Por favor asegúrese de:
 Firmar la carta a continuación por parte del máximo
ejecutivo de la organización;
 Enviarla en hoja membretada junto con la Hoja de
Información Organizacional por correo electrónico a:
comunicacion@pactoglobal.org.ar

[Utilizar hoja membretada/con logo]
[Fecha]
H.E. António Guterres
Secretario General
Naciones Unidas
New York, NY 10017 USA
Estimado señor Secretario General,
Me complace comunicarle que [nombre de la organización] 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): [por favor introduzca una descripción de las formas en las que su organización
desea
involucrarse
y
participar;
por
favor
revise
el
siguiente
enlace:
https://www.unglobalcompact.org/participation/join/who-should-join/non-business
para
opciones de involucramiento sugeridas de acuerdo a su tipo de organización].
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,
[FIRMA]
[NOMBRE SR./SRA]
[CARGO* Presidente/Director Ejecutivo]

Información Organizacional
N° de inscripción en la IGN:
http://www.jus.gob.ar/igj

Tipo de Organización

Sindicato
Fundación

ONG

Organización RSE

Organismo público

Otra (por favor especificar) ___________________________________
Nombre de la Organización___________________________________________________________________________
Dirección______________________________________________Ciudad______________________________________
Provincia_________________________________ Código Postal______________________ País___________________
Teléfono _________________________________________ Fax _____________________________________________

Website ___________________________________________________________________________________________
Número aproximado de empleados ______________ (directos) _________________ (indirectos)

Tipo de actividad ___________________________________________________________________________________

Nombre y cargo del más alto ejecutivo

Nombre y Apellido__________________________________________________________________________________
Cargo ____________________________________________________________________________________________
Teléfono________________________________ E-mail____________________________________________________

Nombre y cargo del contacto
Nombre y Apellido__________________________________________________________________________________
Cargo_____________________________________________________________________________________________
Teléfono ______________________________ E-mail ______________________________________________________

Sector (si son más de uno, por favor elegir el más importante):
Agricultura
Automotor
Aviación
Productos químicos
Comercio y distribución
Construcción
Consultoría y auditoria
Educación
Energía
Finanzas y seguros
Alimentos y bebidas
Servicios de salud
Internet
Información tecnológica
Manufacturas
Medios, comunicaciones y entretenimientos
Explotación minera y de metales
Crudo y petroquímicos
Productos de cuidado personal y de limpieza del hogar
Farmacéutica
Servicios públicos
Papelera
Propiedades inmobiliarias
Telecomunicaciones
Cuero y textil
Turismo
Transporte y almacenaje
Otro (por favor especificar)
______________________________________

