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04 de Septiembre del 2017 

 

Carta de Renovación del Compromiso con el Pacto Mundial 
 

H.E. António Guterres 

Secretario General 

Naciones Unidas 

New York, NY 10017 

USA 

 

Estimado señor Secretario General, 

 

Mediante esta carta queremos manifestar nuestro interés en renovar nuestro compromiso 

con la iniciativa del Pacto Mundial y sus Diez principios. 

 

AIESEC, Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y 

Comerciales, en México apoya los Diez Principios del Pacto Mundial en materia de 

derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción 

 

Con el objetivo de mostrar el interés AIESEC en México en la Renovación del 

Compromiso con el Pacto Mundial, una de nuestras principales tareas es la de apoyar y 

promover que se establezca como política el desarrollo sostenible y que se apliquen los 

principios que permitan el cumplimiento de los Diez Principios a los que hace 

referencia el Pacto Mundial.  

 

AIESEC en México, en una de sus facetas,  busca conjugar a la juventud y el sector 

empresarial en un encuentro de difusión del concepto, herramientas y últimas tendencias 

de la responsabilidad social. La organización ha trabajado de la mano de diferentes 

aliados generando iniciativas y acuerdos que aportan al trabajo conjunto y a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el 17. Tal es el caso de la alianza 

“Impulsando voluntades”, que reúne a trece organizaciones de la sociedad civil con el 

objetivo de promover el voluntariado entre los jóvenes y el de AIESEDC, que a través 

de su trabajo conjunto con empresas y organizaciones busca impactar en los ODS, 

además de generar cooperación entorno a ellos con eventos como Youth Speak Forum y 

Youth for Global Goals. Además de fomentando la responsabilidad social corporativa 

ejerciendo nuestra labor de divulgación de la RSE a través de nuestras de nuestras 

prácticas profesionales y de voluntariado, de publicaciones, web, redes sociales, 

jornadas, diálogos y de nuestra colaboración en diferentes encuentros.  

 

Parte de la naturaleza de AIESEC en México y el mundo es su alta rotación de personal 

y transiciones de esta. Sin embargo, mediante esta declaración ponemos de manifiesto 

nuestra firme intención de renovar este compromiso en la implantación de los Diez 

Principios del Pacto Mundial. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Héctor Augusto Delgado Gutiérrez 

Presidente Nacional de AIESEC en México 

 


