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Comunicado de Prensa

Rio de Janeiro fue la sede del Foro Mundial de Sostenibilidad Corporativa RIO+20:
Innovación y Colaboración para el Futuro que Queremos.

LAQI ratifica su compromiso con las Naciones Unidas durante el 
Rio+20

Ciudad de Panamá, junio 2012. Latin American Quality Institute (LAQI) estuvo presente 
en la conferencia Rio+20, desarrollada del 15 al 18 de junio en la ciudad de Rio de 
Janeiro, donde se reunieron los principales líderes del sector empresarial de los cinco
continentes, delegaciones internacionales y autoridades brasileras y de diversas 
partes del planeta para discutir  los problemas y las soluciones de la sostenibilidad.

A través de este Foro, LAQI demuestra su compromiso por continuar apoyando las 
iniciativas de las Naciones Unidas y, sobre todo, en continuar trabajando alineados a 
los 10 principios promovidos por el Pacto Global.  

El papel de LAQI durante estas jornadas fue fundamental, pues trasmitió las 
experiencias y resultados de la red de empresarios de la organización. Es de esta 
forma que la institución continuará alentando a las empresas de la región para 
actuar con integridad y visión a largo plazo, continuando con la base de la 
responsabilidad en la sociedad.

Dentro de la agenda desarrollada en el Rio+20, LAQI suscribió una nueva alianza con 
The Sustain Group, organización australiana, dedicada a trabajar con las empresas
de la región, las industrias y las comunidades a fin de orientarlas sobre la intensidad de 
carbono que presentan en sus operaciones y ayudarlas a reducir estos niveles. Estas 
acciones pretenden lograr la transición hacia un futuro sostenible.  
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Sobre Rio+20

Con más de 2000 participantes, el Foro de Sustentabilidad Empresarial Rio+20 permitió 
que diversas empresas e inversores se reúnan con gobiernos, autoridades locales, 
sociedad civil y entidades de la ONU en decenas de talleres altamente enfocados y 
sesiones temáticas vinculadas a la agenda de Río +20.

El objetivo del Foro es lograr una mayor escala y la calidad de las prácticas de 
sostenibilidad corporativa. Como escaparate de la innovación y la colaboración, el 
Foro estuvo diseñado para ser una plataforma de lanzamiento para la acción en 
todo el mundo.

Conozca más de lo que fue RIO+20 accediendo al siguiente link:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151034055842160.494678.36496662715
9&type=3
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