COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO (COMMUNICATION ON ENGAGEMENT, COE)
4Pi Network Betterworld

Período cubierto por esta Comunicación sobre Involucramiento : 2020-2022
Desde: Marzo 2020

Hasta:

20 Mayo 2022

Parte I. Declaración de respaldo continuo del Director Ejecutivo o cargo equivalente
Utilice el recuadro que aparece a continuación para incluir la declaración de respaldo continuo
firmada por el Director Ejecutivo o cargo equivalente de su organización.
20 de Mayo 2022

A nuestras partes interesadas:

Me complace confirmar que la entidad sin ánimo de lucro 4Pi Network, reafirma su respaldo al Pacto
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a sus Diez principios en las áreas de
derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. Esta es nuestra
Comunicación sobre Involucramiento con el Pacto Mundial de la ONU. La realimentación sobre su
contenido es bienvenida.
En esta Comunicación sobre Involucramiento, describimos las medidas tomadas por nuestra
organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios tal como se sugiere para una
organización como la nuestra. También nos comprometemos a compartir esta información con nuestros
grupos de interés a través de nuestros principales canales de comunicación.

Atentamente,
Dra. Blanca Herrero de Egaña Muñoz-Cobo
Presidente

Ejemplo de declaración de respaldo continuo
20 de Mayo 2022]
A nuestras partes interesadas:
Me complace confirmar que [nombre de la organización] reafirma su respaldo al Pacto Mundial de la Organización de las

Parte II. Descripción de medidas

Desde 4Pi Network ONG se han desarrollado, entre otras, las siguientes medidas para apoyar al
Pacto Mundial:
1.- Hemos interactuado con red Local del Pacto Mundial.
2.- Hemos firmado acuerdos con empresas, asociaciones y universidades en los que nos comprometemos
a aplicar y difundir los principios del Pacto Mundial.
3.- Nos hemos sumado a la Red Internacional de Promotores del Pacto Mundial.
4.- Vamos a participar en el evento UN Global Compact Leaders Summit (NY)
5.- Nos hemos formado en varios cursos relacionados con distintos asuntos género, medio-ambiente etc.
desde la plataforma del Pacto Mundial.
6.- Hemos difundido en redes sociales y en la página de la asociación distintos contenidos respecto al
Global Compact sus principios.
7.- Hemos coordinado un monográfico de 360 páginas sobre “La Innovación Social y su contribución a los
ODS” de la revista RIESISE Universidad de Huelva.
8.- En diferentes Universidades hemos participado en la formación y/o difusión de los principios del Pacto
Mundial.

Parte III. Medición de resultados
Utilice el recuadro que aparece a continuación para incluir los indicadores cualitativos o cuantitativos
más relevantes para medir los resultados de las actividades descritas anteriormente en la Parte II.

•
•
•
•

5 Acuerdos formalizados con el objetivo mutuo de avanzar sobre los principios del Pacto
Mundial de la ONU.
1 Libro publicado y difundido, con más de 500 descargas
Más de 10 post en distintas redes sociales sobre el Pacto Mundial o alguno de sus
Principios.
Impartidas más de 10 horas lectivas sobre el Pacto Mundial y los ODS.

