
 

 

 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2018  

 

H.E. António Guterres Secretario General Naciones Unidas  

New York, NY 10017 USA  

 

Estimado señor Secretario General, Me complace comunicarle que Fundación Chacras de Buenos 

Aires, desarrollo humano sustentable 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. También nos comprometemos a involucrarnos 

con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las siguientes formas:  

· Proponer e implementar alianzas para la sostenibilidad corporativa y relacionarse con otros 

grupos de interés. 

· Apoyar a los participantes empresariales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 

medida que implementan e informar sobre sus esfuerzos de sostenibilidad. 

· Colaborar con Global Redes Locales del Pacto . 

· Unirse y / o apoyar las plataformas de emisión y flujos de trabajo. 

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 pol Información Organizacional 

 

 N° de inscripción en la IGJ: http://www.jus.gob.ar/igj  

Tipo de Organización : Fundación  

Nombre de la Organización: Fundación Chacras de Buenos Aires, desarrollo humano sustentable 

 Dirección Peru 1532     Ciudad CABA    Provincia Bs As  Código Postal 1141  País Argentina 

Teléfono  + 5411 3400 6462      Website  www.facebook.com/chacrasdebuenosaires  

 Número aproximado de empleados : no somos empleadores 

 Tipo de actividad servicios asociaciones  

 Nombre y cargo del más alto ejecutivo y del contacto  Nombre y Apellido  Andrea Vega 

Cargo Director  Teléfono +5411 3400 6462 

 E-mail   chacrasbsas@gmail.com 

 Sector: Desarrollo Humano Sustentable. Asesoría, Consultora, Educación 

 
Lic. Andrea Vega 

DNI 18445540 

Director 

Fundación Chacras de Buenos Aires, Desarrollo Humano Sustentable 
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