
 

 

 
Barranquilla, 24 de abril de 2019 
 
 
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 la Universidad Simón Bolívar 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 
forma(s):  
 
- Aprovechar el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión para 
para la ejecución de acciones específicas orientadas a la promoción de los principios del Pacto Global, el 
desarrollo sostenible, registradas en la planeación estratégica institucional. 
- Realizar actividades específicas de formación/capacitación a diferentes grupos de interés acerca de 
sostenibilidad. 
- Realizar investigación aplicada y desarrollo de proyectos conjuntos con entidades gubernamentales, 
el sector productivo, otras instituciones de educación superior y la sociedad en general, asociados al desarrollo 
sostenible. 
- Fortalecer las alianzas estratégicas con otras entidades para la sostenibilidad. 
- Apoyar a los participantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en la implementación y 
presentación de informes sobre sus esfuerzos de sostenibilidad. 
- Apoyar a la Red Pacto Global Colombia o Pacto Mundial de las Naciones Unidas ubicado en   
York con el préstamo de espacios físicos, recursos tecnológicos y otros elementos logísticos para el desarrollo 
de actividades enmarcadas en los objetivos de Pacto Global. 
 
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, 

 
 
 
 
JOSÉ CONSUEGRA BOLÍVAR 
Rector 


