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Firma del Convenio de Colaboración con el Gobierno Federal,
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Red del Pacto Mundial
en México para impulsar en las empresas los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Aeroméxico se integra al Consejo Directivo de la
Red Mexicana del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Como parte de su estrategia de sostenibilidad, desde 2016 Grupo Aeroméxico se incorporó al Pacto Mundial
de México para trabajar en conjunto y afirmar el compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
La adhesión ha permitido ser parte de la red del sector privado, y más allá de la responsabilidad social
corporativa, dirige esfuerzos al desarrollo sostenible, cuidando a las personas, al planeta, la prosperidad, la
paz y las alianzas. La promoción que realiza el Pacto Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
dan la oportunidad de alinear la estrategia corporativa hacia la sostenibilidad.
Dada la urgencia de tomar medidas para mitigar los efectos del cambio climático y del
impacto generado por la industria, los esfuerzos se alinean al ODS 13: Acción por el
Clima, con lo que se han dado logros importantes e iniciativas de gran impacto:

Durante 2018, en el Hangar Oriente se logró:

E

l pasado 27 de mayo el majestuoso Palacio de Minería fue testigo
de que organismos empresariales
agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Pacto Mundial
México firmaran un Convenio de Colaboración con el Gobierno, para impulsar entre
sus asociados los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), creados en el marco
de la Agenda 2030 de la ONU, y que buscan
poner fin a la pobreza, generar desarrollo
respetuoso del medio ambiente y terminar
con prácticas que incentivan la corrupción.
El evento contó con la presencia del
Jefe de la Oficina de la Presidencia, Ing.
Alfonso Romo Garza y de la Secretaria de
Economía, Dra. Graciela Márquez, y tuvo
como testigos de honor a Lise Kingo, CEO
y Directora Ejecutiva del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas y Antonio Molpeceres,
Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en México (ONU-México).
Estuvieron presentes representantes
de gobernadores de diversas entidades, de
universidades públicas y privadas, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.
La Presidenta de la Red Mexicana del Pacto
Mundial, la Mtra. Martha Herrera González
y el Presidente del Consejo Mexicano de
Negocios el Lic. Antonio del Valle Perochena, en representación del Lic. Carlos Salazar Lomelín del Consejo Coordinador Empresarial, explicaron que el convenio tiene
entre sus metas que las empresas alineen
sus estrategias y operaciones a los principios universales de derechos humanos,
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Este modelo de colaboración incentivará
la movilización de recursos y la participación
del sector empresarial, en los grupos de tra-
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bajo activos del Consejo Nacional de la Agenda 2030 que preside el Gobierno de México.
Al Acuerdo se sumaron los organismos
que forman parte del CCE: Concamin, Concanaco, Servytur, Coparmex, la Asociación
de Bancos de México, el Consejo Mexicano
de Negocios, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Canaco Ciudad de México, Canacintra, la Asociación Mexicana
de Intermediarios Bursátiles, COMCE y
ANTAD.

Por lo que respecta al Gobierno de México, Alfonso Romo enfatizó en su discurso
“Venimos a firmar un compromiso muy
serio, aquí están representados los líderes más importantes del sector privado,
estamos comprometidos en el Gobierno, y
vengo a nombre del Presidente a ratificar
que esta firma va a ser tomada como de
las más altas prioridades del Gobierno de
la República”, afirmó.
Por último, el mecanismo firmado generará comisiones específicas integradas por
todas las partes interesadas que tengan
impactos en el ODS correspondiente, ya
sea por su actividad o por sus estrategias
como organizaciones, y alineados con la
gestión actual de los ODS en el Gobierno.
Se rendirá cuentas a la ciudadanía sobre los
avances y brechas derivados de este compromiso en la implantación de las metas
relacionadas con los mismos. Enhorabuena
para todos los Mexicanos. π

Acerca de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)

E

n septiembre de 2015, los 193 Jefes de
Estado y de Gobierno, así como, altos
representantes reunidos en la sede de
la Organización de las Naciones Unidas, en
Nueva York, adoptaron un conjunto de objetivos y metas universales transformativas.
Los ODS son:
1) Fin de la Pobreza,
2) Hambre Cero,
3) Salud y Bienestar,
4) Educación de Calidad,
5) Igualdad de Género,
6) Agua Limpia y Saneamiento,
7) Energía Asequible y No Contaminante,
8) Trabajo Decente y Crecimiento
Económico,

9) Industria, Innovación e Infraestructura,
10) Reducción de las Desigualdades,
11) Ciudades y Comunidades Sostenibles,
12) Producción y Consumo Responsables,
13) Acción por el Agua,
14) Vida Submarina,
15) Vida de Ecosistemas Terrestres,
16) Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y,
17) Alianzas para lograr los objetivos.
Específicamente en nuestro país, para la
consecución de los 17 ODS se reconoce el
importante papel que juegan distintos sectores sociales como el privado, la academia, así
como organizaciones de la sociedad civil; y se
integran con el Plan Nacional de Desarrollo. π

• Reducir un 13% el
consumo de energía
eléctrica por
persona respecto
al 2017.

• 27% más de
uso de materiales
reciclados por
avión en servicio.
• Ahorro de un
10% en el consumo
de agua por persona
laborando.

Durante 2018, se recuperó
y reutilizó el 20% de los
empaques de productos de
consumo a bordo del avión.

Se compensaron emisiones
de carbono con el programa
“Vuela Verde”, en el que
los clientes pueden decidir
compensar su huella de
carbono al comprar su
boleto de avión. En el 2018
se compensaron 5,838
bonos de carbono.

Para 2019, se estima una reducción
de 500,000 bolsas plásticas al
año y el uso de agitador se reducirá
al 50%. Los vasos de poliuretano
serán sustituidos por vasos de cartón.

En el 2019 se reiteró el compromiso con la Agenda 2030 de
Naciones Unidas formando parte del Consejo del Pacto Mundial México.
Ello será de gran apoyo para inspirar a diversas compañías del sector de transporte
e industria aérea, a que emprendan iniciativas contra el cambio climático.
Así se reforzarán acciones en favor del mencionado ODS 13: Acción por el Clima.

AEROMÉXICO, LA LÍNEA QUE NOS UNE CON EL MEDIO AMBIENTE.
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Palabras de

Lise Kingo
CEO Global del
Pacto Mundial
Discurso del 27 de mayo,
Palacio de Minería

La firma de este acuerdo de colaboración hoy
es un hito importante para toda la iniciativa
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y
es la culminación de 15 años de arduo trabajo
de muchos de ustedes en México.
Esto representa un gran paso para acelerar la
implementación de la Agenda 2030.

Necesitamos acelerar urgentemente
el progreso de los ODS
No hay duda de que el impulso de la comunidad empresarial global ha avanzado
en el desarrollo sostenible. Sin embargo,
aunque hemos visto algunos avances importantes hacia el logro de las metas en los
últimos tres años, cada vez está más claro
que necesitamos escalar colectivamente
nuestros esfuerzos a un ritmo mucho más
rápido.
Para lograr el impacto necesario, debemos enfocar nuestras inversiones en plataformas y coaliciones que involucran un
ecosistema de socios mucho más grande,
incluyendo a las pequeñas y medianas empresas y otros actores locales, con un especial énfasis en proyectos de impacto local.
Necesitamos innovaciones audaces. Llevar a cabo este cambio sistémico requerirá
esfuerzos acordados, acción intencional y
políticas deliberadas por todos los grupos
de interés, lo que finalmente llevará a la
creación de valor compartido para todos y
catalizará el progreso hacia el mundo que
todos queremos. Es por este motivo que
la colaboración entre los socios aquí hoy
es tan importante si queremos abordar los
desafíos complejos y multifacéticos que
enfrentamos.

Adentrándonos al compromiso de la
ONU con las empresas

E

s un placer haber visitado México con motivo de la firma de este
histórico acuerdo de colaboración
entre el Gobierno Federal, la Red
del Pacto Mundial en México, organizaciones empresariales, líderes nacionales e iniciativas de sostenibilidad corporativa, para
dialogar sobre la importancia de colaboración entre diversos sectores pora lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Para construir un mayor impulso y fomentar una cultura de cooperación entre,
Gobiernos, Naciones Unidas y una amplia
gama de grupos de interés tanto empresarial y la sociedad civil, las partes deberán

comprometerse a un proceso más coordinado y a un enfoque integrado. Me complace ver tantas organizaciones importantes
en México asumiendo un papel de liderazgo
en esta área.
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Como la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo, anclada en
las Naciones Unidas y que abarca los principios y valores de ésta, el Pacto Mundial se
encuentra en una posición única para ayudar a las empresas a encontrar soluciones
para afrontar los desafíos globales.
La Red del Pacto Mundial en México es
nuestra segunda red más grande en América Latina, y desde su fundación en el 2005,
ha desempeñado un papel importante en la
conexión de las empresas mexicanas con
las Naciones Unidas.

¡México no puede esperar…
Nuestro momento es hoy!

Presidenta de Pacto
Mundial México

“La capacidad de trascender está en nosotros.
El legado de este maravilloso país depende de
lo que hagamos hoy.”

Martha
Herrera
Discurso del 27 de mayo,
Palacio de Minería

Sabemos que la única forma de hacer que
los “Objetivos Mundiales sean realmente
locales” es centrarse en la colaboración y
el impacto en el terreno. Por este motivo el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas se
compromete a ampliar el enfoque en las
asociaciones locales, área donde actualmente vemos un gran potencial sin explotar.
Como parte de la reforma de Naciones
Unidas, las redes locales del Pacto Mundial tienen la oportunidad de servir como
asesores y socios de los Coordinadores
Residentes de la ONU y de equipos de país
para involucrar estratégicamente al sector
privado, y me complace ver este tema funcionando tan bien en México.

El cambio climático como problema
determinante de nuestro tiempo

2030 no está tan lejos, y no tenemos tiempo que
perder. Así que vamos a trabajar juntos.
Gracias.

Palabras de

Las alianzas nacionales son claves
para hacer de los “objetivos
globles un negocio local”

Un área en la que necesitamos la colaboración más que nunca, es el reto del ascenso
del cambio climático. Estamos en una coyuntura crítica, donde el cambio climático
cada día se está moviendo más rápido que
nosotros, y donde cada medio grado de calentamiento global hace una gran diferencia. Ahora depende de todos nosotros: la
ONU, los Gobiernos, las empresas y otras
partes interesadas para trabajar en la transición a largo plazo de una economía circular, inclusiva, baja en carbono, donde las
personas y el planeta puedan prosperar. Es
por esto que el Pacto Mundial de la ONU,
junto con sus socios, urgen a las empresas
a comprometerse a establecer metas basadas en la ciencia, alineados con límites en el
aumento de la temperatura global a 1.5°C
por encima de los niveles preindustriales.
Para terminar, quiero felicitar a Martha
Herrera, Presidenta de Pacto Mundial México, a Emilio Guerra Díaz, Director de la
Red Pacto Mundial México y al Pacto Mundial Red México, por reunir a un grupo tan
diverso de partes interesadas para este importante evento. π

P

ara la Red Mexicana del Pacto
Mundial, nuestros consejeros y
para mí, resulta un hecho sin precedente el poder estar aquí, frente
a grandes líderes mexicanos: empresarios,
funcionarios públicos, embajadores, representantes de universidades, agencias de
Naciones Unidas en México y de diversas
organizaciones que nos acompañan, así
como también el contar con la presencia
de Lise Kingo, CEO y Directora Ejecutiva
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
mujer visionaria y tenaz que ha ejercido un
liderazgo transformacional, y que ha sido
clave en la persecución de la Agenda 2030.

1
2

Coneval.
CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX, ABM, CMN,
CNA, AMIS, CANACO-MEXICO, CANACINTRA –
MEXICO, AMIB, COMCE, ANTAD, CEESP, CESPEDES,
FUNDEMEX.
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Sus valores y pasión, la han convertido en
un gran ejemplo a seguir.
Nuestro México tiene todo para lograr el
cambio que queremos. Me siento optimista porque gracias a la pasión, solidaridad,
empatía en acción y perseverancia que nos
define, hoy somos el país que mantiene el
liderazgo en el mercado de bonos verdes en
Latinoamérica.
Para nadie es sorpresa ver cifras como
los 53.4 millones de personas en pobreza,
donde 9.4 millones de ellos viven en condición extrema1 . El Índice de Percepción de
la Corrupción 2018, nos dice que estamos
en la posición 138 de 180 a nivel global. En
educación, el 52% de personas entre 25 y
34 años no cuenta con educación, la OCDE
nos sitúa como el país con mayor proporción de adultos jóvenes sin estudios y el índice de escolarización de estudiantes de 15

a 19 años ha caído a 54% aproximadamente.
Estamos sumergidos en un círculo vicioso
de desigualdad, bajo crecimiento y pobreza.
En suma, necesitamos inversión para lograr el crecimiento que genera el desarrollo
que necesita nuestro país.
Tenemos que invertir en modelos que
logren generar valor compartido y fomentar el desarrollo de cadenas de valor para
el bienestar en las diferentes regiones. Enfocarnos en dar herramientas y desarrollar
habilidades y capacidades a comunidades
con alta marginación, fortaleciendo así el
tejido social a través de un entendimiento
de nuestro entorno con acciones concretas.
Debemos escalar el impacto de lo que
hoy hacemos y avanzar en los compromisos que tenemos en la Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible, la cual es un plan
de acción mundial a favor de las personas,
el planeta, y la prosperidad, que busca fortalecer además la paz universal, la erradicación de la pobreza en todas sus formas
y dimensiones, hacer realidad los derechos
humanos de todas las personas y alcanzar
la igualdad de género y el empoderamiento
de todas las mujeres, jóvenes y niños. Por
lo tanto, nuestro actuar debe iniciar comprendiendo estos grandes retos globales
para accionar de manera local estrategias
con un enfoque innovador, participativo, incluyente, ético y resiliente para contribuir al
cambio que queremos.
Actuar de manera responsable y sostenible, es negocio. Si queremos garantizar
la continuidad de los negocios, tenemos
que tomar acciones para promover comunidades prósperas. México es ejemplo del
compromiso para llevar a la acción los Objetivos de Desarrollo Sostenible, prueba de
ello es el haberlos contemplado en el Plan
Nacional de Desarrollo, lo cual ha sido reconocido por Antonio Gutérres, Secretario
General de las Naciones Unidas.
La firma de este compromiso lanza un
modelo de colaboración entre el sector
privado y el Gobierno de México que nos
permitirá:

π C
 ontribuir al cumplimiento de las metas
de la Agenda 2030.
π Propiciar la movilización de recursos.
π Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos.
π Establecer una gobernanza y comités
específicos entre las partes firmantes
con procesos, supervisión y medición de
impacto.
π 
Establecer comisiones específicas en
10 temas estratégicos para el país, tales como: Economía Circular, Ecosistema y Biodiversidad, Cambio Climático,
Ciudades Sostenibles, Trabajo Decente
y Crecimiento Económico, Educación de
calidad, Transparencia, Resiliencia, Diversidad y Pobreza.
π Implementar el Plan Nacional de Desarrollo, con aportaciones de las partes
implicadas: Gobierno Federal y sector
empresarial.
π Y rendir cuentas a la ciudadanía sobre
los avances y brechas.
Este seguimiento y evaluación, se basará
en un principio de transparencia, confianza
y co-creación.
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Red Mexicana del Pacto Mundial,
brindarán información y bases al gobierno
federal para la elaboración del Informe
País sobre el avance de los Objetivos precisando la contribución del sector privado,
apoyo que reconocemos a Lise Kingo, quien
junto con Antonio Molpeceres, Coordinador
Residente del Sistema de Naciones Unidas
y Representante Residente del PNUD en
México, atestiguan este simbólico acto.
Tenemos un plan de largo plazo, tenemos un método, tenemos seguimiento, y
tenemos el compromiso firme de todas las
partes que intervienen. Estamos listos para
seguir construyendo.
Cuenten con nosotros como Red Mexicana del Pacto Mundial para apoyar a que
más empresas se sumen a este compromiso y acompañarlas en sus procesos de implementación y medir nuestro progreso. π

¡Seamos el puente para lograrlo
y no dejemos a nadie atrás!
Gracias.
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XV
años

de Pacto
Mundial
México

E

l Centro Histórico de la Ciudad de
México fue sede de la celebración
de La Red Mexicana del Pacto Mundial por 15 años de vida y convocó a
los máximos representantes de empresas,
instituciones, organismos de la sociedad civil y gobierno, a refrendar su compromiso
por un México más justo y próspero.
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; 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, 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 Jefatura de la
Oficina de la Presidencia de la República
como testigo.
Se señaló que es importante destacar
prácticas inspiradoras, alentar a la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad empresarial.

Felicitación por los
15 años del Pacto
Mundial en México

Emilio
Guerra Díaz
Red Pacto Mundial México

A

dvertir los problemas comunitarios y planetarios a los que nos enfrentamos hoy
puede estimular el emprendimiento de acciones de impacto local y mundial, así como liderazgos que conduzcan esos esfuerzos. Hoy
veo a la Red Mexicana del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas como ese medio donde confluyen dichos elementos. Las empresas adheridas no solo agregan valor por su trabajo cotidiano sino también están marcando rumbos

7

“Capitalizando
metas globales en
acciones locales”
El segundo panel abordó las alianzas
multisectoriales, y estuvo integrado por:
Daniela Rodríguez, de Bio Pappel; Víctor
Moctezuma, Representante de la Oficina de
la 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.
Los festejos 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. π

En el marco de la celebración hubo dos
paneles, en el primero participaron representantes de: 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.

con creatividad e innovación. Más que nunca
está probado que los esfuerzos empresariales
alineados a los 10 Principios de Pacto Mundial y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son grandes aliados para hacer negocios
centrando a la persona como el interés primordial, respetando al planeta, alentando la
prosperidad y fomentando la paz. Invitamos a
las empresas a sumarse a la red de desarrollo
sostenible más grande del mundo. π

Felicitación por los
15 años del Pacto
Mundial en México

Edgar López
Pimentel
Expok

E

n Expok somos promotores incansables de la responsabilidad
social y el desarrollo sustentable. Con esta misión, fuimos la
única pequeña empresa que participó como fundadora de la Red
del Pacto Mundial en México, al lado de grandes organizaciones
líderes en el nicho de la responsabilidad social.
Como empresa fundadora de la Red del Pacto Mundial en México, hemos tenido la oportunidad de acompañar la evolución que ha
tenido esta organización en nuestro país.
Por lo anterior, creemos que la Red local en México no se ha quedado atrás y ha mantenido una evolución constante para asimilar

con auténtico convencimiento la necesidad de incrementar el nivel
de su discurso, alineándose ahora a la Agenda 2030.
Desde nuestro rol de agencia de asesoría, comunicación y relaciones públicas especializada en responsabilidad social, estamos
profundamente convencidos de la utilidad e importancia que ha
cobrado esta agenda global para redirigirnos con una visión de
futuro.
Agradecemos enormemente la oportunidad de haber sido partícipes de este esfuerzo. π
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