
54  GANAR-GANAR enero/febrero 2017

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, contemplan 
que en los próximos 15 años los países participantes in-
tensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en 
todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra 
el cambio climático.
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I M P U L S A N L A AG E N DA D E 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Mediante la unión de esfuerzos, desde el ámbito empresarial e institucional, se está buscando contribuir a la 
construcción de un mundo más sustentable e incluyente de acuerdo con los Principios de Pacto Mundial 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Con el objetivo de impulsar las acciones planteadas, la 
Red en México del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
realizó el “Encuentro Regional de Redes Locales de 
América”, que cuenta con más de 13,000 participantes 
de 165 países, el equivalente al 25 por ciento de la eco-
nomía global. 

Mundo corporativo
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En el encuentro, se anunció que Antonio Guterres, ocupará el cargo 
de Secretario de las Naciones Unidas a partir de 2017. 

Asimismo, se reconoció la labor de las empresas al formar parte de 
estas alianzas en lo regional y global, en voz de Lise Kingo, Directora 
Ejecutiva de Pacto Mundial de la ONU, y de Javier Cortés, Director de 
Redes Locales de América Latina, Caribe y Norteamérica de la Oficina 
del Pacto Mundial.

Lise Kingo, destacó los programas e implementación del sector 
privado para desarrollar estrategias y alianzas a través de esta plata-
forma de Naciones Unidas.

Como conclusión quedó asentado que la coherencia global exige una 
cultura estratégica permanente de cooperación a todos los niveles, en 
lugar de la duplicidad; compartir en vez de competir y la responsabi-
lidad colectiva en lugar de los intereses individuales circunstanciales.
A once años de la creación de la Red del Pacto Mundial en México, 
ha sido reconocida como una de las redes más importantes a nivel 
mundial, al grado que en la actualidad es la Red más grande de Amé-
rica con 771 participantes. 

Sus objetivos consisten en ofrecer al empresariado mexicano he-
rramientas, capacitación y acceso a la red internacional más grande 
de conocimiento y buenas prácticas de Sostenibilidad Corporativa. 

El banco canadiense Scotiabank respaldó este Encuentro Re-
gional que convocó a más de 30 empresarios nacionales e inter-
nacionales para “hacer de las metas globales negocios locales”, 
quien además fungió como patrocinador y forma parte del Pacto 
Mundial, desde su lanzamiento en México, y en diversas redes 
locales del continente.l

Entre los diversos aspectos que se 
desahogaron en la reunión, se planteó 
la necesidad de que todos aquellas 
empresas o instituciones que sirven 
bajo el cobijo de las Naciones Unidas 
deben ejercer las acciones basadas 
en los más altos estándares de ética, 
transparencia, rendición de cuentas y 
por supuesto una debida supervisión, 
lo que redundaría en forjar un pilar que 
fortalezca su reputación. Con el objeti-
vo de impulsar las acciones planteadas, 
la Red en México del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas realizó el “Encuentro 
Regional de Redes Locales de América”, 
que en nuestro país cuenta con más de 
13,000 participantes de 165 países, el 
equivalente al 25 por ciento de la eco-
nomía global. 

Respecto a la responsabilidad corpora-
tiva en la reunión regional se planteó el 
rol que juega el sector privado antepo-
niendo el hecho de que para erradicar 
la pobreza debe surgir la riqueza. 

Se instó a quienes colaboran con las 
Naciones Unidas a utilizar modernos sis-
temas de tecnología e innovación con el 
objetivo de eliminar costos estructurales 
y evitar que la estrategia de colabora-
ción sea más eficiente y productiva.

Durante el evento, el Pacto Mundial 
instó a sus colaboradores y empresas 
alineadas, a tomar acciones para el 
desarrollo sostenible de las economías 
de los países.

El titular de Redes Locales de Amé-
rica Latina, Caribe y Norteamérica del 
Pacto Mundial, Javier Cortés, expuso 
que corresponde a su organismo mejo-
rar la competitividad de las empresas, 
impulsar la capacitación de la mano de 
obra, así como proteger los derechos 
humanos y laborales.


