbre en el área rural donde operan nuestras empresas.  

b) Actividades Planificadas para el Próximo año  

Continuar el monitoreo para cada Negocio Inclusivo donde se podrán recabar datos sobre 
la situación del trabajo infantil en las Empresas que apoyamos.  

Medición de Resultados esperados y valor agregado a nuestra empresa  
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Nunca se tuvo un problema relacionado a trabajo infantil. 

Principio Nº 6.- LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 
EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN  

Nuestros Compromisos o Políticas  

El Respeto y la Equidad son valores institucionales que actúan como pilares de Fundación 
Agrocapital, valores que rigen y norman nuestro accionar y comportamiento ante 
nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes y la sociedad en la que nos 
desenvolvemos y de la que somos parte.  

Una descripción breve de nuestros procesos y sistemas  

En las normas internas de Agrocapital se ratifican y fortalecen las actividades dirigidas a 
eliminar la discriminación en la institución, por ejemplo, las siguientes: 

El código de ética contempla la prohibición expresa de contratación, trato, despido o 
promoción de personal basada en aspectos discriminatorios (raza, género, religión, 
orientación sexual, origen geográfico, clase social, apariencia física, salud, estado civil, 
edad y condición reproductiva). 

Del mismo modo el código de conducta establece sanciones, moral y/o administrativa al 
funcionario que infrinja esta norma. También se establece la implantación de un correo 
electrónico en el cual se reciben denuncias y / o sugerencias, a las cuales se realiza el 
seguimiento respectivo para su confirmación y sanción oportuna. 

Actividades Emprendidas el último Año / planificadas para el próximo año  

a) Actividades emprendidas el último año  

Se continuó la aplicación del código de ética.  

b) Actividades Planificadas para el Próximo año  

Se tiene planificado elaborar e implementar códigos de ética en las empresas donde la 
Fundación Agrocapital es accionista. 

Medición de Resultados esperados y valor agregado a nuestra empresa  

No se ha reportado un solo caso de trato discriminatorio en la institución. 

Principio Nº 7.- LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA APLICACIÓN DE UN ENFOQUE 
PREVENTIVO Y ORIENTADO AL DESAFÍO DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL  
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Nuestros Compromisos o Políticas  

El compromiso con el cuidado del medio ambiente es primordial para la institución y es un 
eje temático prioritario en la actualidad, por lo que se ha determinado transversalizar el 
tema medio ambiental a toda la cadena de valor. 

Agrocapital actúa sobre este principio tanto a nivel interno como a través de los Negocios 
Inclusivos en los que invierte.  

Una descripción breve de nuestros procesos y sistemas  

A nivel interno:  

Como línea estratégica definida y priorizada por la institución y debido a su importancia se 
desarrolla permanentemente una campaña interna promoviendo el uso racional de 
recursos y gestión adecuada de residuos.  

A nivel de negocios inclusivos:  

• Cada plan de negocios debe incluir un análisis de impacto ambiental y medidas de 
mitigación que se consideren necesarios.  

• El monitoreo de los impactos ambientales positivos o negativos se formaliza en un 
Plan de Monitoreo.  

• El plan de monitoreo se implementa de forma coordinada entre la Empresa Ancla y 
Agrocapital.   

Actividades Emprendidas el último Año / planificadas para el próximo año  

a) Actividades emprendidas el último año  

Se continúa la campaña de prevención y cuidado medio ambiental a nivel interno, que 
tiene como objetivo reducir el consumo de recursos a través de una práctica Institucional 
eco eficiente.  

Actualmente se realiza la actividad de reciclado de papel para su posterior entrega a las 
empresas encargadas de su reprocesamiento, también se lleva un control sobre el uso 
racional de agua. 

En lo referido al consumo energético, en años anteriores se realizó el cambio de sistema 
de gasolina a gas a todos nuestros automotores. Asimismo, se recomienda a los 
colaboradores mesura en el uso de energía eléctrica. 
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También participamos en programas de control de deshechos electrónicos. 

También está en elaboración un Manual Ambiental para evitar que las actividades donde 
invierte por Agrocapital tengan un impacto nocivo en el medio ambiente.  

A nivel de Negocios Inclusivos:  

Los planes de negocios en ejecución incluyen un análisis del impacto ambiental y se 
cuenta con certificaciones que respaldan el cumplimiento de la normativa.  

Actividades Planificadas para el Próximo año  

Se proseguirá con el seguimiento y supervisión de los procesos implementados y de los 
resultados alcanzados. 

Medición de Resultados esperados y valor agregado a nuestra empresa  

Aún no tenemos resultados cuantificables. 

Principio Nº 8.- LAS EMPRESAS DEBEN APORTAR INICIATIVAS PARA PROMOVER UNA 
MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL   

Nuestros Compromisos o Políticas  

Implementar las mejores prácticas para la eliminación de desechos y emisiones, la 
maximización de la eficiencia y productividad de todos los recursos, todo ello aplicando un 
principio de sustentabilidad, es decir, procurando que los recursos estén disponibles para 
las futuras generaciones. Todo esto a través de la concientización de nuestros 
colaboradores y sus familias mediante charlas y cursos de capacitación y, en el marco de 
nuestras nuevas actividades, por la difusión y seguimiento de estas normas en las 
empresas que invertimos  

Una descripción breve de nuestros procesos y sistemas  

Comprometidos con el medio ambiente se tiene planificado participar de actividades que 
permitan y faciliten el posicionamiento de la RSE en nuestro medio, por esta razón 
participamos de foros, actividades y eventos destinados a conseguir este fin.     

Actividades Emprendidas el último Año / planificadas para el próximo año  

a) Actividades emprendidas el último año  
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A nivel de negocios inclusivos, los principios 7 y 8 se promoverán a través de la 
determinación del impacto ambiental en cada negocio y su consiguiente monitoreo a 
través de Planes que se ejecuten tanto por Agrocapital como por la Empresa Ancla.  

b) Actividades Planificadas para el Próximo año  

Se continuará el seguimiento necesario para asegurar que ningún negocio inclusivo afecte el 
medio ambiente. 

Medición de Resultados esperados y valor agregado a nuestra empresa  

Aún no tenemos resultados cuantificables. 

Principio Nº 9.- LAS EMPRESAS DEBEN ALENTAR EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE 
TECNOLOGÍAS INOCUAS PARA EL MEDIO AMBIENTE  

Nuestros Compromisos o Políticas 

Por ser un tema de mucha importancia en nuestras nuevas actividades permanentemente 
se están aplicando políticas y normas que permitan la aplicación de tecnologías inocuas y 
a través de la certificación garantizamos la producción natural y orgánica en nuestras 
empresas.  

Una descripción breve de nuestros procesos y sistemas  

Actividades Emprendidas el último Año / planificadas para el próximo año  

a) Actividades emprendidas el último año  

Innovación en el procesamiento de frutas y aplicación de tecnologías inocuas en el cultivo 
de cacao. 

b) Actividades Planificadas para el Próximo año  

Se continuará con las políticas y normas vigentes y se hará el seguimiento y control 
respectivo. 

Medición de Resultados esperados y valor agregado a nuestra empresa  

No hubo reclamos de ninguna naturaleza en nuestras empresas. 

Principio Nº 10.- LAS EMPRESAS DEBEN ACTUAR CONTRA TODA FORMA DE 
CORRUPCIÓN, INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO   

Nuestros Compromisos o Políticas  
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Este principio es muy importante, por lo que nuestra institución ha incluido dos valores 
como pilares institucionales, referidos a este tema: Honestidad y Transparencia, con el fin 
de inculcar en nuestros colaboradores la práctica diaria de estos valores.  

Una descripción breve de nuestros procesos y sistemas  

Es en este marco que Agrocapital prohíbe terminantemente ocultar, proteger o incurrir en 
cualquier tipo de acto de corrupción. De probarse la participación en estos actos se 
procede con todo el rigor de la ley y normativa vigente, a través de los conductos legales 
correspondientes. 

Similar actitud se tiene en las empresas donde la Fundación Agrocapital invierte. 

La instancia de Seguimiento es el Comité de Ética y Transparencia.  

Actividades Emprendidas el ultimo Año / planificadas para el próximo año  

a) Actividades emprendidas el último año  

Creemos que los valores éticos son el pilar fundamental que sostienen a la sociedad y que 
es esta guía moral que dirige nuestro accionar en todo aspecto de nuestras vidas, es por 
esta razón que hemos incorporado en nuestro plan estratégico programas orientados a la 
aplicación diaria de nuestros valores. 

Por ser este un principio importante somos Co-líderes en la Comisión de Transparencia en 
la Mesa Directiva del Pacto Global. 

Actividades Planificadas para el Próximo año  

Se proseguirá con las actividades iniciadas, tanto en la ejecución como en el seguimiento y 
supervisión de los procesos y resultados. 

Medición de Resultados esperados y valor agregado a nuestra empresa  

Agrocapital fue denunciada por una institución del gobierno central por supuestos delitos 
en su constitución, pero al finalizar la investigación quedó claro que no se tenía ninguna 
prueba contra ella y nunca fue acusada. Además de este problema injusto, nunca se tuvo 
un problema de corrupción cometida por la fundación. Los casos de corrupción 
detectados en los empleados, fueron pocos y siempre tuvieron las sanciones pertinentes. 

 En la gestión informada no hubo ninguna denuncia. 
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