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Asunción, 26 de moyo de 2021

H.E. António Gulerres
Secretorio Generol
Nociones Unidos
New York, NY 100'17
USA

Estimqdo Sr. Secretorio Generol,

Me comploce comunicorle que MENTU SOCIEDAD SIMPLE opoyo los diez
principios del Pocto Mundiol referente o los Derechos Humonos, los Derechos
Loboroles, el Medio Ambiente y lo lucho contro lo corrupción. Medionte esto
comunicoción, expresomos nuesiro intención de opoyor y desorrollor esos

principios dentro de nuestro esfero de influencio. Nos comprometemos o hocer
del Pocto Mundiol y sus principios porte de lo estrotegio, lo culiuro y los occiones
cotidionos de nuestro compoñío, osí como en involucrornos en proyectos
cooperotivos que contribuyon o los obietivos mós omplios de Desorrollo de los
Nociones Unidos, en porticulor los Obietivos de Desorrollo Sostenible. MENTU
SOCIEDAD SIMPLE comunicorá cloromente esle compromiso o nuestros portes
interesodos y ol público en generol.

Reconocemos que un requisito clove poro portici¡ior en el Pocto Mundiol es el

envío onuol de uno Comunicoción sobre el Progreso (COP) que describo los
esfuerzos de nuestro compoñío por implementor los diez principios y opoyor
cuolquier plotoformo especiolizodo del Pocto Mundiol o lo que nuestro
compoñío puedo unirse posteriormenle. Apoyomos lo tronsporencio y lo
rendición de cuentos, y por lo tonto nos comprometemos o reportor el progreso
de oquí o un oño de hober ingresodo ol Poclo Mundiol, y onuolmente desde eso

fecho, tol como lo indico lo político de COP del Pocto Mundiol. Esto incluye:
. Uno decloroción firmodo por el director generol expresondo su opoyo
continuo ol Pocto Globol y lo renovoción de nuestro compromiso continuo con lo
iniciotivo y sus principios. Esto es independiente de nuestro primero corto de
compromiso pora porticipor en el Pocto Mundiol.
. Uno descripción de los medidos prócticos (por eiemplo, lo divulgoción de
los políticos, procedimienios, octividodes) que lo empreso hoyo tomodo (o

plonee llevor o cobo) poro implementor los principios del Pocto Globol en codo
uno de los cuoiro óreos temóticos (derechos humonos, estóndores, medio
ombiente, lucho contro lo corrupción).
. Uno medición de los resultodos ("r decir, el grodo en que los
obieiivos/indicodores de rendimiento se cumplieron, u otros medidos
cuolitotivos o cuontiiotivos de los resultodos).
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