CIBanco se une al Pacto Mundial, órgano empresarial de la ONU


La Red Mexicana del Pacto Mundial da la bienvenida a CIBanco, al formar parte del grupo de responsabilidad
social corporativa más grande del mundo.

Ciudad de México 2017

El pasado 29 de septiembre, la Red Mexicana del Pacto Mundial ha dado la bienvenida a CIBanco, Institución
de Banca Múltiple, precedida por Jorge Rangel de Alba, por adherirse a dicho órgano empresarial de las
Naciones Unidas (ONU).
El principal objetivo que se ha propuesto CIBanco al formar parte de este organismo, es el alinear sus
estrategias y operación hacia los 10 principios de la ONU enfocados en derechos humanos, estándares
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, accediendo a esta plataforma global, única en el
mundo, que cuenta con datos de los principales actores sociales internacionales que coadyuvan en el
desarrollo de medidas para un futuro sostenible.
En CIBanco existe la plena conciencia de la inminente necesidad de lograr los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) definidos por la ONU para el año 2030, lo cual requiere de la participación de Gobiernos,
academias, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, empresas y la población en general.
El Pacto Mundial (Global Compact) de las Naciones Unidas es un modelo de negocio que desde hace 17 años
invita a las empresas, a nivel internacional, a que se sumen a trabajar coordinadamente para alcanzar los ODS.
En México la Red Local de Global Compact lleva 12 años de existir y se ha convertido en la red con mayor
número de organizaciones adheridas al Pacto Mundial en el continente americano, con más de 780
participantes y la tercera más grande del mundo. Esto revela el gran interés por parte de las empresas
mexicanas por ser sostenibles.
La Agenda 2030 crea un precedente de colaboración para alcanzar el desarrollo sostenible. La única forma en
que México puede hacer realidad los ODS es mediante la participación de todos.

