
Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

 

Para adherir al Pato Mundial usted debe: 

1. Completar la carta que se presenta a continuación e imprimirla con el membrete de su empresa. 

2. Realizar lo mismo con la Hoja de Información organizacional. 

3. Firmar la carta por el máximo ejecutivo de la empresa y remitirla por correo postal, junto con 

la Hoja de Información organizacional a: 

 

Oficina del Pacto Global 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Esmeralda 130 piso 13° - (C1035ABD).  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Atención: Flavio Fuertes. 

 

O bien, enviar por correo electrónico la copia escaneada de la carta firmada y la Hoja de Información 

organizacional a pactoglobal@undp.org. 

4. Por último, completar el formulario de adhesión al Pacto Mundial en línea disponible en:  

http://www.unglobalcompact.org/HowToParticipate/Business_Organization_Information.html 

 

 

07 de Junio de 2010. 

H.E. Ban Ki-moon Secretario General  

Naciones Unidas New York, NY 10017 USA  

 

Estimado Sr. Secretario General,  

Me complace comunicarle que Xstrata Pachón S.A. apoya los diez principios del Pacto Mundial 

referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la 

corrupción. Mediante esta comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar y desarrollar esos 

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

principios parte de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas de nuestra compañía, así como en 

involucrarnos en proyectos cooperativos que contribuyan a los objetivos más amplios de Desarrollo de 

las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Xstrata Pachón S.A. 

comunicará claramente este compromiso a nuestras partes interesadas y al público en general.   

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

Comunicación sobre el Progreso (CoP) que describe los esfuerzos de nuestra compañía para 

implementar los diez principios. Apoyamos la trasparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos 

comprometemos a reportar el progreso de aquí a un año de haber ingresado al Pacto Mundial, y 

anualmente desde entonces, como lo indica la política de CoP del Pacto Mundial.  

 

Atentamente,  

 

 



 
 

 

Xavier L. Ochoa 

Gerente General 

Proyecto El Pachón 

Xstrata Copper San Juan


