
C/. Luchana, 4 - 41004 Sevilla (España) - www.escuelamercantil.com - Teléfono: (+34) 954 22 23 00
Fundada en 1936 - Estrella de Oro a la Excelencia Profesional

Sevilla, 11 de Diciembre de 2018
H.E. António Guterres
Secretario General de la
Organización de la Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
EUA

Estimado señor Secretario General,

Me complace comunicarle que nuestra entidad Escuela Mercantil de Sevilla 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:

Desde nuestro Centro Educativo, promover los Principios del Pacto Mundial, que se materializan en el desarrollo
de programas de educación para la población escolar y la Juventud, con énfasis en los valores de respeto mutuo,
tolerancia, cooperación, solidaridad y no discriminación.

Entre nuestros objetivos está el trabajo y fomento en el respeto de los principios de justicia, igualdad, paz y
solidaridad, así como de los principios fundamentales del derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas.

Especial sensibilización al Medio Ambiente, estableciendo la Política de Papel Cero en nuestra Institución.

Finalmente, trabajar de forma efectiva los 6 Principios del PRME (Principles for Responsible Management
Education) en nuestra Institución.

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.

Atentamente,

Sr. Francisco Manuel Romero Neira
Director y Administrador Indefinido
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