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Firma de convenio de colaboración entre  
la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados 

(ANADE) y la Asociación Internacional para la Economía Sostenible (IASE®) 
 
 

**** 
 
*Esta colaboración impulsa el conocimiento de las certificaciones de ambas 
asociaciones en el ámbito empresarial y financiero, a través de proyectos y otros 
medios para lograr más certificaciones en ESG. 
 
*La firma se realizó en del foro Criterios ESG y Derecho de la Empresa, llevado a 
cabo en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. 
 
*El evento versó sobre la relevancia de los criterios ESG en las empresas a nivel 
jurídico, económico, así como en la importancia de la formación profesional en 
ESG. 
 
Ciudad de México. A 6 de diciembre de 2022.– En el marco de un evento que contó con 
la participación de actores de alta jerarquía por parte de la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE), así como de la Asociación 
Internacional para la Economía Sostenible (IASE®), se llevó a cabo el foro Criterios ESG y 
Derecho de la empresa, organizado por ANADE, en el que se abrió la conversación en 
torno a la importancia de la implementación de los criterios de medio ambiente, social y 
de gobierno corporativo, conocidos como ESG, en toda organización, pequeña y 
grande, con el fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) —
establecidos por la Agenda 2030 de la ONU—. De igual forma se estableció que estos 
criterios son fundamentales como parte de un plan empresarial presente y en el futuro 
inmediato, con el fin de cumplir con la exigencia y tendencia mundial en torno a la 
competitividad, la garantía de los derechos humanos y el crecimiento de las 
finanzas y economía desde la excelencia en el desarrollo sostenible empresarial, 
estableciendo a las certificaciones y las competencias jurídicas en ESG como 
instrumentos clave para lograr dichos desafíos.  
 
En el foro estuvieron presentes Mariana Mier Romero, secretaria del Consejo de 
Directores de IASE® México, Adalberto Méndez López, integrante del Comité Internacional 
de Ética de IASE, Paola Hernández Villalvazo, Coordinadora del Comité de Derecho 
Ambiental de ANADE, Bárbara Marcen Abascal, Coordinadora del Comité de Compliance 



 

de ANADE, Moisés Castro Pizaña, Presidente del Comité Directivo Nacional de ANADE, 
así como Rodrigo Manrique Gómez Pimienta, Director Ejecutivo de IASE® México. 
 
«Si entendemos la aceleración que viene con los años —y que se vincula con los 
ODS, a la par de todos los planes del Acuerdo de París para 2050—, es cuando 
hacen sentido los criterios ESG», comentó Bárbara Marcen Abascal, para afianzar la 
relación de las acciones empresariales con un objetivo global común. En el contexto 
jurídico se hizo hincapié en la actual y futura obligatoriedad legislativa de ESG en México 
y el mundo, así como el objetivo de que se convierta en una práctica consolidada a partir 
de los consejos de administración: «La gestión de riesgos a partir del gobierno corporativo 
debe contemplar los objetivos en ESG desde la transparencia y el conocimiento de las 
partes interesadas, así como en su forma de divulgación: eso te dice que estás 
gestionando bien una empresa», comentó Paola Hernández Villalvazo. 
 
Por su parte, Moisés Castro Pizaña resaltó las decisiones de las nuevas generaciones 
como un nuevo pulso en el mercado y enfatizó que «si una empresa no está obligada a 
mejorar algo, va a dejar de ser opción para esas generaciones». 
 
Hacia el final del diálogo, Rodrigo Manrique Gómez Pimienta ratificó el compromiso de 
IASE® por la formación y certificación de profesionales en todos los ámbitos laborales 
como garantía para detonar los cambios profundos que requieren las empresas en su 
transformación hacia la sostenibilidad: «Es necesaria una transversalidad para que los 
temas de ESG surtan efecto, y en IASE® entendemos esta transversalidad desde la 
formación de los profesionales en temas de sostenibilidad», concluyó Manrique.  
 
Al final del evento se llevó a cabo la ceremonia de firmas. 
 

**** 
IASE®.– La Asociación Internacional para la Economía Sostenible (IASE®) es un 
organismo nacido en 2020 en Londres, Reino Unido, cuyo objetivo es otorgar 
certificaciones de validez internacional en conocimientos y competencias de ESG para 
profesionales de cualquier rango y campo, así como promover la formación académica 
para obtener sus certificaciones.  
 
ANADE.– La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. 
(ANADE Colegio) es una organización sin fines de lucro que agrupa abogados internos y 
externos de empresa desde su fundación en el año de 1970. Hoy en día cuenta con 26 
Comités de Trabajo en diferentes áreas de práctica jurídica que impactan en el correcto 
desarrollo de las empresas, así como en su misión de continua vigilancia para la 
preservación del Estado de Derecho en México. 

 

 



 

 

 

Palabras calve 

#CriteriosESG #DerechoDeLaEmpresa #DerechoAmbiental #ODS 
#IAlianzaEstratégicaIASE #IASEMéxico #ANADE #ANADEColegio #EstadoDeDerecho 

www.anade.org.mx 
https://mx.iase-certifications.com/es/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto oficial de la firma del acuerdo de colaboración. 


