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Buenos Aires, Marzo 2017 

 

Política relativa al uso del nombre y logotipo de la Red Argentina del Pacto Global 

El nombre y el logotipo “We Support” es propiedad de la Red Argentina del Pacto Global de las 

Naciones Unidas, está inscrito en la Organización Global de la Propiedad Intelectual y están protegidos 

a escala global en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° del Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial. 

Las directrices detalladas a continuación rigen el uso del nombre y el logotipo de la Red Argentina del 
Pacto GlobalI y los participantesII por un tiempo determinado. 

La Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas se reserva el derecho de adoptar las medidas 

apropiadas en caso de infringirse esta norma. Entre las medidas posibles, se podrían incluir, aunque no se 

limitan a ellas, la eliminación del nombre del participante de la lista de participantes, la revocación de la 

condición de participante y/o la iniciación de acciones judiciales ante las autoridades competentes. 

Toda sospecha de uso indebido del nombre o logotipo de la Red Argentina del Pacto Global en el 

contexto de la Red local debe remitirse a comunicacion@pactoglobal.org.ar 

I. Las redes locales son entidades orgánicas de los interesados en el Pacto Global con diverso grado 

de estructura de gobernanza establecidas para fomentar los objetivos y los principios de la Red 

Argentina del Pacto Global en los planos local y/o regional. 

II. Los   participantes   son   empresas   y   otro   tipo   de   organizaciones   (Cámaras,   ONGs, 

Universidades, etc.) que se han adherido a la Red Argentina del Pacto Global y que se espera 

cumplan la obligación de comunicar anualmente sus progresos (COP) a sus propios interesados 

para poder mantener el estatus de activos.
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“La organización XXX es firmante del Pacto Mundial desde el año XXX 

y  forma parte activa de la Red” 

 

1.   Uso del nombre y el logotipo de la Red Argentina del Pacto Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logotipo Red Pacto Global Argentina y Network Argentina que se muestran arriba es sólo para el 

uso oficial de la Red Argentina del Pacto Global de la Naciones Unidas. La Red local del Pacto Global 

declara que los participantes de su red sólo podrán utilizar el logotipo “We Support” (“Apoyamos al 

Pacto Global”) descripto a continuación. 

2. Uso del nombre y el logotipo de la Red Argentina del Pacto Global “We support”
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Respecto al uso propuesto para el logo “We support” de la Red Argentina del Pacto Global de las 

Naciones Unidas, todo interesado en requerir el uso del logo deberá: 

      Ser firmante de la Red Argentina del Pacto Global; 

      Ser miembro activo de la Red ArgentinaIII; 

 Acompañar el significado del logo “We Support” con un concreto apoyo financiero a la Red 

localIV; 

      Solicitar el permiso por adelantado enviando por mail* una muestra del documento y dónde 

desea aplicarlo; 

 Colocar junto al logo la siguiente frase: “La organización xx es firmante del Pacto Global 

desde el año XXX y forma parte activa de la Red.” 

El permiso será siempre otorgado por un plazo máximo de un año y el logotipo “We Support” sólo 

podrá aplicarse en el site oficial de la organización autorizada (sección Responsabilidad Social) y/o 

en el Informe Anual de Sostenibilidad Corporativa (o similar). 

El contacto responsable de aprobar y dar seguimiento al tema es el Punto Focal de la Red Argentina 

del Pacto Global (Flavio.fuertes@undp.org) en consulta con la Secretaría Ejecutiva de la red local. 

No se permitirá el uso externo del logo: 

 Como elemento gráfico permanente de la papelería corporativa o tarjetas comerciales u 

otros materiales impresos de diversas formas (presentaciones, flyers, etc.). 

      Como marca registrada u otros elementos de marca propia de la organización. 

 Para fomentar o publicitar productos, servicios u otras actividades encaminadas a recabar 

actividades comerciales. 

      Todo uso que sugiera o implique una certificación o sello de aprobación de actividades, 

servicios y/o productos. 

 

 

 

 

 

mailto:fuertes@undp.org
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III.       Son aquellos que adheridos a la Red Argentina del Pacto Global cumplen con la obligación 

de comunicar anualmente sus progresos a través de una COP o COE; que no han sido 

eliminados y cumplimentan los demás requisitos arriba descriptos. 

IV. Por  lo  tanto  un  participante  corporativo  debe  haber  demostrado  su  apoyo  a  la  Red 

Argentina del Pacto Global haciendo una contribución anual aplicable a las iniciativas que 

aborda la Red local (junto con los dos puntos anteriores
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Tome nota que las condiciones siguientes son aplicables al uso del logotipo “We Support”: 

• El logo debe estar situado, junto con la frase antes mencionada, de manera tal que resulte 

claro de la lectura del contexto a qué organización se refiere el verbo “We Support”. 

• No se podrá otorgar una subpatente de uso del logo a ninguna otra entidad sin el 

consentimiento previo por escrito de la Red local del Pacto. 

• No se ha de utilizar el logo de manera alguna que sugiera o implique que la Red Argentina del 

Pacto Global ha apoyado las actividades, los productos y/o los servicios de la organización, o que 

la Oficina del Pacto Global es la fuente de esas actividades, productos o servicios. 

3. Normas que rigen la reproducción y exhibición de los logotipos 

La mantención de la coherencia en la exhibición del nombre y el logotipo de la Red Argentina del 

Pacto Global es un aspecto importante de la estrategia para fomentar los principios del Pacto 

Global. 

En consecuencia, se pide a los miembros activos que cuando incorporen el nombre y el logotipo 

de la Red local “We Support” en sus materiales para los usos permitidos anteriormente 

reseñados se ciñan estrictamente a las directrices siguientes relativas a la reproducción y 

exhibición del nombre y el logo, descriptas anteriormente: vea el Manual   de diseño del Pacto 

Global(pdf en Inglés). 

• Elementos del logotipo. El logotipo de la Red Argentina del Pacto Global está compuesto de 

cinco elementos singulares: 1) la expresión “The Global Compact” y “We Support”; 2) el símbolo 

del “globo”; 3) una versión adaptada de las ramas de olivo de las Naciones Unidas debajo del 

globo; 4) el espacio claro en la zona que rodee el logotipo, y 5) la expresión lateral “Red Pacto 

Global Argentina”. El espacio claro que rodee el logotipo debe ser igual por lo menos al 100% del 

alto y el ancho del globo. Se debe utilizar en las palabras el font Flama para la expresión “Pacto 

Global” y Swift para el verbo “We Support” y “Red Pacto Global Argentina”. 

• Reproducción del logo. El logo “We support” debe tratarse como un elemento singular y se 

debe cambiar su tamaño en proporción. El tamaño mínimo del logo es 24 milímetros o 68 píxeles 

para la versión digital y 15 milímetros para la impresión. En consecuencia, el usuario autorizado 

debe utilizar el trabajo artístico autorizado suministrado por la Red Argentina del Pacto Global. El 

logo o el texto nunca se debe reproducir a mano, ni se debe reemplazar el texto con otro tipo de 

font. No se debe alterar ni dibujar nuevamente las letras, ni se debe cambiar el espacio de los 

elementos. 

• Color del logotipo. Se puede reproducir el logotipo en color, o en blanco y negro. El color 

preferido es el azul UNGC. El azul UNGC se traduce en los siguientes sistemas de color:  

 Pantone®: 540 

 CMYK: C:100, M:60, Y:40, K:20 

 RGB: R:0, G:84, B:110 
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• En el caso del logotipo en colores, no deben modificarse los colores del trabajo artístico 

suministrado por la Red Argentina del Pacto Global. Para garantizar la legibilidad, el logotipo en 

colores debe aparecer siempre en un fondo blanco o de color ligero. Podrá reproducirse el 

logotipo en blanco y negro para su uso con otros fondos. Nunca se debe utilizar una pantalla 

oscurecida o ensombrecida al reproducir el logotipo de la Red Argentina del Pacto Global “We 

Support”. 

• Apariencia del logotipo. En todos los materiales en que se utilice el logotipo “We Support” 

debe aparecer en forma aislada junto a la siguiente frase: “La organización xx es firmante del 

Pacto Global desde el año XXX y forma parte activa de la Red”. Sin estar obstruido por imágenes 

que compitan con él y no se debe utilizar el logotipo como parte de ninguna otra oración o frase 

de texto, ni asociarse con algún símbolo o elemento gráfico que no esté relacionado con él. No se 

debe utilizar el logo fuera de contexto cuando no sea claro a qué organización se refiere el verbo 

“We Support”. 

Si se le ha autorizado para utilizar el logotipo “We Support” por parte de la Red Argentina del 

Pacto Global en su sitio web, le rogamos que vincule el logotipo con el sitio de la Red Argentina 

del Pacto Global http://www.pactoglobal.org.ar/ 

 
Contacto 
Flavio M. Fuertes 
Punto Focal del Pacto Global de Naciones Unidas 
Analista de Gobernabilidad Democrática 
United Nations Development Programme 
Esmeralda 130 – Piso13 - (C1035ABD) Buenos Aires 
Tel: +54 (11) 4320 8731 - Fax: +54 (11) 4320 8702 
flavio.fuertes@undp.org 

 
www.pactoglobal.org.ar  
www.facebook.com/pactoglobalargentina 
@PactoGlobalARG 
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