POLÍTICAS DE COBERTURA
RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Las siguientes políticas de cobertura detalladas a continuación corresponden a los
lineamientos de protocolo que se llevarán a cabo en la ceremonia de premiación del
Reconocimiento ODS. Pedimos a todos los equipos de comunicación/prensa apegarse
a las mismas durante todo el evento.
1. Los equipos de comunicación/prensa contarán con un sitio asignado y específico para
realizar la cobertura durante toda la ceremonia de premiación. Queda
terminantemente prohibido salir del sitio asignado para tomar fotos, videos o realizar
entrevistas en el trascurso del evento.
2. Es necesario que las personas que vayan a realizar la cobertura de la ceremonia se
acrediten previamente como equipo de comunicación/prensa. Las personas del equipo
de comunicación que NO se hayan acreditado no podrán ingresar el día del evento
bajo ningún motivo.
3. Cada organización tiene un cupo máximo 2 personas que podrán acreditarse como
equipo de comunicación/prensa. La misma que se deberá hacer por medio de un
correo a: Camila Molina – comunicacion@pactomundial.net
4. La fecha tope para acreditarse como equipo de comunicación/prensa es el miércoles
15 de noviembre de 2017 hasta las 11h00.
5. La cobertura del evento termina una vez que la ceremonia de premiación haya
concluido. Los equipos de comunicación/prensa deberán salir del salón para poder dar
paso a la cena.
6. Los hashtags oficiales del evento serán: #ReconocimientoODS y #PactoGlobalEC
7. Las cuentas oficiales de Pacto Global Ecuador son:
Twitter: @PactoGlobalEcua
Facebook: Pacto Global Ecuador - @PactoGlobalEcua
Página web: www.pactoglobal-ecuador.org

Para mayor información y acreditación de pase de prensa al evento contactarse con:
Camila Molina – Comunicación Pacto Global Ecuador
e-mail: comunicacion@pactomundial.net / Cel: +593 998 308 421 / PBX: (02) 244 33 77
ext. 218
Red de Pacto Global de las Naciones Unidas en Ecuador
e-mail: coordinacion@pactomundial.net

Acerca de Pacto Global
Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas promovida por el ex Secretario General, Kofi
Annan, durante la Cumbre Económica Mundial de Davos (1999) en virtud de la cual, las empresas
voluntariamente adheridas se comprometen a seguir diez principios universalmente
reconocidos en materia de Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y
Anticorrupción. Su objetivo es fomentar la colaboración de las empresas con la sociedad para
crear un mercado mundial más equitativo y promover la aplicación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en el sector empresarial apostándole a la competitividad, equidad y
sostenibilidad de las industrias y del planeta.
Con presencia en 168 países y por su número de participantes, Pacto Global es la iniciativa
corporativa con mayor acogida a nivel mundial. La Red de Pacto Global en Ecuador se fundó en
el 2011 y cuenta con 116 miembros activos, entre empresas privadas y públicas, academia y
organizaciones no gubernamentales de todo tamaño y origen.
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