
   

   Santiago Íñiguez de Onzoño, Presidente 

 

CARTA DEL PRESIDENTE 

 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas: 

 

Es un honor para IE University participar una vez más en el Informe del Pacto Mundial, el cual 
nos permite desempeñar un importante papel en el sector y contribuir a fomentar la educación 
en materia de gestión responsable a escala mundial. La innovación social forma parte de la 
realidad cotidiana de nuestra escuela, y nuestro compromiso a largo plazo con el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas y sus 10 principios nos ha permitido involucrar a los 
estudiantes, al profesorado, a los antiguos alumnos y a todas las partes interesadas del IE para 
dar un mayor impulso a lo que para nosotros es un valor fundamental. 

 

El compromiso a largo plazo de IE University con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible es absoluto. Creemos que a través de nuestra actividad académica 
seremos capaces de alcanzar cada uno de los ODS, siendo nuestros alumnos los agentes del 
cambio en el futuro y el grupo sobre el cual recae nuestro mayor impacto. El valor de la 
diversidad es uno de nuestros pilares esenciales y nos esforzamos en fomentar la aceptación 
de un ‘global village’, en el cual nuestras diferencias sean conocidas y aprovechadas. Nuestro 
ecosistema de innovación y desarrollo es un punto de unión entre el mundo académico y el 
mundo de negocios, y nuestro espíritu abierto permite establecer alianzas con otras 
instituciones, empresas y organismos. 

 

El Pacto Mundial sirve como un centro en el que las escuelas de negocios pueden reunirse 
para transformar las prácticas empresariales globales a través del intercambio de experiencias. 
La masa crítica resultante de nuevos conocimientos e ideas permite un gran avance en el 
campo de la sostenibilidad y la responsabilidad social. El Pacto Mundial lleva la búsqueda de 
avances significativos al siguiente nivel, y equipa a las escuelas miembros con la capacidad de 
servir como agentes de cambio en esta área clave. 

 

Por lo tanto, es un gran placer para IE University seguir participando en este proyecto que 
cambia las reglas del juego, y disfrutar de los numerosos beneficios que ofrece a nuestra 
escuela. 

 

Saludos cordiales. 

 

 
 
En Madrid a 2 de noviembre de 2021. 
Santiago Íñiguez, Presidente de IE University. 


