
LA INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE Y LAS NACIONES UNIDAS 
MÁS DE 70 AÑOS DE COOPERACIÓN

La ICC es la única organización del 
sector privado con acceso acreditado  
a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Organización Internacional, 
convención que culminó con la creación 
de la Carta de las Naciones Unidas

1945

LA ICC OBTIENE EL 
ESTATUS DE OBSERVADOR 
PERMANENTE EN LA 
ASAMBLEA GENERAL DE 
LA ONU

2016

La ICC se convierte en 
signataria del Pacto 
Global de la ONU

2003

El ECOSOC revisa la propuesta de la 
ICC para un convenio internacional 
que eliminaría las limitaciones de las 
leyes nacionales y crearía un régimen 
realmente internacional de ejecución 
de laudos arbitrales; hoy se aplica en 
casi 150 países

1953

La ONU invita a la ICC a 
participar en la nominación 
de un panel preparatorio de 
expertos para reportar a la 1ª 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano

1972

La ICC reporta detalles de más de 
80 cuestiones en las que se trabajan 
en conjunto con organizaciones 
intergubernamentales del sistema 
de la ONU

1979

La ONU otorga  
a la ICC estatus consultivo 
al más alto nivel

1946

La ICC y la UNCTAD 
(CNUDMI) crean el 
Consejo Asesor de 
Inversiones en la 
3ª Conferencia de 
Naciones Unidas 
sobre Países Menos 
Desarrollados

2001

La recién formada Comisión Económica 
para Asia y el Lejano Oriente de la ONU 
insta a la Comisión para los Asuntos de 
Asia y Lejano Oriente de la ICC a establecer 
comités regionales en dichas regiones

1955

ICC y Naciones Unidas 
establecen el Comité Económico 
Consultivo del GATT para tratar 
los problemas comunes con 
los dirigentes de 8 organismos 
económicos de la ONU y el GATT

1969

La ICC y el PNUMA 
organizan la 1ª Conferencia 
Industrial Mundial sobre 
la Protección del Medio 
Ambiente (WICEM)

1984

La ICC publica la 
Carta de las Empresas 
para un Desarrollo 
Sostenible, un año 
antes de la “Cumbre 
la Tierra” de la ONU 
en Río

1991

La ONU respalda las Reglas 
Incoterms® de la ICC

1992

La ICC organiza 
el primer Día 
Empresarial en el 
marco de la COP13

2007

La ONU adopta 
las Reglas de la 
ICC sobre Cartas 
de Crédito

2009

Altos representantes de diversas 
agencias de la ONU participan 
en el Diálogo de Negocios en 
Ginebra de la ICC

La ONU y la ICC anuncian  
planes para cooperar en 
proyectos para estimular los 
flujos de inversión hacia África  
y Países Menos Desarrollados

1998

La ICC tiene un papel clave 
en la creación del Pacto 
Global de la ONU

1999

La ICC funciona como “punto focal” 
para el sector empresarial en las 
conversaciones de Naciones Unidas sobre 
cambio climático y para el hito histórico 
logrado con la Conferencia de París sobre 
Cambio Climático (COP 21)

La carta del Secretario General de la 
ICC en Financial Times hace un llamado 
a los líderes del mundo para realizar un 
esfuerzo colaborativo para alcanzar los 
Objetivos Globales de Naciones Unidas 

2015
La ICC encabeza una delegación de más 
de 800 empresarios en la 3ª Conferencia 
Internacional de Financiamiento para el 
Desarrollo en Addis Abeba




