El Pacto Mundial México y el Cemefi firman acuerdo

El 27 de mayo, se llevó a cabo la celebración del 15 aniversario del Pacto Mundial México. Lise
Kingo, CEO y directora ejecutiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, presidió el
encuentro, y la firma del acuerdo de colaboración entre organismos empresariales clave para
lograr el cumplimiento de la Agenda 2030 en el país.

Ante más de 500 representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, Kingo destacó
que esta reunión refrenda el compromiso del sector privado para apoyar al gobierno mexicano
en el logro de las metas y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se han planteado en la
Agenda 2030.

El acuerdo de colaboración fue firmado por la Red Mexicana de Pacto Mundial México,
presidida por Martha Herrera González; el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG)
por Ingrid Cerwinka, como miembro del Consejo; la Cámara de Comercio Internacional de
México (ICC) por Gustavo Pérez, Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social; el
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) por Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente
Ejecutivo; la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México (ALIArse) por
Gabriel Rosales, Vicepresidente de Aliarse y la Iniciativa Gemi por Daniela Rodríguez,
Vicepresidenta de RSC. Se contó con la presencia de Gemma Santana, Directora General de
la Agenda 2030, Jefatura de la Oficina Presidencia de la República como testigo.

En el discurso se señaló que es importante destacar prácticas inspiradoras, alentar a la
transparencia, la rendición de cuentas y la integridad empresarial.

En el marco de la celebración hubo dos paneles, en el primero participaron representantes de:
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Citibanamex, CEEG, KPMG y Nestlé; en donde compartieron cómo sus empresas globales
alinean sus estrategias de negocio a los ODS, cómo aterrizan esa visión global y la traducen en
un impacto positivo local, en los lugares en los que tienen operaciones. Así como también
explicaron, a través de sus experiencias, qué metodologías y estrategias han utilizado para
poder acelerar e incidir en los retos sociales y la Agenda 2030.

El segundo panel abordó las alianzas multisectoriales, y estuvo integrado por: Daniela
Rodríguez, de Bio Papel; Víctor Moctezuma, Representante de la Oficina de Presidencia ;
Diana Alarcón, del Gobierno de la Ciudad de México; Carlos Mendieta de Petstar; Ian de la
Cruz, de P4G, Patricia Hernández de Fundación Pepsico; e Iliana Rodríguez de Grupo Xcaret,
en el cual dieron visibilidad sobre cómo las alianzas y trabajos conjuntos generan valor e
impactos positivos en los ODS, mejorando la calidad de vida de las personas y el
medioambiente. Además, resaltaron el papel de las alianzas como catalizador e impulsor

de la Agenda 2030, y mostraron a los asistentes cómo lanzar procesos de diálogo y
alineamiento entre las partes para promover y actuar en un tema concreto que impacte en uno
o varios ODS.

Al finalizar el evento, la Red Mexicana del Pacto Mundial, celebró con Mariachi sus 15 años de
nacimiento en México, ya que desde junio de 2005 está presente en nuestro país.

Hoy el Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más
grande del mundo.
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Los eventos de este 27 de mayo, se llevaron a cabo gracias a la colaboración del Consejo de
Pacto Mundial México integrado por Martha Herrera de CEMEX, Martín Rincón Arredondo de
Bio Pappel, Carlos Mendieta de Petstar, Ileana Rodríguez de Grupo Xcaret, Alistair McCreadie
de Asur, Carlos Ramos de KPMG, Andrés Albo Márquez de Citibanamex, así como Eduardo
Bohórquez de Transparencia Mexicana y de reciente ingreso Adriana Prieto Gaspar de Alba de
Aeroméxico.

Fuente: Comunicado de prensa

3/3

