
   

 

 

 

 

 

 

 

Canarias Archipiélago Sostenible es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias con el 

Número Canario de Inscripción (NCI) G1/S1/25304-21/GC, con Número de Identificación Fiscal (NIF) G42826461 y dada de alta 

en el Registro de Transparencia de la Unión Europea con el número de identificación 807849144136-66. 

Apartado de Correos nº 2031 | 35080 Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | España 

contacto@canariassostenible.eu | www.canariassostenible.eu | +34 682 924 588 

H.E. António Guterres 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 
Nueva York, NY 10017 
E.E.U.U. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de abril de 2022 

 

Estimado señor Secretario General, 

Me complace comunicarle que Asociación Canarias Archipiélago Sostenible (ACAS) 
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 forma(s): Proponiendo e implementando alianzas sobre 
sustentabilidad corporativa e involucrarse con otras partes interesadas; promoviendo 
los derechos humanos, el medio ambiente, las normas laborales y la lucha contra la 
corrupción; realizando campañas y labores de concienciación ciudadana sobre los 
principios de sostenibilidad marcados por la ONU; identificando y promoviendo 
soluciones sostenibles en materia de infraestructuras, recuperación y conservación del 
acervo natural de nuestro entorno; realizando labores de incidencia política destinadas 
a mejorar normativas y legislación para engarzar nuestras leyes con el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y sus Diez Principios. 

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 de aquí a dos años 
de haber ingresado al Pacto Mundial, y cada dos años desde esa fecha, tal como lo 
indica la política de COE del Pacto Mundial.  

Atentamente, 

 

Juan Luis Martín 
Fundador y presidente de la Junta Directiva 
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