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Ciudad de México, 29 de Noviembre del 2020 
 

H.E. António Guterres 
Secretario General  
Naciones Unidas 
Nueva York, NY 10017 
USA 
 
Estimado señor Secretario General, 
 
Me complace comunicarle que _[Colectivo Bioparque]_ 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):   
Somos una Organización (Colectivo), donde participan y apoyan en el desarrollo de            
nuestras actividades diferentes dependencias del Gobierno como la Secretaría de          
Cultura y Alcaldías de la Ciudad de México. 
Apoyamos y financiamos actividades de interés público sin ánimo de lucro a la             
población, priorizando a las comunidades más vulnerables en materia del Derecho           
Humano a una Sana Alimentación y Seguridad Alimentaria, contribuyendo con el           
Medio Ambiente (Reforestacion , Resiliencia) y en lo Laboral (Alternativa de           
Autoempleo). 
 
Hemos creado también un patrón de empresas para afiliarlas y contribuir con su             
Responsabilidad Social, en beneficio de su población ocupacional y comunidades,          
llevando los beneficios de capacitación y participación en las actividades          
mencionadas. Deseamos adquirir el compromiso de trabajar con nuestros grupos de           
interés y la población en general para promocionar el objetivo de los diez principios              
de la ONU. 
 
 
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, 
 

[FIRMA]  
[NOMBRE SR./SRA.]Sergio H. González Guevara 
[CARGO* Presidente/Director Ejecutivo] Director General y Representante 
 
 
 


