
Comunicación sobre el 
Progreso 2020

BBVA Argentina se adhirió a la Red local del Pacto Global 
de Naciones Unidas desde 2019 y como tal, trabaja para 
cumplir con los 10 principios relacionados con temáticas 
de derechos humanos, derechos laborales, medioam-
biente y anticorrupción. Además, cumple con la rendi-
ción de cuentas de sus avances en esta materia a través 
de los reportes anuales que publica.

De esta forma, este Reporte Integrado constituye la Co-
municación sobre el Progreso 2020 para lo cual se pu-
blica un resumen de la ubicación de los principios en el 
documento y además, a través del Índice de contenidos 
GRI, se incluye la vinculación con los 10 Principios y de-
talla las páginas en las cuales se da respuesta a cada uno 
de ellos.

Categorías Principios Secciones

Derechos Humanos

Principio 1
Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel 
internacional.

35-41; 88-91; 107; 
163-178

Principio 2
No ser cómplice de abusos de los derechos humanos.

35-41; 88-91; 107; 
163-178

Trabajo

Principio 3 
Apoyar los principios de la libertad de asociación y el reconocimiento de los de-
rechos a la negociación colectiva.

76-77; 88-91; 102-104; 
107; 163-178

Principio 4
Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.

88-91; 102-104; 107; 
163-178

Principio 5
Abolir cualquier forma de trabajo infantil.

76-77; 88-91; 107; 
163-178

Principio 6
Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

88-91; 102-104; 107; 
163-178

Medio Ambiente

Principio 7
Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.

88-91; 117-124; 163-
178

Principio 8
Promover una mayor responsabilidad ambiental.

83-91; 117-125; 163-
178

Principio 9
Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente.

83-91; 117-124; 163-
178

Anti-corrupción Principio 10
Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno

35-41; 76-77; 88-91; 
139-155; 163-178
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