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A nuestras partes interesadas:

Me complace confirmar que la FUNDACION CALI\IIA reafirrna su respaldo al Pacto Mundial de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus Diez principios en las áreas de derechos humanos,

estándares laborales, medioambiente y anticorrupcién. Esta es nuestra Comunicación sobre

lnvolucrarniento con el Pacto Mundial de la ONU. La realirnentación sobre su contenido es bienvenida.

En esta Comunicación sobre lnvolucramiento, descríbimos las medidas tomadas por nuestra organización

para respaldar el Pacto Mundial de Ia ONU y sus principios tal como se sugiere para una organización

como la nuestra" También nos comprorneternos a cornpartir esta informacíón con nuestros grupos de
interés a través de nuestros principales canales de comunicación.

r Proponernos y aplicamos las asociaciones sobre la sostenibilidad corporativa cün otras partes

interesadas.

. Apoyamos a los participantes del negocio del Pacto Mundial de las Naciones Unidas a medida
qr.le implementamos e inforrnamos sobre sus esfuerzos de sostenibilidad.

e Colahsramos con Global Redes Locales del Pacto.

o Nos unimos y apoyamos ias plataformas de emisión y flujos de trabajo.

Nuestra experíencia brindada corno organización con el fin de promover los

objetivos de la red local del Pacts Mundial en su país han sido muy gratificantes y

más aún participación con los miembros del pacto, al haber interactuado con

empresas miernbros
La iniciativas "MujeresSinlimites" a madres que han sufrido violencia de genero

fueron lanzadas como parte del programa de diversidad para empoderar a mujeres
y apoyarlas en la construcción de una visién.
En 2018, el Centro de Asistencia para una Cultura de Paz" ha registrado más de 1OO5

denuncias de contenidos ilícitos a indebidos en lnternet

Reconocemos que un requisito clave para participar en ef Pacto Mundíal es el envio cada dos

años de una Comunicación de lnvolucramiento (COE) que describa los esfuerzos de nuestra

organización para apoyar la implementación de los diez

Pacto Mundial. Apoyamos la transparencia y la rend

el progreso de haber ingresado al Pacto Mundial y cafá dos

la política del COE del Facto Mundial.

Atentamente,

INTEGRAN CALMA

Telf .:462-4159
coniocto@f undocioncolmo.org
contocto@ponleelporche.org
contocf o@notecolles.org
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