07 de septiembre de 2018

Open Blue - Nuestro Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas
Open Blue fue aceptado como signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas el 26 de julio de 2018.
El Pacto Mundial está vinculado al movimiento de sostenibilidad más grande del mundo y su objetivo es
movilizar un movimiento global de empresas sostenibles y partes interesadas para crear el mundo que
queremos. Como firmante de este Pacto Mundial, Open Blue se compromete a alinear nuestras
estrategias y operaciones con los Diez Principios de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, trabajo,
medio ambiente y lucha contra la corrupción; y tomar medidas estratégicas para avanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con énfasis en la colaboración y la innovación.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/132933
Implementamos nuestros objetivos de sostenibilidad a través de un enfoque de tres pilares y los hemos
vinculado a los Objetivos de las Naciones Unidas. Los tres objetivos interconectados en los que nos
centramos son:
• #1» Cuidado del medio ambiente: cultivar nuestros peces en armonía con el océano directamente
relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible #14 de la ONU» Conservar y utilizar de forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
• #2» Responsabilidad social: Cuidar a nuestros trabajadores, clientes y la comunidad que nos rodea
directamente vinculados al Objetivo de Desarrollo Sostenible #3 de la ONU» Garantizar vidas
saludables y promover el bienestar a todas las edades.
• #3» Responsabilidad total: respetar a nuestros inversores y medir nuestro progreso. Este pilar
está vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible #8 de la ONU.» Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.
Open Blue informará anualmente sobre nuestro progreso. Esto incluirá:
• Una descripción de los esfuerzos de nuestra compañía para implementar los diez principios.
• Una declaración de nuestro presidente expresando apoyo continuo para el Pacto Mundial y
renovando nuestro compromiso continuo.
• Una descripción de las acciones prácticas que estamos llevando a cabo para implementar los
principios del Pacto Mundial en cada una de las cuatro áreas temáticas.
• Medición de nuestros resultados para ese año
Además, trabajaremos localmente con Sumarse y otros https://www.sumarse.org.pa/ para avanzar los
objetivos locales de sostenibilidad en un esfuerzo por lograr un progreso significativo para Panamá y el
futuro de nuestro país. Prestaremos especial atención al lado caribeño del país y a la provincia de Costa
Arriba Colon para desarrollar conocimiento y comprensión sobre los desafíos y oportunidades en esta
región.
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