
 
 

 

 
 

2 de septiembre de 2022 
 
H.E. António Guterres 
Secretario General de la 
Organización de la Naciones Unidas 
Nueva York, NY 10017 
EUA 
 
 
Estimado señor Secretario General, 
 
 
Me complace comunicarle que La Fundación Cdls Colombia 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): apoyando la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad por Enfermedades Huerfanas y sus 
cuidadores (que en su mayoría son mujeres) y que manejan un alto impacto 
social en el abordamiento de este tipo de diagnósticos; trabajamos con 
Personas con Discapacidad, Mujeres Cuidadoras de personas con dependencia 
funcional y en Colombia hemos trabajado incansablemente por el 
reconocimiento de esta labor a través de proyecto de ley como el de cuidadores 
(aprobado por el congreso de la república y pendiente de firma presidencial) 
trabajamos en: 
 

• Investigación en pacientes con enfermedades huérfanas. 

• Inclusión escolar, laboral y salud de calidad. 

• Empoderamiento social a las personas cuidadoras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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, 
 

 
Joana Mendivelso 

Presidenta 

Fundación Cdls Colombia 

Discapacidad Múltiple a causa de Enfermedad Huérfana Síndrome de Cornelia de Lange y Otros 

Diagnósticos de baja ocurrencia. 

Dirección: Calle 180 12 a 16 T1 OF 1201 

Numero de Contacto 4771745 – 3164920158 

Emails: Fundacioncdlscolombia@gmal.com  Cdlscolombia@gmail.com 

Twitter: @Cdlscolombia 
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