
 

 

 

 

 

 

 

 

29 giugno 2019 

H.E. António Guterres 

Secretary-General 

United Nations 

New York, NY 10017 

USA 

 

 

Estimado señor Secretario General, 

 

me complace comunicarle que Pentapolis Onlus apoya los Diez Principios del Pacto Mundial en 

materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 

A través de esta comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar e implementar estos 

Principios en el marco de nuestra esfera de influencia. Además, informaremos puntualmente de este 

compromiso a nuestros grupos de interés y al público en general. 

 

En particular, pedimos la readmisión al Pacto Mundial como Fundadores ya que no pudimos, 

por razones internas y organizativas, publicar el COE hace dos años. 

 

También nos comprometemos a involucrarnos con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas: 

nuestra asociación de comunicadores y periodistas promueve el medio ambiente, la responsabilidad 

social y el desarrollo sostenible con el objetivo de difundir un “Eco-Renacimiento de comunidades 

urbanas”, a nivel glocal. 

Realiza principalmente actividades de información, comunicación e investigación dirigidas tanto a 

ciudadaños como a la comunidad empresarial para crear una nueva cultura capaz de combinar ética 

y beneficio, conectando empresas, instituciones y la sociedad civil en una acción sinérgica. 

 

Pentapolis Onlus se propone difundir estilos de vida con bajo impacto ambiental, favoreciendo la 

ecoinnovación, la bioarquitectura, las energías renovables, la movilidad sin emisiones, los alimentos 

orgánicos, el turismo responsable y la finanza ética. 

Contribuyó, como miembro fundador, a la creación de la Global Compact Network Italy 

Foundation (ONU), de la que es socio promotor; y es una de las organizaciones sin fines de lucro 

que apoyan ASviS (Alianza Italiana para el Desarrollo Sostenible). 

Pentapolis participa en las actividades locales de la Global Compact Network Italy Foundation, que 

a su vez es socia de los proyectos promovidos por la Asociación. 

 



 

 

 

 

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envío cada dos años 

de una Comunicación de Involucramiento (COE) que describa los esfuerzos de nuestra organización 

para apoyar la implementación de los diez principios y para involucrarse con el Pacto Mundial. 

Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos comprometemos a reportar 

el progreso de aquí a dos años de haber ingresado al Pacto Mundial, y cada dos años desde esa 

fecha, tal como lo indica la política de COE del Pacto Mundial. 

 

Muy Atentamente, 

 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

                                                                                           Massimiliano Pontillo    

 

 


