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Invitatión

Estimados señores,

Estimados participantes de UN Global Compact:

Me dirijo a ustedes en su carácter de personas de contacto del Pacto Global de la ONU de sus compañías. En coope-
ración con la sede del Pacto Global tenemos el agrado de invitarlos a participar en el próximo “Anuario Internacional 
Global Compact 2018”.

Como participante corporativo activo, puede participar contribuyendo al contenido y como patrocinador. Los asocia-
dos de plata contribuyen con un ejemplo de buenas prácticas de dos páginas, los asociados de oro con un informe 
completo de sus actividades vinculadas a su UNGC, con un ejemplo de buenas prácticas de cuatro páginas. Todos 
los estudios de casos incluyen fotografías y su logotipo corporativo. Por supuesto que todos los textos se examinan 
previamente y los borradores se coordinan individualmente con usted. Por favor tenga en cuenta que la asistencia 
está estrictamente limitada y depende de la aprobación del Consejo Consultivo. 

Acerca del Anuario Internacional del Global Compact

La meta del Anuario Internacional Global Compact es generar una visión general global sobre los logros del UN 
Global Compact. El libro ofrece información proactiva y en profundidad sobre cuestiones claves de sostenibilidad a 
los asociados en todo el mundo, y promueve un intercambio de conocimientos único e integral y, además, fomenta 
el aprendizaje según el espíritu de los principios de Global Compact. Por lo tanto, esta publicación ayuda a impulsar 
la transparencia, promueve el uso compartido de las buenas prácticas y, quizá lo más importante, brinda una visión 
clave a todos los actores regionales y globales que están en el corazón de la iniciativa.

Para más detalles, también en relación con libros anteriores, su contenido y sus participantes, visite nuestro sitio 
web: www.globalgoal-yearbook.org

¡Lo invitamos cordialmente a participar en la próxima edición del anuario!

Atentamente,

 

Dr. Elmer Lenzen

DEADLINE: APPLICATION PERIOD ENDS 31.01.2018


