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La firma argentina Estudio Beccar Varela se ha sumado al Pacto Global de Naciones Unidas. Con esto, el
bufete se transforma en el primero de su país en sumarse a “la iniciativa voluntaria más grande del mundo en
materia de responsabilidad social”, impulsada por la Organización de Naciones Unidas.

El anuncio se produjo el pasado 31 de agosto y con él, el estudio se compromete a cumplir con los diez
principios sobre respeto a los derechos humanos, los mejores estándares laborales, el cuidado del
medio ambiente y la lucha contra la corrupción que conlleva el pacto. “El estudio confirma su compromiso
público y la vocación de ampliar los impactos positivos que, desde la comunidad jurídica en particular y de
negocios en general, pueden realizarse para llevar a cabo el ideal de un orden social justo”, aseguró la firma en
un comunicado.

La Red Argentina del Pacto Global es la representación del país ante el Pacto Global de Naciones Unidas
y cuenta entre sus miembros a más de 500 empresas, organizaciones educativas y asociaciones civiles.
No obstante, hasta ahora no había contado con ninguna firma de abogados entre sus miembros. El Pacto
Global es una iniciativa que ha logrado reunir a más de 10 mil participantes de 135 países, en 17 años de
existencia, para conseguir el compromiso por parte de las organizaciones miembro de poner en práctica y
resguardar los principios universales de sostenibilidad.

Horacio E. Beccar Varela, socio administrador de la firma y principal promotor de su adhesión al Pacto,
recalcó su importancia: “En el mundo actual se espera que las empresas sean capaces de provocar un
cambio positivo en la comunidad, por lo que estamos convencidos de que es cada vez más importante vincular
las acciones sostenibles al negocio principal, y de este modo dar respuesta a ese nuevo rol, más activo desde
lo social y lo medioambiental”.

Según indicó el bufete, son la primera firma del país en contar con un área de sostenibilidad corporativa, desde
la cual “desarrollan e implementan estrategias a fin de conseguir resultados de triple impacto: tanto en la
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dimensión económica como social y medio ambiental”.
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