
                                                                                                                           
 

 

25 de marzo de 2021 

 

 

 

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 el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 

Rica (CFIA) 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 formas: 

• Respetar y promover dentro de los colaboradores y nuestros profesionales en 

ingeniería y arquitectura, la normativa para prevenir la corrupción y los sobornos. 

• Desarrollar acciones puntuales en capacitación que permitan concientizar a los 

grupos de interés del impacto en la sociedad y el medio ambiente, de las acciones en 

Ingeniería y Arquitectura generan. 

• Impulsar el desarrollo de plataformas digitales, para el tramite de permisos de 

construcción en todas las etapas, con el fin de beneficiar los tiempos de respuesta y 

la disminución del uso del papel, impactando directamente a los bosques mundiales. 

• Respetar en todos los extremos los Derechos Humanos contemplados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la legislación laboral costarricense, 

así como promoverlo dentro de la Cadena de Valor. 

• Desarrollar alianza con organizaciones, empresas e instituciones del sector 

construcción con el fin de impulsar el desarrollo económico del país.  

• Asesorar al Estado Costarricense de manera técnica en las áreas de Ingeniería y 

Arquitectura que lo requiera.   

 

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, y como muestra de ello, nuestro Informe de 

Sostenibilidad CFIA 2020 contiene al final del documento la tabla de reporte; para el año 

2021 se reportaría en el informe de sostenibilidad y así cada dos años a partir de la fecha de 

ingreso a Pacto Global, tal como lo indica la política de COE del Pacto Mundial. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Olman Vargas Zeledón 

Director Ejecutivo 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
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