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CARTA DE COMPROMISO DE AECEMCO CON EL PACTO MUNDIAL DE NACIONES 
UNIDAS  

 
Madrid, 24 de noviembre de 2022 

Excmo. Sr. António Guterres 
Secretario General 
Organización de las Naciones Unidas 
Nueva York, NY 10017 
Estados Unidos 

 
 
 
Estimado Sr. Secretario General, 
 
Me complace confirmar que AECEMCO (Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo de la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica) apoya los diez principios del 
Pacto Global de la ONU respecto a los derechos humanos, laborales, ambientales y anticorrupción.  
 
Con este compromiso, expresamos nuestra intención de apoyar el Pacto Mundial que promueve estos 
principios, y dejaremos claro Declaración de este compromiso con nuestros grupos de interés y el público 
en general. 
 
También nos comprometemos a participar y comprometernos con el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas de la siguiente manera:  
 
1. Como representante de los Centros Especiales de Empleo y entidades de la Economía social de la 

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) entendemos los 
problemas que son materiales para nuestros miembros y por tanto podemos ofrecer asesoramiento y 
orientación específicos del sector sobre cuestiones clave de sostenibilidad, mediante el desarrollo de 
herramientas y la promoción de buenas prácticas. 
 

2. AECEMCO agrupa a 62 Centros Especiales de iniciativa Social y 153 entidades de economía social 
asociadas que representan en total +8.000 personas trabajadoras (4.474 de ellas con 
discapacidad) a las que pretendemos ayudar a desarrollar estándares técnicos sobre el desempeño 
de la sostenibilidad corporativa, así como a realizar el seguimiento de los datos sobre las prácticas 
empresariales. 

 

3. AECEMCO lleva más de veinte años impulsando la economía social, comprometiéndose con los 
responsables políticos y otras partes interesadas clave para avanzar en diversas cuestiones de política 
pública que afectan a personas con discapacidad y por tanto ayudando a fortalecer prioridades clave 
de sostenibilidad, y justicia social como la lucha contra la corrupción y el estado de derecho. 

 

4. AECEMCO se compromete con sus asociados, el resto de las organizaciones firmantes y la sociedad 
en general a crear conciencia sobre la contribución de las fórmulas de emprendimiento económico de 
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las personas con discapacidad a la sociedad y a movilizar a otras entidades y organizaciones en apoyo 
de proyectos sectoriales de desarrollo 

 

En concreto, AECEMCO puede desarrollar las siguientes medidas para apoyar el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas: 
 

 Fomentar entre sus entidades miembros la adhesión al pacto Mundial de las Naciones Unidas 
 Organizar eventos de aprendizaje y diálogo, talleres y capacitación para sus miembros sobre el 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas y temas específicos relevantes para la sostenibilidad 
corporativa. 

 Involucrar a sus miembros en la acción colectiva y los esfuerzos de asociación sobre objetivos y 
cuestiones clave de las Naciones Unidas en colaboración con el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. 

 Unir fuerzas con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para abogar por el caso de negocios 
para cuestiones clave de ciudadanía corporativa ante los responsables políticos y el público. 

 Desarrollar herramientas y recursos específicos del sector sobre cuestiones de sostenibilidad 
corporativa en colaboración con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

 Proporcionar experiencia y / o la voz de sus miembros a los grupos de trabajo e iniciativas 
especiales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

 
 
Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es la presentación de una 
Comunicación sobre el compromiso (COE) que describa los esfuerzos de nuestra organización para apoyar 
la aplicación de los diez principios y la adhesión al Pacto Mundial. Apoyamos la pública rendición de 
cuentas y transparencia, y por lo tanto nos comprometerse a informar sobre el progreso experimentado 
dentro de los dos años posteriores a la incorporación el Pacto Mundial y cada dos años a partir de entonces 
de acuerdo con la política del Pacto Mundial sobre el equipo de propiedad de los contingentes. 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
D. Ignacio Rodríguez Sáez 
Presidente de AECEMCO 
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