
Período de Gracia:   

• Cuando por razones de fuerza mayor la empresa no pueda entregar su COE dentro 
de la fecha límite, puede solicitar un período de gracia de hasta 90 días. Para esto, se 
debe presentar en la página web una carta de solicitud de período de gracia, 
explicando la razón de su solicitud. 

• Se puede solicitar más de un Período de Gracia, pero no dos veces seguidas 

• La carta estará disponible públicamente para todos los grupos de interés 

Communicación de Involucramiento (COE) – Período de Gracia 



Plantilla de solicitud de Período de Gracia 

[Membrete de la organización] 

[Fecha] 

 

A nuestros grupos de interés: 

 

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la preparación y la 
publicación anual de una Comunicación de Involucramiento (COE) que incluya una declaración de apoyo continuo al 
Pacto Mundial, una descripción de acciones prácticas en relación con los diez principios del Pacto Mundial, y una 
medición de los resultados actuales o esperados. 

 

Este año, [Empresa] no podrá cumplir con el plazo para la comunicación y la publicación de nuestra COE debido a [...] 

 

Por la presente solicitamos una prórroga del plazo para así poder enviar un COE que describa los esfuerzos de 
nuestra organización y el progreso en la implementación de los principios del Pacto Mundial. Nuestro informe COE se 
publicará en el sitio web del Pacto Mundial a más tardar el [escriba la fecha aquí, máx. 90 días a partir de la fecha 
límite de la COE]. 

 

Atentamente, 

 

[Firma] 

[Nombre Sr. / Sra. _____] 

[Título] 

 



 

 

 

 
 

 

Vaya a la sección de Ingreso en el sito web del Pacto Mundial 

www.unglobalcompact.org    
 

 

 

Entrega 

Nombre de Usuario 

Clave 

¿Olvidó su Clave? 

Ingresar 

http://www.unglobalcompact.org/


Entrega 



Entrega 



Entrega 



Submission Practice 

Entrega 



Entrega 

Seleccione 

el idioma 

Adjunte el 

archivo 

Envíe 


