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Estimado Sr. Secretario General,
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Me complace corrmicarle que LEDLAR apoya los diez principios del Pacto Mundial referente a

los Derechos Hunanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la comやci6n.

Media巾e esta commicaci6n・ expreSamOS nueStra intenci6n de apoyar y desarrollar esos pmcIPIOS

dentro de nuestra esfera de influencia. Nos comprometemos a hacer del Pacto Mundial y sus

principios parte de la estrategia, la cultun y las acciones cotidianas de nuestra compa静ia, aSi como

en involucranos en proyectos cooperativos que contribuyan a los o匂etivos mas amplios de

Des紺TOllo de las Naciones Unidas, en Particular los Ot)jetivos de Desa調Ollo Sostenible. LEDLAR

COmunicara claramente este compromiso a nuestras partes interesadas y al p同lico en general.

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envio anual de una

Comunicaci6n sobre el Progreso (COP) que describa los esfuerzos de肌eStra COmPa紐a por

implementar los diez principios. Apoyamos la transparencia y la rendici6n de cuentas, y POr lo tanto

nos comprometemos a r印ortar el progreso de aqui a un a繕o de haber ingresado al Pacto Mundial, y

anua血ente desde esa fecha, tal como Io indica la po雌ca de COP del Pacto Mundial. Esto incluye:

. Una declaraci6n批mada por el director general expresando su apoyo conti肌O al Pacto GIobal y la

renovaci6n de肌eStrO COmPrOmiso conti肌O COn la iniciativa y sus p血cipios. Esta es independiente

de nuestra primera carta de compromiso para participar en el Pacto Mundial.
. Una descripci6n de las medidas pricticas (por qiempIo, la divulgaci6n de las politicas,

ProCedimientos, aCtividades) que la emPreSa haya tomado (O Planee llevar a cabo) para implement紬

los principios del Pacto GIobal en cada una de las cuatro areas tem釦icas (derechos humanos,

est如dares, medio- ambiente, lucha contra la comxpci6n).

● Una medici6n de los resultados (es decir, el grado en que los巾jetivos克孤dicadores de rendiniento

Se CumPlieron, u OtraS medidas cualitativas o oua血tativas de los resultados).


