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PEÑA NIETO: LA NUEVA AGENDA
DE DESARROLLO MUESTRA LA
VIGENCIA DEL MULTILATERALISMO
Información de la ONU

E

l presidente de México, Enrique Peña Nieto, resaltó el pasado
27 de septiembre en la ONU, las contribuciones de su país a la
formulación de la nueva agenda de desarrollo sustentable para
el 2030 y subrayó la importancia que tendrá la participación ciudadana
en ese proceso.
“México propone a las naciones hacer suyos los principios de apertura y participación ciudadana, que caracterizan al nuevo paradigma
de los gobiernos abiertos. Eso es justamente lo que promoveremos
en la cumbre global de gobierno abierto que se desarrollará en mi
país dentro de un mes”.
El presidente mexicano pronunció un discurso en la Cumbre de la
ONU sobre desarrollo sostenible y señaló que, una vez adoptada la
agenda para los próximos quince años, ahora corresponde a las naciones implementar políticas públicas para cumplir sus objetivos y metas.
“Es claro que no hay soluciones fáciles ni caminos cortos para
resolver los problemas de la Humanidad. Los cambios positivos y
duraderos que necesita el mundo actual sólo se pueden lograr con
responsabilidad, perseverancia y trabajo conjunto. Esa es precisamente la esencia de la agenda 2030”.
Peña Nieto manifestó que la Agenda de Desarrollo Sostenible es
una prueba de la vigencia y la capacidad transformadora del multilateralismo.
También subrayó algunas aportaciones de México al contenido final
de ese documento y señaló entre ellas el que se contemple la inclusión
social y económica como “eje rector”, dijo, de los nuevos objetivos.
También adoptar un concepto más amplio de pobreza, que vaya más
allá del mero ingreso de las personas.
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Otras contribuciones estuvieron
relacionadas con la igualdad de
género y el empoderamiento de
las mujeres y con el reconocimiento de los derechos de los
migrantes y sus contribuciones
al avance de los países de origen
y de destino.
También mencionó el que se
haya incluido la conservación de
la biodiversidad y las acciones
para combatir el cambio climático como instrumentos clave del
desarrollo sostenible.
A este respecto, recordó
que México albergará el próximo año la conferencia de las
partes de la Convención sobre
Biodiversidad.l

COCA-COLA FEMSA

UN PASO ADELANTE
El embotellador de productos Coca-Cola más
grande del mundo presenta su reporte semestral
de sostenibilidad.
Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos de la marca Coca-Cola
más grande del mundo con operaciones
en América Latina y el Sudeste Asiático,
recientemente publicó sus resultados de
sostenibilidad del Primer Semestre del 2015
en el informe “Un Paso Adelante”.

Recientemente, y demostrando un verdadero compromiso con sus públicos clave,
presentaron su Informe de Sostenibilidad
del Primer Semestre del 2015, una acción
innovadora que muy pocos realizan. En
este documento, presentaron avances y
resultados muy relevantes.

Coca-Cola FEMSA cuenta con una Estrategia de Sostenibilidad alineada en tres
ejes: Nuestra Gente, Nuestra Comunidad y
Nuestro Planeta. Bajo cada eje se desarrollan diversos programas e iniciativas que
contribuyen a generar valor económico,
social y ambiental de manera simultánea
para todos sus grupos de interés en los 10
países donde operan.

En Nuestra Gente, tuvieron 3,416 voluntarios y una inversión superior a los 4.6
millones de dólares en capacitación. En
Nuestra Comunidad, beneficiaron a más de
249,000 personas en actividades de desarrollo comunitario y estilos de vida activos
y saludables a través de una inversión de
4.4 millones de dólares. En cuidado del
medio ambiente, a través de las acciones
del eje Nuestro Planeta, han regresado a la
naturaleza el 100% del agua para producir
sus bebidas en México y Brasil, recientemente comenzaron a utilizar energía eólica
del Parque Dominica II aportando un 28%
de abasto energético por fuentes limpias
en el país y reciclan el 93% de todos los
residuos generados en sus procesos de
manufactura.

Todos estos resultados han demostrado su
compromiso con las comunidades y el medio
ambiente, siendo reconocidos por tercera
vez consecutiva como miembros del Índice
de Sostenibilidad de Mercados Emergentes
del Dow Jones y como la primera y única empresa mexicana en recibir el reconocimiento
Industry Mover de RobecoSAM, además de
estar incluidos en el Anuario de Sostenibilidad
de la misma consultora. Adicionalmente, son
miembros del Índice de Responsabilidad
Social y Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana
de Valores y son reconocidos por CEMEFI
como Empresa Socialmente Responsable.

Coca-Cola FEMSA trabaja en conjunto
con sus socios principales, FEMSA y la
Compañía Coca-Cola, para ampliar de
mejor manera su impacto positivo en las
comunidades.

Conoce sus más recientes resultados y
las Metas 2020 en su página web:
www.coca-colafemsa.com

