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」AS LOMAS
CiUDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Luneめ14 deju面o de 202」

H,E. Ant6nio Guterres
Secretario General

Naciones Unidas
NewYoHく, NY lOO17

USA
Estimado Sr. Secretario GeneraI,

Me complace comunicarle que INMOBILIARIA LOMAS DE SARGENT!LLO LODESAR S.A. apoya los diez
Principios del Pacto Global referente a los Derechos Humanos. los Derechos Laborales, el Medio Ambiente
y la lucha contra la corrupci6n. Mediante esta coIPunicaci6n, eXPreSamOS nueStra intenci6n de apoyar y
desarrollar esos principios dentro de nuestra es俺ra de influencia, Nos comprometemos a hacer del Pacto

GIobal y sus principios parte de la estrategla, la cultura y las acciones cotidianas de nuestra compafifa, aSf
COmO en involucrarnos en proyectos cooperativos que contribuyan a los objetivos m乞s amplios de

De§arrO11o de las Naciones Unidas, en Particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible. INMOBILIARiA

LOMAS DE SARGENTILLO LODESAR S.A. comunica略claramente este compromiso a nuestras partes
intere§adas y al p心blico en generaし

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto G萱obal e§ el envfo anual de una

Comunicaci6n sobre el Progreso (COP) que describa los esfuerzos de nuestra compafifa por implementar
los diez principios y apoyar cualquier plataforma especializada del Pacto GIobal a la que nuestra

compafifa pueda unirse posteriormente. Apoyamos linansparencia y la rendlci6n de ouentas, y POr lo
tanto nos comprometemo§ a rePOrtar el progreso de aquf a un afio de haber ingresado al Pacto GIobal, y

anualmente desde esa fecha, taしCOmO lo indica la pol佃ca de COP del Pacto Global. Esto incluye:
・ Una declaraci6n firmada porel dlrector general expresando su apoyo continuo al Pacto Global y

la renovaci6n de nuestTO COmPrOmiso continuo con Ia iniciativa y sus principios. Esta es

independiente de nuestra primera carta de compromiso para particIpar en el Pacto Global.
・ Una descripci6n de las medidas prまcticas 〔por ejemplo, la divulgac16n de las polfticas,

PrOCedimientos, actividades) que la empresa haya tomado 〔o planee llevar a cabo) para

implementar los principios del Pacto Global en cada una de las cuatro areas tem細cas (derechos

humanos, eStfindares, medio ambiente, lucha contra la corrupci6n).
. Una medici6n de los resultados (es decir, el grado en que los objetivos/indicadores de
rendlmiento se cumplieron, u OtraS medidas cualltatlvas o cuan筒ta鯖vas de los resultados).

