
                                                                                                                                     

 

 

11 de julio de 2020 

H.E. António Guterres 

Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas  

Nueva York, NY 10017  

EUA 

Estimado señor Secretario General,  

Me complace comunicarle que la Corporación Páramo Savers 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):  

Desde nuestro objeto social nos comprometemos con la divulgación y el empoderamiento de la 

Sostenibilidad y de los Objetivos de Desrrollo Sostenible,  a través de las iniciativas y proyectos que 

realizamos, para los cuales usaremos todos nuestros recursos. 

Nos comprometemos a cumplir con nuestro objetivo social que por estatutos legales  dice: 

A) La CORPORACIÓN tiene por objeto principal trabajar por la promoción de la Sostenibilidad 

como paradigma cultural civilizatorio universal que propende por el bienestar integral y 

multidimensional de la humanidad, basados en el respeto de la vida, la gestión estratégica del 

acervo natural y el patrimonio humano para promover el beneficio común. Por bienestar 

integral se incluyen entre otros aspectos los: culturales, sociales, ambientales, económicos, 

geográficos, tecnológicos y las relaciones entre ellos.  

La CORPORACIÓN promoverá el rescate y la valoración integral del patrimonio humano 

cultural y el del acervo natural biodiverso, promoverá la participación comunitaria, la 

restauración de la dignidad de las comunidades vulnerables. 

 

 



                                                                                                                                     

 

 

 

B) Desarrollar actividades profesionales, científicas y técnicas entre ellas: asesoría ambiental y 

otras actividades de asesoramiento relacionadas con el objeto de la CORPORACIÓN.  

 

C) Desarrollar actividades de asistencia social, asesoramiento y bienestar social a comunidades. 

D) Realizar actividades de investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

naturales y la ingeniería en ciencias naturales, ingeniería y tecnología, ciencias agropecuarias y 

aquellas de carácter interdisciplinario, centrados especialmente en ciencias naturales e ingeniería.  

E) Realizar actividades dirigidas a la investigación científica básica y aplicada y otras 

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. 

 

 

Corporación Páramo Savers 

https://www.paramosavers.org/ 

Teléfono (57) 3172989935 
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