
S. E. Ant6nio Guterres 
Secretario General 
Organizaci6n de la Naciones Unidas 
Nueva York, NY 10017 
Estados Unidos de America 

Estimado senor Secretario General, 

19 de febrero de 2018 

Me complace comunicarle que Un Techo para mi Pafs Mexico, AC. (TECHO Mexico) apoya las 
Diez Principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, derechos laborales, media 
ambiente y la lucha contra la corrupci6n. A traves de esta comunicaci6n1 expresamos nuestra 
intenci6n de apoyar e implementar estos Principios en el marco de nuestra esfera de 
influencia. Ademas, informaremos puntualmente de este compromise a nuestros grupos de 
interes y al publico en general. 

Tambien nos comprometemos a involucrarnos con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 
las siguientes formas: 

• lmplementar acciones concretas dentro de nuestro modelo de trabajo que contribuyan 
a los esfuerzos par dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular: el primer 
objetivo sabre la superaci6n de la pobreza y el onceavo acerca del desarrollo de 
comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

• Proponer y formalizar alianzas corporativas1 con organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales para trabajar par las Objetivos de Desarrollo Sostenible mencionados 
anteriormente. 

• Participar activamente en las actividades y eventos impulsados par la Red Pacto 
Mundial Mexico. 

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envfo cada dos 
anos de una Comunicaci6n de lnvolucramiento (COE) que describa las esfuerzos de nuestra 
organizaci6n para apoyar la implementaci6n de los diez principios y para involucrarse con el 
Pacto Mundial. Apoyamos la transparencia y la rendici6n de cuentas, y por lo tanto nos 
comprometemos a reportar el progreso de aquf a dos anos de haber ingresado al Pacto 
Mundial, y cada dos anos desde esa fecha, tal coma lo indica la polftica de COE del Pacto 
Mundial. 

riel Richaud Falc6n 
·ctente del Consejo Directive 
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