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SCOTIABANK EN MÉXICO, SEDE DEL II DIÁLOGO 

IBEROAMERICANO DE DIRECTIVOS DE RSE 

 Expertos internacionales con operaciones en América Latina y el Caribe abordaron los desafíos de la 

nueva Agenda Global de Desarrollo Sostenible post 2015. 

 Se discutieron los principales elementos de la gestión empresarial de la RS y la Sostenibilidad. 

México DF, 05 de marzo de 2015. Scotiabank en México fue la sede del II Diálogo Iberoamericano de Directivos 

de RSE, evento en el que se compartieron las principales prácticas, avances y perspectivas de la gestión 

empresarial de la Responsabilidad Social. Experiencias directivas y las más recientes tendencias globales fueron, 

entre otros, los temas que se discutieron en el II Diálogo Iberoamericano de Directivos de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas expuso los 

desafíos de la generación de valor empresarial a través de la sostenibilidad en la nueva Agenda Global de 

Desarrollo Sostenible Post 2015, que actualmente se discute en la Asamblea General de Naciones Unidas.  

Los temas que se analizaron fueron: Panorama del Pacto Mundial en América Latina, Transparencia, 

Responsabilidad y Anticorrupción, Reforma Energética en México, Principios Rectores y Derechos Humanos –

Agenda Post 2015, Perspectiva financiera: desarrollo hipotecario, entre otros. 

Entre los conferencistas invitados estuvieron: Diana Chávez, Directora del Centro Regional para América Latina y 

el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas; Aldo Flores, Secretario General del Foro Internacional 

de Energía, Eduardo Bohórquez Director de Transparencia Mexicana, Georgina Núñez, Oficial de Asuntos 

Económicos – CEPAL y Enrique Margain Pitman, Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de Scotiabank. 

Scotiabank, comprometido por mantener una cultura de Responsabilidad Social, ha buscado el diálogo abierto y 

la participación de los expertos de las mejores prácticas en materia de Responsabilidad y Sostenibilidad. 

“Estamos honrados de ser el anfitrión de un evento que reúne a representantes de Canadá, España, Colombia, 

Chile, Guatemala y México, así como al sector energético, extractivo, financiero, gubernamental y a la academia. 

Con esto Scotiabank se suma al diálogo global de sustentabilidad, siempre buscando mejores alternativas para 

nuestros clientes”, señaló Enrique Zorrilla, CEO de Scotiabank en su bienvenida. 

El resultado y conclusiones de esta experiencia, así como las ponencias de los expositores, podrán ser 

consultados en la página www.centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/?q=node/555   

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las 

principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México, 

Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 855 sucursales y 2,148 cajeros automáticos en todo el país. 

Emplea aproximadamente a 13,374 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, 

Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios 

http://www.centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/?q=node/555
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financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones 

multinacionales. Visite Scotiabank en: www.scotiabank.com.mx  
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