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Bogotá D.C., 1 de marzo de 2020 
 
 
Señor: 
António Guterres 
Secretario General 
Organización de las Naciones Unidas ONU 
New York. NY 10017 
Estados Unidos 
 
 Estimado Señor Secretario General, 
 
Me complace confirmar que la FUNDACIÓN UNIÓN GLOBAL identificada con NIT 900117531-
8 apoya los diez principios de la ONU Global, compacto con respecto a los derechos humanos, 
laborales, medioambientales y anticorrupción. Con este compromiso, expresamos nuestra 
intención de apoyar el Pacto Mundial avanzando estos principios, y dejaremos en claro 
declaración de este compromiso con nuestros grupos de interés y el público en general. 
 
También nos comprometemos a participar y colaborar con el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas de las siguientes maneras:  

• Proponer e implementar alianzas sobre sostenibilidad corporativa e interactuar con otras 
partes interesadas. 

• Apoye a los participantes empresariales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 
medida que implementan e informan sobre sus esfuerzos de sostenibilidad. 

• Comprometerse con las redes locales del Pacto Mundial. 

• Desarrollar programas y proyectos que estén alineados con los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y los 10 principios 

• Ejecutar proyectos en conjunto con las Naciones Unidas que ayuden a erradicación de la 
pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta los ODS. 

• Realizar investigación aplicada y liderazgo de pensamiento para avanzar en las mejores 
prácticas. 

• Promover los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y educar a una 
variedad de audiencias sobre la sostenibilidad. 

• Unirnos a los Principios para la Educación de Gestión Responsable (PRME) para 
obtener más información. 
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Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es la presentación de 
una comunicación sobre compromiso (COE) que describe los esfuerzos de nuestra 
organización para apoyar, implementación de los diez principios y comprometerse con el Pacto 
Mundial. Apoyamos público rendición de cuentas y transparencia, y por lo tanto se 
comprometen a informar sobre el progreso dentro de los dos años de unirse el Pacto Mundial y, 
posteriormente, cada dos años de acuerdo con la política de COE del Pacto Mundial. 
 
 
 
Cordialmente, 
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