
 
Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2020 

 
 
H.E. António Guterres 
Secretario General  
Naciones Unidas 
Nueva York, NY 10017 
USA 
 
Estimado señor Secretario General, 
 
Me complace comunicarle que la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 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 la siguiente forma: desde la Presidencia Nacional, así como su Mesa Directiva, 
especialmente la Vicepresidencia Nacional de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad 
Social, invitaremos a cada empresa afiliada a CANACINTRA a adherirse a Pacto Mundial, 
haciendo hincapié en que alinear nuestros modelos de negocio a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, genera valor agregado para las empresas y su entorno. En materia de 
sustentabilidad corporativa, participaremos activamente en eventos de aprendizaje y 
diálogo, talleres y capacitación para nuestros miembros, así como en la elaboración de 
herramientas enfocadas especialmente en las empresas de menor tamaño (MiPymes). A 
través de nuestros liderazgos nacionales apoyaremos el desarrollo y las actividades de las 
redes locales de Pacto Mundial y prestaremos nuestra experiencia en los grupos de trabajo 
e iniciativas especiales que se organicen en la materia. 
 
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, 
 
 

José Enoch Castellanos Férez 
Presidente Nacional CANACINTRA 


