DMQ 24 de octubre de 2016

Al Sr. Secretario General de Naciones Unidas
Ban Ki-Moon
En mi calidad de Director Ejecutivo de la Fundación Valle Interoceánico, tengo el agrado de
dirigirme a usted, a fin de hacerle llegar nuestra primera Comunicación de Involucramiento
(COE). Siendo nuestra Fundación una organización no gubernamental sin fines de lucro, políticas
ni religiosas, que tiene por objeto prestar servicios de salud, educación y voluntariado para
lograr el bienestar de personas de escasos recursos económicos, contribuir al estudio y solución
de los problemas y necesidades de individuos o grupos marginados, realizar proyectos de
desarrollo que contribuyan a mejorar el nivel de vida del individuo, su familia, y comunidad, se
ha vinculado con el Pacto Global de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador, desde el año 2013.
La Fundación Valle Interoceánico desarrolló el Proyecto “Children of the Andes” que tiene
principios, tales como mejorar la calidad de la atención médica y la calidad de vida de la gente
ecuatoriana, principalmente en el Valle de Tumbaco al este de Quito. Los esfuerzos están
dirigidos en combatir la desnutrición, parásitos intestinales y cerebrales detectados en los niños
de esta zona, para lo cual estableció dos centros pre escolares para niños menores de 6 años,
que fue una bendición para los niños y familias quienes provienen de familias pobres que
frecuentemente tienen problemas domésticos, tales como alcoholismo o abuso infantil. En los
centros, estos niños reciben, además de educación, alimentación y los mejores cuidados,
atención médica, odontológica y apoyo psicopedagógico. De la misma manera se realizaron
talleres con la comunidad, en temas de Derechos, a fin de reducir la violencia intrafamiliar.
Durante los años de funcionamiento, FUNVAIN ha auspiciado y desarrollado varios proyectos
en la Provincia de Pichincha, alcanzando importantes logros como:








2000 niños insertados en educación
10 Centros de Educación Inicial entregados a sus comunidades y fiscalizados.
1 Unidad Educativa en funcionamiento y actualmente insertada en el sistema fiscal.
250 niños han mejorado sus condiciones de vida recibiendo atención médica,
psicológica, terapia de lenguaje, alimentación.
190.000 pacientes atendidos
20. 000 Historias clínicas abiertas
120 Brigadas médicas gratuitas realizadas

FUNVAIN administra un centro médico en San Juan de Cumbayá, creado para satisfacer las
necesidades de salud de la población más vulnerable de la zona y actualmente ofrece sus
servicios a toda la comunidad de las 8 parroquias del valle. Los precios son muy accesibles pues
se busca satisfacer las necesidades médicas de la población, sin que el aspecto económico sea
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un limitante, por ello se han realizado importantes alianzas estratégicas con aseguradoras
médicas privadas, convenios institucionales y atención directa al público.
El eje transversal de la atención es preventiva por eso se desarrollan permanentemente
campañas, brigadas y promociones para que toda la población prevenga futuras enfermedades
y detecte las actuales.
Este Centro Médico tiene dentro de su portafolio de servicios: Medicina Familiar, Laboratorio
Clínico, Rayos X, Mamografías, Ecosonogramas, Odontología, Oftalmología y Optometría,
Nutrición Humana, Terapia Fisica, Terapia de Lenguaje, Psicología Clínica y Educativa, entre
otros.
Actualmente laboran 14 personas con relación de dependencia laboral, y por servicios
profesionales 14 profesionales, con quienes pronto iniciaremos capacitaciones continuas para
mejorar nuestra atención.
Estos 10 Principios del Pacto Global, constituyen un de pilar esencial dentro de la
Responsabilidad Social para las empresas y como Fundación de servicio social, los adoptamos
de manera transversal en todos nuestros procesos, entendiendo que representan lo esencial de
los problemas globales que deben ser trabajados -en red- a nivel local.
Cordiales saludos,

Ing. Odd Hannsen
Director Ejecutivo Fundación Valle Interoceánico
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Principios
Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y
Anticorrupción.
Derechos Humanos:

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de
influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como
cómplices de violaciones de los derechos humanos.

Estándares Laborales:
Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo
infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo
y ocupación.
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Medio Ambiente:

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución
respecto a los desafíos del medio ambiente.
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de
las tecnologías respetuosas con el medio ambiente

Anticorrupción:

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en
todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno
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