
 

Bogotá D.C, 02.10.2020 
 

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 la Asociación Americana Mujeres Líderes en 
Mantenimiento Automotriz - WAM21 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):  
1. Integrando nuestros miembros e inclinando nuestros esfuerzos para crear una 
acción colectiva sobre los objetivos de las Naciones Unidas en colaboración con el 
Pacto Global. 
2. Brindando la voz y la experiencia de nuestros miembros en las iniciativas del 
Pacto Global de las Naciones Unidas, de igual forma apoyar el desarrollo de sus 
actividades desde nuestra Industria del Mantenimiento Automotriz. 
3. Participando en eventos de aprendizaje y diálogo de temas relevantes como lo 
son los derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra 
la corrupción que ofrece el Pacto Global de las Naciones Unidas.  
4. Ofreciendo asesoramiento y orientación desde nuestra industria: el 
mantenimiento automotriz, mediante el desarrollo de nuevas herramientas que 
promocionen mejores prácticas, teniendo en cuenta los grandes temas que 
abarcan los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. 

 
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: 

 

__________________________________ 

LUISA FERNANDA VALDERRAMA CASTRO 

Presidente / Director Ejecutivo  

Asociación Americana Mujeres Líderes Mantenimiento Automotriz 

Bogotá - Colombia 

Cel. 3143195619 

 

 


