
 
 
Scotiabank República Dominicana formaliza adhesión al Pacto Global. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Santo Domingo, 16 de abril, 2012. En un encuentro celebrado en la sede de su oficina 
principal, Scotiabank formalizó su adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas, organismo 
que busca obtener el compromiso voluntario de entidades que desean alinear sus operaciones 
y estrategia, a principios universalmente aceptados de Responsabilidad Social.   
 
El pacto fue firmado por Jim Meek, Primer Vicepresidente y Gerente General de Scotiabank en 
el país y el Lic. José Gregorio Cabrera, Gerente Ejecutivo Red Dominicana del Pacto Global de 
Las Naciones Unidas (ONU). 
 
Con esta formalización se reitera el compromiso asumido por el Grupo Scotiabank en el año 
2010, cuando su CEO, Rick Waugh firmó su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, mediante el cual se comprometió a respetar y proteger en el ejercicio de sus 
actividades los principios universales vigentes sobre derechos humanos, empleo, medio 
ambiente y prevención de la corrupción en todos los lugares donde la institución tiene 
presencia. Con su adhesión al Pacto Mundial, Scotiabank se convirtió en el primer banco 
canadiense en adoptar estos principios de las Naciones Unidas en sus operaciones cotidianas 
y su cultura organizacional 
 
“Hoy nos sentimos orgullosos de reiterar nuestro apego al Pacto Mundial a nivel local, 
con lo cual procuramos ayudar a construir un mejor futuro en todo el mundo por medio 
de nuestras prácticas bancarias éticas, el desarrollo de una conciencia ambiental y la 
férrea voluntad de apoyar a nuestras comunidades”, expresó Jim Meek, Primer 
Vicepresidente y Gerente Director General de Scotiabank. 
 

Jim Meek, Primer Vicepresidente y Gerente General de Scotiabank y José 
Gregorio Cabrera, Gerente Ejecutivo Red Dominicana del Pacto Global de Las 
Naciones Unidas (ONU), al momento de la firma. 



Scotiabank se suma a esta iniciativa, la cual distingue a sus miembros no sólo por actuar bajo 
principios de respeto en los ámbitos de derechos humanos, laborales, medioambientales y 
anticorrupción, sino por promoverlos entre sus áreas de influencia.  
                                                                                         
Al suscribir la carta de adhesión, José Gregorio Cabrera, Gerente Ejecutivo Red Dominicana 
del Pacto Global de Las Naciones Unidas (ONU), destacó que la incursión de Scotiabank es 
una muestra palpable del liderazgo que han asumido las instituciones en el tema del desarrollo 
de la responsabilidad social.  
 
Scotiabank ha apoyado siempre el bienestar de las comunidades en los 50 países en los que 
opera. En el 2011, sus contribuciones a causas comunitarias de todo el mundo, en temas como 
salud, educación, servicios sociales, arte y cultura superaron los CAD$50 millones. Además de 
los esfuerzos corporativos de Scotiabank, los empleados de todos los niveles de la 
organización están comprometidos en apoyar las causas comunitarias que son importantes 
para ellos. 
 
 


