Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de junio de 2021
H.E. António Guterres
Secretario General
Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017 EUA
Estimado señor Secretario General,
Mediante la presente solicitamos la adhesión de Nación Seguros al Pacto Global de
Naciones Unidas. Me complace comunicarle que Nación Seguros apoya los Diez Principios del
Pacto Mundial en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la
lucha contra la corrupción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda de
Naciones Unidas. La empresa viene consolidando su estrategia de Sustentabilidad con metas
concretas y alineadas a los estándares internacionales, y se compromete a hacer de los
principios de Pacto Global el norte para la gestión de la Sustentabilidad de la compañía. Adherir
a una iniciativa como Pacto Global permitirá también que la empresa se involucre en proyectos
cooperativos que contribuyan a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Nación Seguros comunicará claramente este compromiso a las partes interesadas y al
público en general. Creemos en la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto se
reportará el progreso de aquí a un año de haber ingresado al Pacto Mundial, y anualmente
desde esa fecha, tal como lo indica la política de COP del Pacto Mundial. Esto incluye:
•

Una declaración de compromiso de la máxima autoridad expresando el apoyo a los
principios del Pacto Global de Naciones Unidas, renovando el compromiso con la iniciativa
y sus principios.

•

Una descripción de las medidas prácticas que la empresa haya tomado o planee llevar a
cabo para implementar los principios del Pacto Global y para contribuir al cumplimiento de
los ODS.

•

Resultados y grado de cumplimiento de los objetivos a partir de indicadores de
rendimiento.
Desde ya le agradeceremos nos tenga en cuenta

Atentamente,
Sr. Alberto Carlos Pagliano
Presidente
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