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Políticas públicas

Como parte de nuestro enfoque de mejora continua, y con 
el objetivo de aprovechar la credibilidad y los conocimientos 
técnicos de Deloitte y apoyar las estrategias e iniciativas 
de Deloitte Global, contamos con el área de Políticas Públicas 
y temas regulatorios, que nos permiten fortalecer las 
relaciones con nuestros grupos de interés, a través de 
interacciones proactivas con las autoridades locales y los 
principales agentes sociales para informar, influir y 
fomentar el diálogo sobre asuntos de interés general. 

El Programa de Políticas Públicas de Deloitte Global ha 
centrado su interés en las siguientes áreas: 
• Velar por la salud y sostenibilidad del planeta en el largo

plazo, mediante la equidad climática y el reporte de
información Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG o
ESG, por sus siglas en inglés);

• Enfatizar en la diversidad, equidad e inclusión, para propiciar
una mayor justicia y prosperidad social y económica; 

• Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación a través de 
un esfuerzo colaborativo entre el sector público y privado; 

• Apoyar un enfoque integral para la medición del progreso
social.

La amplitud única de los negocios de Deloitte y las perspectivas 
obtenidas al trabajar con los clientes, nuestro talento y las 
comunidades en las que vivimos y trabajamos, comunican 
la voz de Deloitte y canalizan nuestros esfuerzos para 
fomentar el diálogo. El equipo de Políticas Públicas trabaja 
de la mano con los equipos de riesgos y regulatorio, para 
desarrollar nuestra agenda política e informar las disposiciones 
que Deloitte como organización determina, con el fin de 
asegurar coherencia en un sentido amplio con los intereses 
sociales y la toma de decisiones responsables de negocio. 

A nivel global, los profesionales de Deloitte ayudan a 
avanzar en la agenda de políticas públicas, participando 
activamente en el Foro Económico Mundial y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP). 
De igual forma, trabajamos con los principales grupos de 
interés y organizaciones como:   

• Grupo de los 20 (G20), incluido el B20;

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), incluido Business at OECD (BIAC);

• Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC);

• Organización Internacional de Empleadores (OIE);

• Social Progress Imperative (SPI).

El Programa Global de Políticas Públicas de Deloitte se 
complementa con una gama de programas de políticas 
públicas de la Firma Deloitte Spanish Latin America. Juntos, 
Deloitte Global y las firmas miembro coordinan las actividades 
de política pública, así como el compromiso y las posiciones 
en todas las geografías y negocios, amplificando el impacto 
y la influencia.  

A través del área de Políticas Públicas, Deloitte busca 
refrendar su compromiso con la responsabilidad social 
corporativa, al tiempo de aprovechar la experiencia y 
diversidad de conocimiento de sus profesionales, 
contribuyendo a una gobernanza justa e informada.

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/public-sector/articles/cop26-has-wrapped-what-s-next-for-finance-and-climate-equity.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/public-sector/articles/cop26-has-wrapped-what-s-next-for-finance-and-climate-equity.html
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