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Acuerdo de colaboración entre IASE México y AliaRSE  
impulsará negocios sustentables en México 

 
 

Luego de su llegada a México, la certificadora International Association for Sustainable 
Economy (IASE) confirmó una acuerdo de colaboración con la Alianza para la 
Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), con el objetivo de promover en nuestro 
país la sustentabilidad en los negocios y las finanzas verdes. 
 
Las empresas e instituciones que integran prácticas sustentables y éticas en sus procesos 
de toma de decisiones son capaces de crear nuevas fuentes de valor y mejorar su 
rentabilidad, asegurando su permanencia y resiliencia en la dinámica mundial por venir.  
 
En dicho contexto sucede esta alianza que es única en su tipo y reúne, por un lado, a la 
organización de mayor importancia a nivel nacional en cuanto a la promoción de la 
responsabilidad social empresarial se refiere (AliaRSE) y, por el otro, a la primera y única 
certificadora mundial que avala y promueve la formación de profesionales en criterios 
ESG —por sus siglas en inglés: medio ambiente, social y gobierno corporativo— (IASE). 
 
Con este acuerdo de colaboración, ambas estancias se comprometen a promover 
negocios sustentables y finanzas verdes.  
 
“Se trata de una unión que busca innovar y originar un cambio de fondo. En IASE México 
creemos en la educación basada en la sustentabilidad; estamos convencidos de que la 
educación es la herramienta más eficaz para revolucionar la forma en que se hacen los 
negocios y se toman las decisiones. Por ello, buscamos que cada profesional, 
emprendedor y empresario se forme y comprometa para crear cambios en las empresas, 
la sociedad y el entorno”, aseguró Rodrigo Manrique, director ejecutivo de IASE México. 
 
Alcances de la alianza entre IASE y AliaRSE 
 

 Difundir y aplicar los criterios ESG entre las asociaciones y cámaras empresariales en 
México. 
 

 Propiciar un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias. 
 

 Crear mecanismos interinstitucionales de colaboración. 
 

 Organización de cursos, diplomados y talleres. 
 

 Impartición de las certificaciones creadas por IASE. 
 

 Incidir en las decisiones de política pública vinculadas con el desarrollo sostenible. 
 

 

http://aliarse.mx/
https://mx.iase-certifications.com/es/

