
 

         

10 de Octubre de 2019 

 

H.E. António Guterres Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas Nueva York, NY 10017 EUA  

Estimado señor Secretario General,  

Me complace comunicarle que BILBAO URBAN AND CITIES DESIGN 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):  

En materia de derechos humanos, apoyando la Integración social y la equidad 

y trabajando en modelos urbanos más diversos e integradores con total respeto 

a los derechos de los migrantes y los refugiados, así como promoviendo 

modelos de crecimiento más equitativos que ayuden a mitigar la pobreza y las 

desigualdades y contribuyan a la igualdad de género. 

En referencia a los derechos laborales, replanteando los actuales modelos de 

procesos participativos, con objeto de que sean más incluyentes y generen una 

participación desde el inicio del diseño de los proyectos, así como eliminar 

cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral.  

En materia de medio ambiente, generando nuevas ideas innovadoras que 

contribuyan a la creación de entornos urbanos medioambientalmente más 

sostenibles, por medio de tecnologías limpias y soluciones urbanas sostenibles. 



Así mismo, replanteando los modelos actuales de crecimiento y afrontando los 

desafíos del cambio climático y la resiliencia frente a los desastres naturales y 

desafíos tecnológicos.  

 En referencia a la lucha contra la corrupción, fomentando y difundiendo un 

concepto de urbanismo medioambiental y socialmente responsable además de 

universalizando la calidad de la ciudad y el espacio público a través de políticas 

inteligentes de planificación y diseño urbano, concibiendo las urbes como un 

espacio colectivo que pertenezca a sus habitantes y que sean regidas por los 

gobiernos locales y nacionales, en los que los ciudadanos tengan acceso a todos 

los servicios básicos sin discriminaciones y donde los negocios y el ámbito 

público luchen contra la corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.   

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,  

 

Sr.  Jabier Patiño Rodriguez,  President 

 

  


