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Esta revista está impresa sobre papel 
español NIVIS, certificado con el Pan 
European Forest Council, basados en 
procesos renovables y sustentables. 

Aprovecho este espacio para desear a todos, estimados lectores, suscriptores 
y seguidores, lo mejor para este año 2016 que da inicio.

Del mismo modo, comparto con ustedes importantes noticias que como parte 
de la comunidad GANAR-GANAR podrán ser de gran utilidad para ustedes.

Como es del conocimiento de todos, ya estamos próximos a celebrar 
nuestro XIII aniversario de la revista y la tradicional entrega de Pre-
mios GANAR-GANAR a las Responsabilidad Social Corporativa y 
Sostenibilidad, al cual todos nuestros suscriptores -a nivel nacional- están 
invitados y como tales podrán asistir con su invitación al Cocktail privado 
que se celebrará en marzo de 2016.

En este evento cada año está presente toda la comunidad especializada en Res-
ponsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad. Ustedes, nuestros suscriptores 
son parte fundamental de ésta, ya que son quienes eligen a los ganadores de 
las diferentes categorías a través de su voto, el cual pueden emitir al recibir su 
invitación física o electrónica. 

Así mismo, les invitamos a que sigan recibiendo en su casa u oficina la revista 
GANAR-GANAR, considerando que cada año, antes de cada entrega de Premios 
GANAR-GANAR se renuevan y se suscriben numerosos directivos de empresas, 
organizaciones de la sociedad civil, autoridades, académicos e inclusive editores 
de otros medios de comunicación no especializados.  

Pongo a su disposición los números telefónicos donde se recibirán sus solicitudes 
de suscripción o de verificación de datos: (55) 15-18-0905, (55) 56-15-8268 y 
55-63-9912 para confirmar o actualizar su filiación y así continuar recibiendo la 
revista física y on-line o suscribirse para recibirla. También puedes dirigirnos un 
correo electrónico a info@ganar-ganar.mx para que te sean enviados los datos de 
depósito e instrucciones para tener tu suscripción y asegurar tu invitación doble.

De igual forma, nos es grato presentarte esta edición, cuyos contenidos también 
son considerados para formar parte de aquellos que fueron postulados y podrán 
sumar votos de todos nuestros suscriptores cada año, ya que el periodo que se 
considera es del ejemplar de marzo-abril de 2015 al ejemplar de enero-febrero 
2016, considerando que el evento y cierre de votaciones son cada mes de marzo.

Por último, esperamos que disfrutes mucho de este ejemplar que recibes por ser 
parte de la comunidad GANAR-GANAR, no sin antes reiterarte que verifiques 
tu estatus en nuestra base de datos a través de la línea telefónica o correo 
electrónico antes mencionado, para que puedas seguir haciendo networking 
con la comunidad especializada en estos temas a través de nuestros eventos 
privados sin ningún costo, únicamente verificando o formalizando tu suscripción.

Muchas gracias y ¡¡nos vemos pronto!!

Atentamente
M.B.A.  Klaus Gérman Phinder

P R E S I D E N T E

www.facebook.com/RevistaGanarGanar @GanarGanar
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Finalmente se llegó la fecha y del 30 de noviembre al 11 de di-
ciembre 2015 la comunidad internacional se reunió en París para 
alcanzar un nuevo acuerdo sobre el cambio climático a nivel mundial 
en el marco de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21).

Las amenazas del cambio climático son ya una realidad en muchas 
de las regiones más pobres y vulnerables del planeta, por ejemplo, 
en las regiones áridas la escasez de agua orilla a niños y mujeres 
a tener que conseguir el vital líquido en zonas extremadamente 
alejadas de su hogar.

Por contraparte, en los pequeños estados insulares, el aumento 
del nivel del mar es una amenaza latente para las costas y los medios 
de vida de las comunidades que allí habitan.

A paso firme
Uno de los temas de suma relevancia que se pusieron sobre la 
mesa en este evento, lo fue el concerniente a fijar un precio al 
carbono para impulsar inversiones tendientes a un futuro más 
limpio y “más verde”.

Esta iniciativa denominada Coalición de Liderazgo de la Fijación 
del Precio del Carbono está respaldada tanto por el Gobierno mexi-
cano, como por Alemania, Francia, Chile y California, así como por 
casi 90 empresas y ONG mundiales.

Estos líderes mundiales hacen un llamado a sus homólogos para 
que se unan al esfuerzo para ponerle precio al carbono y dirigir a 

El mensaje para los empresarios e industriales 
es muy claro, ya que su afán de lucro pese a la 
destrucción del medio ambiente y de poner en 
peligro la supervivencia de la humanidad, cada 

vez nos deja más vulnerables.

LA COP21: 
IMPULSAR A LOS PAÍSES A REDUCIR 

LAS EMISIONES DE CARBONO
Por Paul Sánchez Aguilar

Para comprender mejor el trasfondo de la COP21, es necesario tomar en consideración que no solamente se 
planeó discutir temas sobre la mitigación de gases de efecto invernadero causado por el consumo de com-
bustibles fósiles como la deforestación a través de la quema de cultivos, la adaptación a los impactos del 

cambio climático, el financiamiento a países vulnerables, equidad de género, derechos humanos, pérdidas y daños, 
desarrollo y transferencia de tecnología sino que también se hablaría sobre el fortalecimiento de capacidades en 
el diseño de políticas, ya que salvaguardar nuestro planeta de los efectos del cambio climático traerá consigo una 
serie de beneficios como estimular el crecimiento económico; mejorar las habilidades de los países y comunidades 
para enfrentar los impactos negativos y fomentar vías de desarrollo sostenible, entre otros.
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la economía global por una trayectoria baja en carbono para un futuro pro-
ductivo y competitivo sin los peligrosos niveles de contaminación originados 
por el calentamiento global. 

A través de unas fuertes políticas públicas estos líderes están proporcionando 
seguridad y previsibilidad al sector privado para que puedan hacer inversiones 
a largo plazo en el desarrollo climáticamente inteligente.
En su intervención en el Panel sobre el Precio al Carbono, en el marco de la 
COP21, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto precisó que México 
fue el primer país en desarrollo en presentar su Contribución Prevista y De-
terminada a nivel nacional, que contempla “reducir para el año 2030, en 22 
por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero y en 51 por ciento 
las de carbono negro”.

El mandatario se comprometió, además, a generar el 35 por ciento de la 
energía con fuentes limpias para el año 2024 y el 43 por ciento para el año 2030. 

Razones y motivos
Pero… ¿qué beneficios puede traer consigo la fijación del precio del 
bono de carbono? 

Conforme a un comunicado del Banco Mundial, los beneficios pueden 
ser múltiples. Por ejemplo: la reducción de impactos sanitarios y am-
bientales negativos, como los fallecimientos prematuros por exposición 
a la contaminación atmosférica. 

Explica el organismo que los resultados pueden proporcionar a los 
gobiernos el financiamiento necesario para apoyar un desarrollo soste-
nible y estimular el aumento de las inversiones en un crecimiento con 
bajas emisiones de carbono. 

Además, que los países pueden ofrecer a las empresas y los inver-
sionistas un incentivo  para que reduzcan su exposición al carbono, y 
a la vez acelerar el proceso de realización de inversiones en energía, 
transporte y tecnologías “limpios”.

Conclusiones 
El 12 de diciembre de 2015, “pasará a la historia por el alcance de un acuerdo 
que constituye un triunfo monumental para los pueblos y el planeta”, declaró 
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, al atestiguar cómo 
tras dos semanas de intensas negociaciones, 196 países alcanzaron en París 
un pacto global que intentará limitar el aumento de las temperaturas del 
planeta a menos de 2 grados centígrados.

En conjunto, los países asumieron 
compromisos enfocados a la miti-
gación, adaptación, las pérdidas y 
daños relacionados con el fenómeno, 
así como la financiación, el desarrollo 
y la transferencia de tecnología.

Son diversos los puntos de acuer-
do que se concretaron, como co-
rresponde al hecho de crear un plan 
para cerrar la brecha en las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
incluyendo el financiamiento para 
acelerar las acciones de mitigación 
antes y después de 2020.

Asimismo, realizar ciclos de revisión 
cada 5 años, balances periódicos para 
acciones de reducción de emisiones, el 
financiamiento y la adaptación. Quedó 
asentado que será necesario apoyar a 
los países más vulnerables para limitar 
los impactos del cambio climático y 
hacer frente a los inevitables daños 
que ocasionará.

Resultará prioridad establecer 
una meta al 2050 con el objetivo de 
abandonar los combustibles fósiles y 
migrar hacia la energía renovable y al 
uso sostenible del suelo.

Se espera cumplir con la meta de 
temperatura de largo plazo que deberá 
estar muy por debajo de los 2 °C de 
calentamiento, con una referencia a 
una meta de 1.5 °C.

De manera particular, México ratificó 
diversos compromisos:

- Mitigación de sus emisiones de gases 
de efecto invernadero frente a un esce-
nario base en 22% de manera no con-
dicionada (con recursos propios) y 36% 
de manera condicionada (con base en 
un acuerdo internacional ambicioso y 
recursos adicionales) o la meta de una 
tasa de deforestación cero en 2030.
- El incremento de 43% en la meta de 
generación de energía eléctrica a partir 
de energías limpias para el 2030, y la 
participación del país en la “Misión 
Innovación”, una iniciativa que busca 
incentivar la transición energética con 
inversión en tecnologías limpias en los 
países en desarrollo.l
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I. La formación de la Comisión de Ética y Valores dentro de CONCAMIN
II. El establecimiento del Premio Ética y Valores en la Industria, cuya primera edición se llevó a cabo en el 2002

La CONCAMIN se ha esforzado en promover una cultura de ética y valores entre sus organismos confederados y las empresas 
asociadas en éstos, pues tiene la convicción de que la práctica de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ayuda a elevar 
la competitividad de las empresas y contribuye a una mejor sociedad. 

El éxito alcanzado por el Premio  Ética y Valores en la Industria, en los años anteriores, ha permitido hacer un reconocimiento público 
a Cámaras, Asociaciones y empresas, que se han destacado por los avances que han logrado en materia de responsabilidad social.

Es importante señalar que participar en el proceso de autoevaluación para la obtención del premio no tiene ningún costo para el 
participante, quien además recibirá un Informe de Retroalimentación y Benchmarking.

Los objetivos del Premio son:

• Promover una cultura de ética y valores entre sus organismos confederados y las empresas asociadas en éstos  
• Reconocer el esfuerzo que Cámaras, Asociaciones y empresas están realizando en la aplicación de principios éticos en la operación 
  de sus organizaciones
• Identificar y difundir casos de éxito, que sirvan de ejemplo para que otras empresas incursionen en este campo

La RSC contribuye a la competitividad en cuatro aspectos:

1. En productividad: el implantar un modelo de gestión en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), ayuda a organizar la 
empresa y dirigir sus esfuerzos a generar valor agregado para los grupos de interés; lo que se traduce en sinergias que pueden 
minimizar costos o hacer más con menos. 
2. En rentabilidad:  Los proyectos, programas y objetivos de RSC deben estar ligados a los objetivos de negocios y deben esta-
blecer una relación ganar - ganar, por lo tanto son muy rentables. 
3. Calidad: Algunos de los aspectos fundamentales que promueve la RSC son el aseguramiento de la calidad, la satisfacción de 
los agremiados y la mejora continua.
4. Sustentabilidad: La RSC ayuda a identificar riesgos, a organizar la empresa, a potencializar su imagen y su permanencia. 
Desde la óptica del premio de ética y valores, la RSE es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la 
finalidad de la empresa, tanto en lo interno, como en lo externo, considerando las expectativas de todos sus grupos de interés en 
lo económico, social  humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, las comunidades y el medio 
ambiente, para la construcción del bien común.l

En el 2001, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, inició 
la tarea de promover una cultura de ética y valores en los negocios, como una estrategia adicional 

para mejorar la competitividad de las empresas; para este fin realizó: 

GANAR-GANAR

Reunión Anual de Industriales RAI 2015

PREMIO ÉTICA Y 
VALORES EN LA 

INDUSTRIA
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RESULTADOS  POR CATEGORÍA GANADORA QUIEN RECIBE CARGO

Cámaras  y  Asoc iac iones 4

Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato 1 JAVIER PLASCENCIA REYES Presidente de la Cámara de la Industria del calzado 
del Estado de Guanajuato

Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, Delegación Tamaulipas 1 RAMIRO ERNESTO DELGADO GARZA Presidente CMIC Tamaulipas

Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, Oficinas Centrales 1 GUSTAVO ARBALLO LUJÁN

Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción

Cámara  Nac iona l  de  Empresas  de  Consu l to r ía 1 MARIO LUIS SALAZAR LAZCANO
Presidente de la Cámara Nacional de Empresas 

de Consultoría

Empresas  Mul t inac iona les 4

IBM de  Méx ico ,  S .  de  R .  L . 1 SALVADOR MARTÍNEZ VIDAL Presidente y Gerente General IBM México

Microsoft México, S. de R.L. de C.V. 1 JORGE VEGA IRACELAY Director Senior de Asuntos Jurídicos, Corporativos 
y de Ciudadanía

Minera Santa Rita, S. de R.L. de C.V. 1 LUIS CHÁVEZ MARTÍNEZ Vicepresidente Senior, México

Telefónica México 
(Pegaso PCS, S.A. de C.V.) 1 FRANCISCO GIL DÍAZ Presidente de Telefónica México

Espec ia l 2

Asociación de Normal ización 
y  Cert i f icación,  A.C. 1 EDUARDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ Presidente del Consejo Directivo de ANCE

Ent idad  Mex icana  de  Acred i tac ión ,  A .C . 1 JOSE ANTONIO CIFRIAN BARROSO Presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

Grandes  Empresas  Mex icanas 4

CEMEX México ,  S .A .  de  C .V. 1 CARLOS GARZA GALÁN
Vicepresidente de Asuntos Corporativos y 
Administración de Riesgos Empresariales

Fomento  Económico  Mex icano  S .A .  de  C .V. 1 CAROLINA ALVEAR SEVILLA Directora de Sostenibilidad FEMSA

Fresn i l lo  PLC 1 OCTAVIO ALVIDREZ ORTEGA Director General

Indust r ias  Peño les ,  S .A .B .  de  C .V. 1 LEOPOLDO ALARCÓN RUIZ Director de Finanzas

Empresas  Medianas 3

Monter rey  Aerospace  Méx ico ,  S .  de  R .L .  de  C .V. 1 MARIA TERESA GALINDO ESTRADA Director General

Novo Nordisk Servicios Profesionales S.A de C. V. 1 MORTEN VAUPEL VP & Director General

Tecnología Ambiental  Especial izada, S.A. de C.V. 1 ENRIQUE ANDRES OSUNA WESTRUP Director General

Total general 17

PREMIO ÉTICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA
Décimo Tercera Edición



Lo que parecía ser un día común, se convirtió en algo fuera de lo habitual, tanto 
para Carlos, ejecutivo de SAP como para Miguel, estudiante de bachillerato de 
una escuela oficial. Historias como estas han venido ocurriendo desde el 2014 
cuando IMPULSA JA México y SAP unieron fuerzas para impactar a los jóvenes 

de nuestro país con formación para el trabajo, educación financiera y el desarrollo de un 
espíritu emprendedor.

Dentro de las actividades de responsabilidad social empresarial que desarrolla SAP en 
nuestro país, destaca el trabajo y colaboración realizado en el último año gracias a su 
relación con IMPULSA JA México.

IMPULSA JA México es una asociación civil con más de 40 años de experiencia, líder global 
en el desarrollo de niños y jóvenes con programas de impacto que vinculan a los estudiantes 
con voluntarios ejecutivos, maestros y familias.

Luego de explorar necesidades y oportunidades en uno y otro ámbito, tanto la prestigiada 
empresa alemana como esta ONG acordaron trabajar juntos. IMPULSA JA México aportaría 
sus contactos en múltiples escuelas, la tecnología educativa de sus programas y la eficiente 
gestión que la ha caracterizado. SAP invertiría recursos financieros, pero ciertamente otorgó 
algo más valioso: el tiempo y el talento de sus ejecutivos.  

En este corto tiempo los resultados son visibles. Se ha impactado a más de 300 estudiantes 
de manera directa y han invertido su tiempo cerca de 150 voluntarios. Esta combinación ha 
logrado transformar la visión de los jóvenes, les ha sembrado esperanza y los ha motivado 
a seguir estudiando para dar lo mejor de sí mismos y alcanzar sus sueños.

¿Ejecutivos en escuelas? ¿Qué hacen ahí?
Los programas de IMPULSA JA México trabajan de manera constante en las escuelas 
primarias y secundarias. Estos programas dan respuestas a las preguntas e inquietudes 
que el currículo formal no alcanza a explicar, en temas como la relación con el dinero, la 
influencia del calentamiento global, el rol económico de la familia, la construcción de una 
adecuada calidad de vida y el espíritu emprendedor. 

Diariamente miles de ejecutivos de grandes empresas salen a las aulas a impartir lecciones 
de vida y trabajo -en pocas horas- gracias a IMPULSA JA México. 

Los programas de bachillerato y universidad están basados en el modelo “aprender-haciendo”.

Educar Para la vida 
la mejor manera de Formar Capital 
Humano para México



Se imparten en 23 países y brindan a sus participantes herramientas 
concretas para la vida laboral, y muchas experiencias significativas a 
compartir directamente de los ejecutivos y expertos.
 
Resultados de impacto
Después de vivir la experiencia de los programas de IMPULSA JA 
México impartidos por ejecutivos, la mayoría de los participantes ha 
expresado  tener más herramientas para la toma de sus decisiones, 
incrementar su capacidad para proponer soluciones, conquistar una 
visión clara sobre la importancia de crear un plan de vida y las ventajas  
que tiene seguir estudiando una carrera.

Para los voluntarios de SAP este trabajo con estudiantes ha sido 
enriquecedor. La mayoría de los jóvenes expresan enorme gratitud, 
tanto para SAP como para IMPULSA JA México.

¿Y qué comentan los participantes?
Uno de los voluntarios de estos programas comentó:
“En mi experiencia personal con el alumno, pude reconocer que 
yo tenía también los mismos cuestionamientos e inquietudes antes 
de realizar mis estudios profesionales. A diferencia de estos mu-
chachos, yo sólo pude imaginarlo, en cambio ellos han tenido la 
oportunidad de vivirlo”.

Uno de los estudiantes dijo lo siguiente:
“Fue una experiencia que para nada imaginé, muy agradable. Creo que 
era lo que me faltaba para confirmar mi decisión por una carrera. Este 
programa le dio sentido al porqué estoy en la escuela”.

Los programas que IMPULSA JA México opera junto con SAP en es-
cuelas públicas de nivel superior son “Socios por un día”, “Ensamblando 
tu carrera” y “Parque Financiero Impulsa”.

Impulsa Socios por un día 
Al participar en este programa los muchachos observaron y compartieron 
experiencias con ejecutivos de SAP, aprendiendo directamente en el 
campo laboral donde se desempeñan.

En este programa, los ejecutivos funcionaron como mentores pasando el 
día entero con los jóvenes, aprendiendo y compartiendo juntos.

Al final los participantes pudieron identificar cuáles son las habili-
dades y actitudes que hay que desarrollar para ser exitosos en el 
trabajo y en la vida.

Impulsa Ensamblando tu carrera
El programa “Ensamblando tu carrera” es una herramienta en línea 
donde los voluntarios guían a los estudiantes para poder utilizarla. La 
mayor parte de las veces se imparte en la misma escuela y por varias 
horas se les da seguimiento para sacar el mayor beneficio de la misma.
Este programa motiva a los jóvenes a explorar las áreas de Ciencias, 
Matemáticas e Ingeniería, haciendo que los participantes comprendan 
la importancia de las mismas siendo una herramienta de preparación 
para una vida adulta.

Parque Financiero Impulsa
Más de 45,000 estudiantes en todo el país se han be-
neficiado del único programa vivencias de educación 
financiera: un modelo modo práctico y entretenido 
muy innovador.

Cada uno de los alumnos simula -en base a sus ingresos y 
egresos supuestos- una estrategia financiera para alcanzar 
sus metas a corto, mediano y largo plazo. Como fruto de 
este programa -que dura varios días y varias horas- los 
jóvenes aprendieron los rubros en los cuales deben invertir 
para tener una vida estable y sobre todo aprenden a valorar 
el esfuerzo laboral de sus padres o tutores.

Y es que como decía Seneca, “No hay viento fa-
vorable, para el que no sabe a dónde va”, con estas 
herramientas los jóvenes garantizan una mejor calidad 
de vida y un mejor futuro.

La relación SAP–IMPULSA JA México, promete ser 
cada día más fuerte, otorgando a la juventud mexicana 
herramientas para el éxito.

- Acerca de SAP:
SAP es una empresa multinacional alemana dedicada 
al diseño de productos informáticos de gestión empre-
sarial, tanto para empresas como para organizaciones y 
organismos públicos.

- Acerca de IMPULSA JA México: 
Impulsa JA México es una asociación global, con más de 
40 años de experiencia en nuestro país, líder en el desa-
rrollo del espíritu emprendedor, la educación financiera y la 
formación para el trabajo en los jóvenes y niños de México, 
mediante programas de alto impacto que favorecen a niños, 
jóvenes, voluntarios, maestros y familias de los sectores 
menos favorecidos de la población.



Fueron diversas las actividades que se realizaron, como: 
conferencias, talleres, paneles, retos, sesiones de mento-
rías, pitchings, concursos, sesiones de networking entre 
otras. El evento busca unir en un solo lugar a los diferentes 
participantes del ecosistema emprendedor para que así las 
ideas se puedan aterrizar y encuentren en algún conferen-
cista, mentor, inversor, así como colegas lo necesario para 
hacer realidad y hacer crecer los innovadores proyectos 
que estos jóvenes buscan emprender. 

La innovación y la tecnología fueron los principales con-
ductores del festival, ya que en la era en la que vivimos 
los avances tecnológicos son la principal herramienta para 
solucionar o mejorar los productos y servicios con los que 
actualmente cuenta la sociedad y que además mejoran la 
calidad de vida. 

Cabe destacar, cómo cada vez toma más fuerza entre 
los jóvenes el Emprendimiento Social, donde se busca 
solucionar una problemática específica dentro de la 
sociedad mediante un modelo de negocio donde haya 
márgenes de rentabilidad y de la misma manera se ayude 

...INCmty Meet extraordinary people
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Más de 11000 participantes, provenientes de 66 
países dieron vida a las 622 actividades celebradas 

durante las tres jornadas de... 

MOVIMIENTO 
DE APOYO A 

EMPRENDEDORES

Uri Levine, 
fundador de Waze

En ésta, su tercera edición, destacó la presencia de perso-
nalidades como Uri Levine, fundador de Waze, quién fue 
el elegido para iniciar el evento con su conferencia magis-
tral “Entrepreneur: Secrets to Success”; Daymond John, 
fundador de la marca de ropa FUBU e inversionista en el 
programa de televisión Shark Tank, quien fue el indicado 
para cerrar el evento con su conferencia magistral “The 
Brand Within: Branding yourself from Birth to Boardroom”, 
entre otras destacadas figuras, participaron también Chris 
O’Neill, CEO de Evernote; Cameron Uganec, Director Senior 
de Hootsuite y Stanley Litow, Vicepresidente global de Ciu-
dadanía Corporativa y Asuntos Corporativos y Presidente 
de la Fundación de IBM.

El pasado mes de noviembre, se llevó a cabo en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León el festival internacional de 
emprendimiento INCmty <Meet Extraordinary People>, 

organizado por el Tecnológico de Monterrey. Al evento asis-
tieron más de 11 mil participantes provenientes de 66 países 
que asistieron a las 622 actividades que tuvieron lugar durante 
los tres días de jornadas repartidas en dos sedes, Cintermex 
y el campus del Tecnológico de Monterrey. 
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dan los programas a la marca IBM y la percepción de sus 
consumidores. Enfatizó acerca de las nuevas generacio-
nes, como la “millennials”, la cual es mucho más crítica 
en cuanto al impacto de los productos y servicios que 
consumen así como para ellos es fundamental trabajar 
para una empresa que sea socialmente responsable.

Por su parte el Tecnológico de Monterrey busca for-
talecer los vínculos entre empresas, alumnos y otras 
universidades para fomentar y expandir los programas 
de emprendimiento entre sus estudiantes y público en 
general. Cabe reconocer la gran labor de esta institución 
por ser punta de lanza en la realización y promoción de 
este tipo de eventos para generar oportunidades reales 
de innovación y emprendimiento. Como bien apuntó 
el Sr. Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
Calderón, en su mensaje de inauguración: “Hoy es un 
día especial. Por un lado, celebramos la Revolución 
Mexicana, pero esta es la verdadera revolución: una 
nueva revolución realizada a través del aprendizaje y 
del emprendimiento”.l

a resolver de raíz un problema social, es decir, un ganar-
ganar. En esta segunda edición del <Reto Emprendedor 
con Sentido Humano> participaron casi 2 mil 500 equipos 
conformados por 11 mil alumnos de primer ingreso de 
todos los campus del Tecnológico de Monterrey, lo que 
se tradujo en 4.6 millones de utilidades invertidas en 82 
proyectos sociales. 

Ahmad Ashkar, fundador y CEO de Hult Prize impartió la 
ponencia From Inspiration to Impact: Turning your Idea 
into a Real Business, donde llamó a poner en marcha 
nuevas formas de negocio que busquen solucionar los 
problemas a los que se enfrentan diferentes partes del 
mundo. “Debemos ir más allá de la filantropía, el futuro 
de los negocios se encuentra en impulsar el mercado a 
través de causas sociales que generen impacto y beneficios 
reales”, puntualizó. 

Por otro lado, Stanley Litow, Vicepresidente global de 
Ciudadanía Corporativa y Asuntos Corporativos y Presi-
dente de la Fundación de IBM señaló en su conferencia 
Innovation in Corporate Social Responsabilty: Going from 
Spare Change to Real Change, cómo las empresas deben 
tomar ventaja de sus activos y talento para innovar y apor-
tar soluciones reales de cambio al interior de la empresa 
misma y hacia la sociedad. Entre los programas con los que 
cuenta IBM a nivel global están: Smart Cities, donde usan 
tecnología de data analytics para ayudar a las ciudades 
a mejorar su resiliencia y la calidad de vida de sus ciuda-
danos; en temas de educación, cuentan con el programa 
P-Tech, que son preparatorias donde los estudiantes 
egresan con las habilidades necesarias para obtener un 
trabajo con un alto ingreso, así como el programa Teacher 
Advisor, en el cual, a través de una supercomputadora los 
maestros tienen acceso a conocimiento y herramientas de 
enseñanza. Cuentan también con el programa IBM Health 
Corps y IBM Apps for Social Good. 

En entrevista exclusiva para GANAR-GANAR, Stanley 
Litow resaltó que el talento es el principal recurso que 
tiene una empresa para crecer y lograr un cambio real 
en el mercado y en la sociedad. El desarrollo de habili-
dades y conocimientos de sus empleados es la principal 
métrica utilizada para medir el impacto de sus programas 
y estrategias de gobierno corporativo. Las otras métricas 
utilizadas son la innovación tecnológica utilizada para los 
programas, ya que con ella se construye capital intelec-
tual, como pueden ser nuevas patentes, productos o ser-
vicios; la inversión en la empresa por parte de fondos de 
capital dedicados a apoyar empresas con programas de 
responsabilidad social, en Estados Unidos existen fondos 
que apoyan estas iniciativas que suman alrededor de un 
trillón de dólares; y la última métrica es el valor que le 

Mayor información en: http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/negocios/incmty_clausura22nov15#sthash.VF1TAFAO.dpuf

Mariana Montero C. de revista GANAR-GANAR 
junto a Stanley Litow, Vicepresidente global de 

Ciudadanía Corporativa y Asuntos Corporativos y 
Presidente de la Fundación de IBM



EL TALENTO 
de jóvenes mexicanos

SOLUCIONES
PARA EL FUTURO  RECONOCE

El pasado mes de noviembre se realizó la premiación del Segundo Concurso Regional de Emprendimiento Social 
en Ciencia y Tecnología: Soluciones para el Futuro; el cual tiene como objetivo fomentar una cultura emprendedora 
en jóvenes de secundarias técnicas, invitándoles a participar en un concurso educativo que promueve el uso de 

ciencias exactas (matemáticas, ciencia, tecnología) en proyectos que mejoren su entorno y su comunidad. A través de este 
proyecto, se logra impactar a más de 100,000 alumnos de las 120 Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal.

El concurso contó con la colaboración de 
reconocidas instituciones copartícipes: 
- Alianza Tecnológica, Asociación Mexicana de la 
  Industria de Tecnología de la Información 
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
- Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
- Green Momentum 
- Instituto Mexicano para la Competitividad 
- México Emprendedor 
- Museo Interactivo de Economía 
- Organización de Estados Iberoamericanos para  
  la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- Universia
- Wayra 
- World Innovation Expo y   
- Worldfund.

En el evento estuvieron presentes los alumnos y maestros de los 20 proyectos semifinalistas dándose a conocer 
los cinco proyectos finalistas entre los cuales se seleccionó al ganador con el trabajo titulado: Tijeras automáticas de la 
Escuela Secundaria Técnica N° 9 Ing. Walter Cross Buchana. Entre los reconocimientos otorgados a los participantes, 
a cada estudiante integrante del 1er. lugar le fue entregado un teléfono Samsung Galaxy S6 Edge, por otro lado todos 
los integrantes de los equipos finalistas fueron premiados con una Samsung Galaxy Tab S2.

La Secundaria Técnica ganadora se hizo acreedora de una “Samsung Smart School Solution”, la cual ofrece 
soluciones multiplataforma por medio de un pizarrón interactivo, tablets, una impresora multifuncional, una 
laptop y un Blu-ray, que apoyan la creación de un ecosistema óptimo de aprendizaje en el cual el flujo de la 
comunicación es más dinámico y enriquecedor, pues mejora la interacción, colaboración y el compartir información.

Cabe destacar que esta plataforma se ha implantado en diversas escuelas y hospitales para posibilitar la 
educación a distancia, además de que fue recientemente galardonada con el Reconocimiento a las Mejores 
Prácticas de Responsabilidad Social, por parte de la Alianza por la Responsabilidad Social AliaRSE y el CEMEFI.

El Consejo de la Comunicación lleva 6 años comprometido con impulsar la Labor Empresarial como gene-
radora de empleo y bienestar social, haciendo patente su contribución al crecimiento y desarrollo de México. 
Actualmente, a través de la campaña Pepe y Toño / Ana y Mary se busca fundamentalmente promover tanto una 
cultura emprendedora como empresarial entre la sociedad que favorezca la apertura de nuevas empresas y fortalezca 
las ya existentes. Por lo cual, acciones como el Segundo Concurso Regional de Emprendimiento Social en Ciencia 
y Tecnología: Soluciones para el Futuro contribuyen de manera importante a sembrar la semilla del emprendimiento 
desde la escuela llegando a los jóvenes y despertando en ellos el interés por iniciar su propio negocio.l
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18  GANAR-GANAR enero/febrero 2016

Rodrigo, Arantxa, Alejandro y Andrik de 
la secundaria técnica No. 9, ganadores del 
concurso Soluciones para el Futuro 2015



Programa realizado en colaboración con autoridades 
deportivas, escuelas, familias y comunidades.
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Esto implica, digámoslo de una vez, que por su naturaleza y filoso-
fía, los museos poseen ya una orientación hacia la sustentabilidad 
(aunque no sea en todos los casos ambiental). Un museo, en el 
presente, se relaciona con el pasado, recuperando y coleccionando 
con una visión hacia el futuro: garantizar que ese patrimonio esté 
disponible para las generaciones presentes y futuras. Los museos 
son ya socialmente responsables, en la medida en la que sus acti-
vidades están dirigidas a generar beneficios a la sociedad de la que 
forman parte, más allá de los fines de lucro que (en pocos casos) 
pudieran motivarlos.

Lo anterior resulta evidente y se puede ejemplificar con el Museo 
del Palacio de Bellas Artes (MPBA), que ha asumido siempre un 
objetivo muy preciso: preservar y difundir el patrimonio artístico 
nacional e internacional en México. Como todos los museos, el 
MPBA logra esto a través de dos mecanismos: la exhibición de su 
colección permanente y la organización de exhibiciones temporales 
con obras traídas de colecciones y museos alrededor del mundo.

En el caso de la colección permanente, el MPBA resguarda y pro-
mueve uno de los conjuntos de obras artísticas más importantes 
dentro de la historia de México, por su trascendencia artística 
pero también histórica y social: 17 murales de artistas como Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Todos ellos 
constituyen “objetos” del pasado cuya apreciación debe ser garan-
tizada para la sociedad mexicana, presente y futura. Una variedad 

MUSEO 
CERO 
El Museo del Palacio 
de Bellas Artes
y su compromiso 
con el medio ambiente

Existen todo tipo de museos: Museos privados, museos pú-
blicos, museos de arte, de historia, de ciencia y tecnología, 
de artefactos diversos (vestido, juguetes, decoración, etc.), 

botánica e incluso animales (sí, los zoológicos pueden considerarse 
una categoría especial de museo). Todos ellos se fundan en una 
idea: existen objetos, ideas y especímenes que forman parte del 
patrimonio de la humanidad, de un país o una sociedad específica, 
que deben ser preservados y difundidos.

de tecnologías y disciplinas intervienen en la 
aplicación de mecanismos permanentes de 
restauración, preservación y exhibición de 
estos murales. Por otro lado, la realización de 
las exposiciones temporales es posible gracias 
al esfuerzo de más de un ciento de personas 
y diversas instituciones, que implica, también, 
enormes recursos de distinta índole.

Recientemente, en línea con los museos más 
importantes del mundo, el MPBA ha comen-
zado a extender su filosofía de preservación 
del patrimonio al medio ambiente. Las opera-
ciones del museo, desde el ámbito netamente 
administrativo hasta las actividades de exhi-
bición suponen el uso de múltiples recursos, 
así como la producción de deshechos. Por ello, 
el MPBA diseñó e implementa ya, el pro-
grama Museo Cero, que contempla 
acciones precisas en materia de sus-
tentabilidad ambiental, 
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Por Museo Palacio de Bellas Artes



incluyendo mecanismos de reducción 
de consumo energético, manejo efi-
ciente de recursos materiales y gestión 
de desechos. El objetivo: reducir a cero 
el impacto ambiental del museo.

El programa parte de la identificación 
y medición de dicho impacto. Dentro 
de sus operaciones, se encuentran 
actividades presentes en cualquier 
empresa o institución –como el gasto 
de consumibles y papelería en ofici-
nas, el uso de energía eléctrica para 
el mantenimiento y funcionabilidad 
de las instalaciones o el consumo de 
combustibles en sus vehículos– y ac-
tividades propias de un museo, como 
el consumo energético en los sistemas 
de iluminación y climatización dentro 
de las salas de exhibición, que deben 
responder a estándares específicos 

con fines de preservación de las obras. Sus actividades de difusión, además, 
implican consumo de papelería y materiales, por ejemplo, en proyectos edi-
toriales o productos de publicidad impresa.

Como ejemplo del avance de este programa, vale la pena referirse 
a la exposición En esto ver aquello. Octavio Paz y el Arte, pre-

sente en el MPBA de julio del 2014 a enero de 2015. Du-
rante la producción de la muestra, el museo 

logró neutralizar 100 toneladas de CO2 
mediante un mecanismo compensatorio 

de adquisición de bonos de carbono 

a través de la captación de botellas 
PET entre los visitantes y personal. 
Igualmente, se implementó un 
programa de capacitación a provee-
dores, ofreciendo al 90% de ellos 
información y mecanismos para 
identificar el impacto ambiental de 
sus operaciones  y poner en práctica 
estrategias para su reducción.

En materia de insumos, el 10% de 
los materiales de papelería, por 
ejemplo, fueron materiales biode-
gradables, un porcentaje cuyo in-
cremento progresivo está planteado 
como meta a corto plazo, dentro de 
las exposiciones más recientes del 
MPBA y aquellas programadas en los 
próximos años.

Por otro lado, las estimaciones del 
impacto ambiental de los trasla-
dos de visitantes desde y hacia el 
museo, llevaron al MPBA a estable-
cer estrategias para la promoción 
de transportes alternativos, con el 
fin de reducir al menos en 33kg de 
CO2 las emisiones por persona. En 
materia de eficiencia energética, se 
implementaron medidas de reduc-
ción de consumo y sustitución de 
sistemas de iluminación, por ejem-
plo, planteándose como objetivo 
una reducción de mínimo 5%, así 
como estrategias para la reutiliza-
ción de materiales museográficos 
en las distintas exposiciones, como 
mamparas y mobiliario.

El programa Museo Cero, así, es 
una muestra clara de la visión y 
congruencia del Museo del Pa-
lacio de Bellas Artes, y su com-
promiso con la conservación del 
patrimonio, ya no sólo artístico 
sino también medioambiental re-
presentando un ejemplo para las 
instituciones culturales en México. 
El MPBA lleva el carácter filantró-
pico de un museo a otro nivel: la 
responsabilidad ambiental.l
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Para Pfizer, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son pieza clave 
y fundamental en la agenda nacional, dado que potencian los esfuerzos 
para ayudar a las personas vulnerables y porque resulta fundamental 
que la ciudadanía busque asociarse para lograr un bien común.

Por noveno año consecutivo, la compañía realizó el pasado mes de no-
viembre, a través de su Fundación, su Seminario Construyendo Lazos, 
en un entorno donde la sociedad civil es cada vez más participativa, 
organizada y con una visión integral de las necesidades de diversos 
sectores de la población.  

El evento se efectuó en alianza con la Secretaría de Salud, a través de  
la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social y el Volun-
tariado Nacional de Salud, para brindar herramientas y conocimientos 
a las organizaciones y que así puedan convertirse en promotoras de 
la salud en todo el territorio nacional.

En la agenda del evento figuraron presentaciones enfocadas a la 
generación de agentes de cambio; la creación e implementación de  
modelos colaborativos multisectoriales en salud, así como el uso de 
las redes sociales como herramienta de construcción ciudadana.

Con la presencia de moderadores, expositores y participantes, en la 
inauguración del evento participaron: Aldo Rees, Presidente y Director 
General de Pfizer México; Leobardo Ruiz, Secretario del Consejo de 
Salubridad General;  Ernesto H. Monroy, Titular de la Unidad Coordi-
nadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud 
Federal; María Angélica Luna y Parra, Titular del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol) y el Dr. Samuel Orrico, Director de Servicios 
de Salud del estado de Tlaxcala.

En su intervención, Aldo Rees, señaló que a lo largo de estos años 
han transitado por la senda de la colaboración y alcanzado grandes 
resultados, “nos ha permitido evolucionar juntos y cambiar de fondo 
la manera de relacionarnos con la comunidad y es así como hemos 
logrado ofrecerles soluciones efectivas y a largo plazo”.

ALDO REES

Fortalece Pfizer
  

CONSTRUYENDO LAZOS

LAS CAPACIDADES DE LAS OSC 
A TRAVÉS DE SU SEMINARIO

Presidente y Director General
Pfizer México



Dijo que con lo obtenido en el seminario, las OSC contarán con mayores elementos para 
generar cambios positivos en su entorno.

Aseveró que en el gobierno, la industria farmacéutica y la sociedad civil, están conscientes de 
que el panorama de salud es muy distinto al que se presentaba hace algunos años. 

Y explicó: “Las enfermedades actuales y los retos en materia de salud que enfrentamos 
requieren la participación de todos nosotros para ser promotores y mejorar el bienestar del 
país, y juntos construir un México más saludable”.

En México –abundó– podemos fortalecer aún más a las OSC, pues sólo existen alrededor 
de 3,500 en comparación con otros países en América Latina, como por ejemplo Chile, que 
cuenta con al menos 250,000 organizaciones dedicadas a diferentes temas en beneficio de 
la población vulnerable.

Por su parte, el Dr. Leobardo Ruiz aseguró que los retos demográficos y epidemiológicos a 
los que hoy se enfrentan son muy diferentes a los que se han vivido en años anteriores, pero 
que se tiene la capacidad de afrontarlos con la iniciativa de instituciones públicas y privadas: 
“estamos unidos por una causa común para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, su 
tranquilidad y bienestar”, aseguró. 

“Este tipo de foros son un ejemplo del éxito del trabajo en conjunto entre diferentes sectores 
clave de la sociedad, para la transformación del entorno y la construcción de una mejor nación”, 
consideró el Dr. Ernesto Monroy; resaltó, además, la importancia del apoyo del Voluntariado 
Nacional de Salud y de la suma de esfuerzos en este tipo de iniciativas, que incidan en el desa-
rrollo y consolidación de programas de salud a favor de la sociedad y que son indispensables 
para contribuir al éxito del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, principalmente en lo que 
se refiere a las metas por un México Incluyente y un México Próspero.  

Cabe destacar que en estos encuentros con las OSC se ha logrado reunir a más de 400 organi-
zaciones, que resultan beneficiadas fortaleciendo  su desarrollo institucional al estar vinculadas 
con programas de salud.

Este tipo de seminarios surgieron a partir de que Pfizer identificó que las OSC podrían 
aportar aún mucho más y así potencializar sus esfuerzos.

Año con año, en los seminarios se transmite a las organizaciones la importancia de su 
participación en la agenda pública que compete a su área, y del trabajo en red para alcanzar 
sus objetivos. El evento se efectúa de manera presencial y de forma virtual, por lo que se ha 
logrado contar con conexiones remotas en México, Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Samuel Orrico, Aldo Rees, Ma. Angélica Luna y Parra, Leobardo Ruiz, 
Ernesto Monroy y Ricardo Ramírez

Trabajando juntos por un mundo más saludable



Celebra Pfizer 65 Años de Ciudadanía Corporativa y Responsabilidad Social en México

En el 2016, Pfizer México estará celebrando 65 años de presencia en nuestro país, con importantes logros en materia 
de Ciudadanía Corporativa y Responsabilidad Social.

La compañía inició operaciones en territorio mexicano en 1951, su liderazgo como empresa biofarmacéutica ha 
estado ligado con importantes logros en materia de proyectos de alto impacto social; prevención y educación en salud; 
programas sociales con proveedores; fortalecimiento institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y 
el otorgamiento de donativos e iniciativas filantrópicas.

En entrevista con Ricardo Ramírez Montoya, Director de Asuntos Corporativos de Pfizer, el directivo enfatizó el 
trabajo conjunto que han realizado con los profesionales de la salud, gobiernos y comunidades locales para apoyar y 
expandir el acceso a una atención en salud confiable y al alcance de la población.

Los logros alcanzados
Ramírez Montoya es abogado de profesión, con especialidad en Derecho Sanitario, su llegada a Pfizer tuvo mucho que 
ver con su amplia experiencia desde la perspectiva de consultor y su participación en los procesos de actualización de 
la regulación y de los servicios de salud.

Explica que la industria farmacéutica es la segunda más regulada del país, lo que exige que haya constante actuali-
zación en materia de conocimientos técnicos. 

“Y más aún porque en los últimos 15 años, se ha aplicado de manera más específica el Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (TLCAN), lo que ha requerido insertarnos en una regulación más apegada a estándares inter-
nacionales”, destacó.

No obstante que el TLCAN se implementó en los años noventa, a partir de la última década surgió mayormente este 
tipo de exigencias regulatorias, además de que coincidió con la creación de la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Seguro Popular, representando una evolución para la atención de la salud en México.

La responsabilidad social en Pfizer
El Director de Asuntos Corporativos de Pfizer, considera que durante muchos años en México se pensaba que la 

Responsabilidad Social era un tema superficial, y que incluso sólo se ejercía para hacer ver bien a las empresas.
Sin embargo, señala, con el tiempo se han ido consolidando programas cada vez más exigentes y complejos.
Asegura que los programas de Responsabilidad Social de Pfizer son parte de esfuerzos que permiten consolidar 

proyectos que mejoren la calidad de los servicios de salud, educación y de cultura.

Entrevista con:
Ricardo Ramírez 
Director de 
Asuntos Corporativos 
de Pfizer
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“En México estamos migrando hacia un esquema de ciudadanía responsable, y Pfizer es un ejemplo palpable  de ello, 
buscamos darle visibilidad a los proyectos de la Fundación Pfizer con el ánimo de destacar lo que estamos haciendo, 
y que tanto nuestro equipo como otras organizaciones se sumen”.

Uno de estos programas es la Convocatoria de Proyectos Sociales que ha permitido apoyar a más de 300 proyectos 
de 220 organizaciones relacionadas con el tema de salud en un periodo de 10 años.

Se refirió también al <Seminario Construyendo Lazos>, evento que organiza Pfizer desde hace nueve años, cuyo 
propósito no es solamente informar lo que se está haciendo desde la perspectiva gubernamental o de la sociedad 
civil, sino ayudar a que las organizaciones sean cada vez más profesionales y que tengan oportunidad de aprovechar 
todas las herramientas que existen. 

“Esto permitirá la subsistencia de sus proyectos al tener múltiples fuentes de financiamiento y una red de 
contactos sólida”.

Negocio global
La proyección internacional de Pfizer en materia de Responsabilidad Social, subrayó, nos ha permitido formar parte del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, obteniendo sinergias con las OSC que operan programas serios y significativos 
en materia de salud.

Hizo hincapié en la relevancia de que la organización opere de manera ética y transparente, por lo que se enfocó en 
su recién publicado Informe de Sustentabilidad México 2013-2014, el cual, dijo, es reflejo del trabajo y resultados en 
conjunto de todas las áreas de la organización.

En este sentido, dicho informe deja asentado cómo la sustentabilidad está inmersa en su forma de hacer negocios, lo 
que les permite mantener un compromiso con el cuidado del medio ambiente y llevar a cabo acciones que beneficien 
a las comunidades en donde operan.

El directivo enumeró diversos reconocimientos que la empresa ha obtenido, tales como el Certificado de Energía y 
Diseño Ambiental (LEED), para su planta en Toluca; el que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), 
por ser una Empresa Familiarmente Responsable.

Enfatizó que en el 2014, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), reconoció sus prácticas de Responsabilidad 
Social en vinculación con la comunidad y el medio ambiente.

Por su parte, la Secretaría de Salud Federal los reconoció como un aliado en temas de salud, gracias a los esfuerzos 
compartidos en temas de política pública en salud.

Perspectivas de desarrollo
Consideró que ha sido un gran reto mantenerse en el cumplimiento de estándares internacionales, lo que le ha favo-
recido para ser reconocida como la empresa con la mejor reputación de la industria farmacéutica en México y que se 
sitúen como uno de los 15 primeros lugares frente al resto de las industrias.

“Este año participamos en la evaluación que llevó a cabo el Presidente de la República, a la Asamblea General de 
ONU en el mes de septiembre, donde se determinaría qué tanto México había cumplido con las metas del milenio”.

Al referirse a las acciones que encaminarán en el mediano y largo plazo en materia de Responsabilidad Social, dijo 
que su enfoque es buscar de manera constante un estándar nuevo y tratar de consolidar los esfuerzos que se están 
haciendo. 

“La mejor manera es sumarnos a proyectos que ya existen o adaptar metodologías cada vez más exigentes, por 
lo que estamos evaluando cómo implementar los nuevos criterios de apoyo a empresas pequeñas en un modelo de 
inversión social”.

El objetivo, precisó, consiste en no solamente aportar los fondos económicos a las organizaciones, sino que Pfizer se 
involucre en el proceso para generar nuevos proyectos, concluyó.

Trabajando juntos por un mundo más saludable



IBERDROLA 
inaugura en México el parque eólico Pier II

Al acto de inauguración realizado 
el pasado mes de noviembre, acu-
dieron el secretario de Energía de 
México, Pedro Joaquín Coldwell y 
el presidente de Iberdrola, Ignacio 
Galán, asistieron también, entre 
otras personalidades, el gober-
nador de Puebla, Rafael Moreno, 
y el director general de la CFE 
(Comisión Federal de Electricidad) 
Enrique Ochoa.

Pier II dispone de una potencia 
instalada de 66 megavatios (MW) 
y se ha convertido en el quinto 
parque eólico de Iberdrola en 
México tras la puesta en marcha de 
La Ventosa (102 MW), La Venta III 
(102 MW), Bii Nee Stipa (26 MW) 
y Dos Arbolitos (70 MW). 

Gracias a la entrada en funcio-
namiento de esta nueva instalación, 
la capacidad eólica de Iberdrola en 
México alcanza los 366 MW. 

La empresa ratifica con esta nueva instalación eólica su apuesta por México, 
uno de los países estratégicos de cara a su crecimiento futuro 

El parque Pier II está ubicado 
en el municipio de Esperanza, 
en el estado de Puebla, al sur 
del país, una de las zonas 
con más viento de México. 
La instalación cuenta con 33 
aerogeneradores de Gamesa, 
del modelo G97, de 2 MW de 
potencia unitaria y una altura 
de buje de 78 metros. 

El proyecto ha supuesto un impulso económico relevante para el estado de Puebla, ya que se ha 
contratado a una media de 350 empleados locales para acometer las obras de construcción de la 
instalación, además de contar con la colaboración de un gran número de empresas mexicanas. 

Pier II es el primer parque eólico que Iberdrola ha diseñado a través de un sistema de super-
computación que ha permitido ubicar los aerogeneradores en los lugares con mayor potencial 
de producción energética. Este sistema será aplicado a partir de ahora por la compañía en 
todas las instalaciones eólicas que presenten una orografía complicada. 

Como apoyo a la comunidad local, y en línea con su compromiso de responsabilidad social, 
Iberdrola ha financiado obras de mejora en varias instalaciones del pueblo de La Esperanza. 
En concreto, en la escuela, la iglesia y la Casa Ejidal.

Es oportuno comentar que Iberdrola ha llevado a cabo el proyecto Pier II junto a un socio 
local, el grupo Mabe. 

Iberdrola, decidida apuesta por México

Iberdrola dispone en estos momentos de 12 centrales en operación en México, 
incluyendo ciclos combinados de gas, cogeneraciones y parques eólicos, 
tras haber invertido unos 4,000 millones de dólares. La producción de estas 
plantas es capaz de dar servicio a una población de alrededor de 20 millones 
de mexicanos.

Como muestra de su compromiso con este país, la compañía prevé invertir 
hasta 5,000 millones de dólares durante el sexenio De esa cifra, unos 2,000 

millones corresponden a seis centrales que están ya en construcción: tres nuevas plantas de 
ciclo combinado (Baja California III, Dulces Nombres V y Escobedo) y tres cogeneraciones 
(Ramos Arizpe, San Juan del Río y Altamira), que suman una potencia total de 1,600 MW.l
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Nos hemos propuesto reducir el 20% de la huella de carbono que generamos 
en nuestra cadena de valor para el 2020. Además de tener la meta de proveer
el 85% de nuestra energía en México a través de fuentes renovables,
estamos comprometidos en generar valor y cuidar el medio ambiente en toda 
la cadena de valor. A continuación algunas de nuestras acciones:

Proveedores
Trabajamos de la mano con nuestros
proveedores para mejorar su desempeño
económico, social y ambiental a través
de los Principios Rectores de
Proveedores de
The Coca-Cola Company.

Empaque
Utilizamos resinas vegetales y recicladas 
para la elaboración de envases 100% 
reciclables. Para el 2020, 25% del 
material de nuestros empaques contará 
con estas características. Con iniciativas 
de aligeramiento y optimización, hemos 
logrado ahorrar más de 72 Mega 
toneladas de CO2(eq).

Manufactura

Del 2004 al 2014 logramos reducir 
nuestro consumo de energía en un 21% 
implicando menor huella de carbono por 
cada una de nuestras bebidas. Al día de 
hoy, el 28% de nuestra energía en México 
proviene de parques eólicos.

Distribución
Trabajamos para utilizar vehículos más

eficientes, optimizando el uso y tipo de
combustibles y así reducir nuestra

huella de carbono.

Refrigeración
Hemos reemplazado gradualmente 

los gases con alto potencial de
calentamiento global innovando con 
el uso de CO2(eq) como refrigerante,

además de utilizar equipos cada 
vez más eficientes energéticamente.

Reporte de Emisiones

Reportamos voluntariamente nuestras 
emisiones de carbono ante SEMARNAT y 

el Carbon Disclosure Project (CDP).

En el 2015 mejoramos nuestra puntuación 
en CDP en un 24%, posicionándonos como 

uno de los líderes en el país y la industria.

Conoce más de como generamos valor en
www.coca-colafemsa.com

COCA-COLA FEMSA
GENERANDO VALOR PARA EL PLANETA
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Antes de tratar el tema del consumo responsable como la fuente 
más viable para generar empresas socialmente responsables y 
salir de un círculo vicioso nada virtuoso, tenía en mente discutir 
temas de actualidad y relacionarlas con la RSE, (Responsabili-
dad Social Empresarial). Por ejemplo la responsabilidad social 
del sector restaurantero y su rol para recuperar la dinámica social 
en París después de los atentados del 13 de noviembre, pero 

una gráfica desvió mi atención. Un histograma del valor de las 
acciones de la Volkswagen fue la causante de mi más reciente 
taquicardia1: El rebote espectacular del valor de las acciones de 
la casa automotriz en la bolsa alemana, que después de caer 
a un punto mínimo, subió más de 30% en 10 días2. Es obvio 
que los escándalos siempre cuentan con al menos una doble 
cara. Fue una fácil oportunidad de mercado para un puñado de 
inversionistas sin escrúpulos y voraces, donde el pleonasmo de 
los adjetivos utilizados y la ética social derrochada en esos 10 
días parecerían juntos, un sarcasmo de mal gusto. 

El término de “amnesia social” pocas veces tiene tanto sentido. 
Olvidamos fácilmente, y casi casi por obligación. Diez días de 
castigo en el mercado financiero para una multinacional que 
tomó la decisión de evadir las leyes en pro del medio ambiente 
con un algoritmo complejo de no fácil creación. Nosotros, el pú-

  1 Tanto por inocente, como por enojo. Y no del enojo de ser inocente. Bueno, también.
  2 Índice DAX. de 101.15 Euros el 2 de octubre 2015 a 132.45 Euros el 12 octubre del 2015
  

*Rodrigo Kambayashi, maestro en Sociología Organizacional y candidato a doctor en Sociología Económica por la Universidad de París Sorbonne en el tema de la 
  RSE. Es integrante de la Red de Talentos Mexicanos en Francia. Miembro del Consejo México-Francia sobre Emprendimiento e Innovación (Comfei).
 Correo Electrónico: rodrigo.kambayashi@gmail.com

DEL CONSUMO RESPONSABLE 
Y LA RSE

Sin embargo, tampoco es sólo nuestro consumo 
en lo que hay que trabajar, sino también en 
nuestra gran indiferencia. Nuestra cómoda y 

enorme indiferencia que va de la mano con un 
discurso absurdo lleno de afán por sentirnos 

no sólo aceptados, sino incluso venerados 
por nuestros consumos materiales.

Por Rodrigo Kambayashi*
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blico, tanto consumidores como posibles accionistas, olvidamos. 
Olvidamos muy rápido. Tanto que si no lo hacemos inmediatamen-
te, nuestra comodidad nos obliga a hacerlo a muy corto plazo. El 
mercado bursátil lo sabe. Y nos exhibe. 

El ritmo de una vida estresante, donde siempre apresurados 
reducimos la mayoría de nuestras decisiones de consumo, va 
en función de dos variables clásicas: La relación entre calidad 
versus precio y la otra el precio versus el poder de consumo3.  A 
veces, agregamos una extra: La necesidad de tal artículo frente 
a la ausencia del mismo. Sin olvidar que inconscientemente gran 
parte de nuestro estilo de consumo está íntimamente ligado a un 
nivel de aceptación social. Caso aún más típico en México donde la 
polaridad de las clases no es algo tenue y totalmente aspiracional. 
El famoso y casi omnipresente: ¿Qué pensarán los otros de mí?

De la relación entre la RSE y el consumo responsable

La RSE agoniza. Es un hecho que en México confundimos 
filantropía corporativa con marketing social y con RSE. Muchas 
veces la RSE es reducida una variable en términos de repu-
tación. Además de que, por supuesto, la RSE sigue sin estar 
contemplada en la agenda del Poder Legislativo y en la del Poder 
Ejecutivo de forma consecuente. Digamos que en términos de 
RSE, México está en una encrucijada, mejor dicho, frente a un 
“impasse4”. Es un círculo vicioso donde pocas iniciativas de RSE 
cuentan con potencial de impacto, y de ellas, muy pocas tienen 
perspectivas de vida a largo plazo. 

En contra de la indiferencia del consumo habitual

Camino por las calles. Veo a la gente con el frenesí en los rostros 
del agraciado consumo navideño. Suspiro y me lamento en voz 
baja. Lo sé, exagero pero me pregunto una y otra vez: Nosotros 
como gente común y corriente, ¿qué podemos hacer frente a 
esta situación donde la RSE no puede ser un motor de desarrollo 
social? Mientras esperamos sentados por un milagro, nuestro 
mejor aliado es cambiar poco a poco nuestro estilo de consumo.

Sin embargo, tampoco es sólo nuestro consumo en lo que hay 
que trabajar, sino también en nuestra gran indiferencia. Nues-
tra cómoda y enorme indiferencia que va de la mano con un 
discurso absurdo lleno afán por sentirnos no sólo aceptados, 
sino incluso venerados por nuestros consumos materiales. Tal 
como lo dice Baudrillard, “el consumo se ha vuelto la moral de 
nuestra sociedad actual” (Baudrillard, 1986)5. 

El consumo como un medio de desarrollo social y no 
como un motor de destrucción ambiental

El consumo responsable es un primer paso para generar un 
tejido industrial que se preocupe y tome en serio la RSE. Las 
empresas no tienen otra motivación que vender lo más posible. 
De las pocas esperanzas que tenemos, y de los caminos más 
viables en término de mercado, es sólo comprar en organizacio-
nes que en realidad se preocupen por su medio. Desconcentrar 
y democratizar la oferta, apoyando pequeñas organizaciones 
locales que tengan una mayor sensibilidad con su entorno, tanto 
social como ambiental. 

Dentro de una amalgama de definiciones sobre el consumo 
responsable, a mí me gustaría agregar la mía: 
Llámese consumo responsable al proceso de decisión infor-
mado donde se cumplen al menos tres características: Tener 
en cuenta necesidades reales al momento de comprar; con-
siderar el impacto ambiental y social del producto a consumir; 
propiciar la democratización del tejido industrial. Podríamos 
agregar varias más: Respetar la temporalidad de los productos, 
comercio ético, calidad de producto, utilización de tratamientos 
químicos, productos bio, empaques biodegradables, halal, 
kusher, etc. Las “etiquetas” existentes disponibles funcionan 
mal, pero es un buen comienzo.

El consumo responsable implica esfuerzos de varios flancos: 
Instituciones que se preocupen por este tema de forma seria 
(cof-cof Profeco6); entidades que recopilen, traten y gene-
ren información no-financiera de las empresas; etiquetas y 
certificaciones fidedignas; leyes que favorezcan la transpa-
rencia y la trazabilidad de los productos pero sobre todo, 
de consumidores conscientes de su poder y de su impacto 
dentro de la sociedad.

La base de un consumo responsable reside en contar con 
información disponible, pertinente e imparcial con respecto no 
sólo a los productos, sino a la conducta de la(s) empresa(s)7  
que los comercializa. Por ahora, hemos dejado a las empresas 
mismas que nos endulcen el paladar. No va a durar mucho más. 
Mientras, informémonos. Tomemos decisiones “incómodas”. 
Seamos nosotros responsables primero para que las empresas 
lo sean después.l 

“El consumo se ha vuelto la moral de nuestra 
sociedad actual”

Baudrillard, 1986

3 presente o futura
4 o visceralmente dicho, un callejón sin salida
5 Jean Baudrillard, “La société de la consommation” 1986.
6  Basta con dar un click en la página principal de la Profeco www.consumidor.gob.mx  en el apartado de ¿Cómo se comportan las empresas? Al 14 de diciembre 2015,  
  marca “Página no encontrada”
7 O la red de empresas que están involucradas en la comercialización del producto

Mientras esperamos sentados por 
un milagro, nuestro mejor aliado es cambiar 

poco a poco nuestro estilo de consumo
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Se calcula que los desastres naturales pro-
ducidos por los efectos del cambio climático 
han ocasionado pérdidas económicas por 
2.7 billones de dólares. La degradación del 
medio ambiente y el crecimiento poblacional 
nos obliga a cambiar completamente nuestra 
manera de pensar, y en particular, nuestra 
forma de hacer negocios. 

Estimaciones recientes del Banco Mundial 
indican que el cambio climático puede llevar 
a 100 millones de personas más a la pobreza. 
Esta, es otra llamada de atención sobre el 
hecho de que no podemos resolver los temas 
del cambio climático, sin tomar en cuenta las 
aspiraciones económicas y sociales de los 
países emergentes. 

Los costos del inmovilismo son mayores 
que los costos de la acción. Unilever, una 
empresa que tiene presencia en 190 países 
con 400 marcas, ha demostrado con la entra-
da en vigor de su Plan de Vida Sustentable 
(2010) que la sustentabilidad promueve el 
crecimiento, mitiga el riesgo, reduce los 
costos y crea confianza. 

Esta empresa anglo-holandesa ha puesto a 
la sustentabilidad en el centro de sus opera-
ciones, cadena de proveedores, innovación y 
marcas. Para Unilever, la sustentabilidad es 
un imperativo moral, pero también económico, 
veamos por qué: 

En enero de este año, anunció el envío de 
cero residuos a relleno sanitario, ahorrando 

2015 EL AÑO 
EN EL QUE TODO CAMBIÓ

En septiembre de 2015 los países reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas acuerdan los 
GlobalGoals1; en diciembre, se vuelven a reunir en París, en la COP212, la humanidad parece finalmente 
haber tomado conciencia de que estamos llevando al límite la explotación de los recursos de la tierra.

Paul Polman CEO de Unilever

1 Iniciativa de Naciones Unidas, con 17 metas globales 
dentro de las que se encuentra el combate al cambio 
climático. 

2 Conference of Parties 21, encuentro internacional 
enfocado a combatir el cambio climático.



con ello 200 millones de euros en toda su red de plantas. Desde 
el 2014, las marcas más sustentables de Unilever crecieron dos 
veces más rápido que el resto de la organización. En los últimos 
siete años, los costos evitados gracias a la eco-producción han 
superado los 400 millones de euros, en donde la eficiencia 
energética juega un papel importante.

En otros ámbitos, sabemos que ha venido innovando para re-
ducir el uso de agua y mejorar los empaques de sus productos, 
logrando utilizar hasta 70% menos plástico.

A la luz de esta evidencia, el caso de negocio a favor de la 
sustentabilidad es claro; simplemente no es posible tener una 
empresa fuerte en un mundo de desigualdad, pobreza y cambio 
climático. Unilever ha insistido en organizaciones como la ONU, 
el Foro Económico Mundial, el Consejo Mundial de Negocios 
para el Desarrollo Sustentable, el B20 y la COP21, entre otros, 
que las empresas tienen que ser parte de la solución. 

Una empresa que llega a 2 mil millones de habitantes diariamen-
te, reconoce la enorme responsabilidad que tiene de hacer y 
promover el cambio. Muestra de ello es el liderazgo que asumió 
para que la industria global se comprometa a alcanzar la cero 
deforestación para el 2020. 

En el marco de la COP21, Unilever promovió con el ejemplo, 
que la industria alcance las cero emisiones de CO2 para el 
2050, anunciando que convertirá sus propias operaciones en 
carbono-positivas 20 años antes que el resto. 

Estas y otras acciones, llevaron en 2015 a Unilever a ser con-
siderada por quinto año consecutivo como la empresa mejor 
posicionada a nivel mundial, según el reporte de liderazgo 
ambiental de GlobeScan. Asimismo, mantiene el liderazgo del 
sector en el Índice de Sustentabilidad del Dow Jones y su CEO 
Paul Polman, fue nombrado por las Naciones Unidas como 
Campeón de la Tierra, en la categoría de Visión Empresarial, 
por liderar al sector privado hacia la sustentabilidad. 

Es importante destacar que Unilever también replica estas 
acciones en México. Nuestro país es el 14º mercado para la 
empresa, lo que nos habla de la importancia que le otorga el 
conglomerado a México. Sus cinco plantas, el Centro de Distri-
bución, oficinas corporativas y agencias de helados, alcanzaron 
la meta de enviar cero a residuos a relleno sanitario dos años 
antes de lo previsto. Con ello, impulsan la economía circular en 
donde los residuos se convierten en materiales con valor para 
diversas cadenas productivas.

Respecto a la eficiencia en el uso del agua en las fábricas, en 
los últimos cuatro años, Unilever México ha alcanzado una re-
ducción de 9%. También cuenta con diferentes proyectos como 
la recuperación de condensados y el aprovechamiento de agua 
a través de sistemas de captación de agua de lluvia.

Adicionalmente, ha logrado reducir 24% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de sus operaciones de manufac-
tura. Mediante la implementación de cabinets sustentables para 
los helados, reduce aproximadamente 6,500 toneladas de CO2 

anualmente.

Con la incorporación en 2014 al Programa de Transporte Limpio 
Unilever México, espera disminuir el consumo de combustible 
y emisiones de CO2 hasta un 30%. Esto equivaldría a retirar 
de la circulación 1,500 automóviles. Aunado a lo anterior, 
anunciaron el inicio de un plan de sustitución de la flotilla por 
vehículos híbridos. 

Un avance relevante en el 2016 será la sustitución de la fuente de 
energía de todas sus operaciones en México por energía eólica, 
con lo que se espera reducir 30,000 toneladas de CO2 al año.

El liderazgo empresarial en la materia, también se hace patente 
en nuestro país al ser Fabio Prado, CEO de Unilever México, 
quien copreside el Comité de Sustentabilidad de Consejo Mexi-
cano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico). 

Si queremos que 2015 se convierta en el año en el que todo 
cambió, debemos primero tomar conciencia, después involu-
crarnos y finalmente asumir nuestra responsabilidad con un 
compromiso claro en la búsqueda de soluciones, como lo ha 
venido haciendo Unilever. El momento de cambiar palabras por 
acciones, es ahora. Nunca hubo un mejor momento para crear 
un futuro mejor.l



Klaus Gérman Phinder y 
Carlos Slim Domit

El 5to Foro Internacional CSR LEBANON 
titulado Cómo la Sostenibilidad Refuerza el Valor y la Reputación de Marca, tuvo lugar a finales del año 

pasado (2015) en el Hotel Phoenicia InterContinental bajo el patrocinio de Riad Salameh, Gobernador del 
Banco Central de Líbano. Expertos internacionales, regionales y locales se dieron cita los dos días del evento 

anual de networking para resaltar la importancia de la RSC y abordar los desafíos que hoy 
en día enfrentan las empresas. 
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refuerza el valor y la reputación de marca

CÓMO LA 
SOSTENIBILIDAD

GANAR-GANAR

El papel de la RSC en el reforzamiento del valor y la reputación de marca fue 
el tema principal en el programa del evento. 

Salameh afirmó que los servicios que ofrecen las empresas tienden a afectar 
mucho su reputación. “Esto se pudo ver claramente en el reciente escándalo 
de emisiones de Volkswagen que afectó su reputación a pesar de la calidad 
de sus producto, en este caso, automóviles”, expuso.

Los principales ponentes del 5to Foro Internacional CSR LEBANON solicitaron 
a la iniciativa privada adoptar prácticas de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) para reducir el costo del impacto ambiental en todos los continentes 
participantes a este Congreso, siendo cuatro de cinco continentes los presentes 
(todos excepto Australia).

“Enfocarse de manera más formal en la RSC permitiría a Líbano reforzar su 
posición en el Índice de Desempeño Ambiental, disminuyendo el costo del 
impacto ambiental”, afirmó Mohamad Machnouk, secretario de Medio Am-
biente, al inaugurar el foro.

En un esfuerzo por alcanzar resultados positivos en este ámbito, Machnouk 
sugirió que la iniciativa privada debe habilitar recursos para el desarrollo y el 
medio ambiente. “La iniciativa privada puede cubrir la brecha que no cubre el 
gobierno en cuanto a la aplicación de los principios de RSC mediante la habili-
tación de recursos para proyectos de desarrollo y medio ambiente”.

Mientras tanto, Saad Azhari, presidente de BLOM Bank, dijo que el sector 
bancario ha jugado un importante papel en el mantenimiento de los prin-
cipios de responsabilidad social y no sólo en la financiación de los sectores 
público y privado.

Por su parte, Khaled Kassar, fundador y director general de CSR LEBANON, dijo 
que su empresa es una entidad social cuyo objetivo es difundir el conocimiento 
sobre la importancia de la RSC y que el foro anual es una plataforma de RSC 
para países árabes.

“La reputación de las 
empresas sólo prevalecerá si 

éstas logran resultados 
responsables y significativos”
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Este año, el 5to Foro Internacional CSR Lebanon clarifi-
có la experiencia europea de RSC reconocida como un 
modelo de sostenibilidad que debe seguirse y compren-
derse. En esta sesión, titulada La experiencia europea: 
un modelo mundial en sostenibilidad, destacaron las 
conferencias de Mikael Staaf, Secretario General por el 
Encargado de Negocios Interino de Suecia para Siria y 
Líbano; Kristin Palsson, subdirector del Departamento de 
Políticas de Comercio Internacional de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de Suecia; Filippo Addarii, director 
en Young Foundation y cofundador de PlusValue; Micheal 
Janinhoff, director en GIZ Responsible & Inclusive Busi-
ness Hub MENA; y Filippo Bettini, director del Grupo de 
Sostenibilidad y Gobernanza de Riesgos (Sustainability 
and Risk Governance Group) de Pirelli en Italia.

En la segunda sesión se dieron a conocer las contribuciones 
y los puntos de vista de expertos sobre las razones y la forma 
en que las empresas deben incorporar estrategias de RSC y 
crear políticas de marcas significativas para aprovechar el 
valor, la influencia, la identificación, la lealtad y la diferencia-
ción de marcas, así como mitigar los riesgos de reputación. 
En esta sesión, titulada RSC y reputación de marca: de la 
mercadotecnia a la materialidad, destacaron las contribu-
ciones de Dwayne Baraka, fundador y director general de 
Value CSR en el Reino Unido; David Grayson, profesor de 
responsabilidad corporativa y director del Centro Entusiasta 
de Responsabilidad Corporativa (Doughty Center for Corpo-
rate Responsibility) en el Reino Unido; Joseph Martin, direc-
tor de Energía Limpia y Servicios de Sostenibilidad (Clean 
Energy and Sustainability Services) en Ernst & Young en 
Kuwait; Ibrahim Al-Zu’bi, director de sostenibilidad en Majid 
Al Futtaim Properties en Emiratos Árabes Unidos; Manal 
Moussallem, representante del PNUD para la Secretaría del 
Medio Ambiente de Líbano; Isabelle Naoum, directora de 
comunicación en BLOM Bank en Líbano; y Klaus Gérman 
Phinder, director general de Promotora ACCSE (Acción Social 
Empresarial) de México.

Klaus Gérman dejó en claro que “la evolución de las 
necesidades de los clientes respecto a las prácticas 
socialmente responsables es el factor principal en la 
evolución de las empresas modernas”. El directivo agregó 
que “la reputación de las empresas sólo prevalecerá si 

éstas logran resultados responsables y significativos”. 
Compartió con el público los 15 años de trayectoria de 
Promotora Accse en México y sus medios especializados 
en RSC y sostenibilidad, además de compartir casos de 
Informes de Sostenibilidad o de Responsabilidad Social 
en México, entre los que figuraron Fundación BBVA Ban-
comer, Fundación Carlos Slim y Elementia.

En la última sesión del primer día de la conferencia se 
destacó la importancia de reportar la responsabilidad 
social corporativa para mantener la rendición de cuentas, 
la evaluación de impacto en la mejora de las experien-
cias de los grupos de interés en relación con la RSC, las 
redes sociales y la participación de las comunidades en 
el fortalecimiento de la asociación de dichos grupos con 
la marca y su percepción de su misión y valores. En esta 
sesión, titulada Reporte y comunicación de la RSC: de la 
divulgación a las redes sociales, destacaron las interven-
ciones de Yasmine Barbir, directora general de negocios 
en Nestlé, Líbano; Joel Carboni, fundador y presidente de 
Green Project Management Global - Nueva York; Andrea 
Paniagua, agente de comercio e inversión en ProMéxico y 
CSR Expert del Reino Unido; y Patrick Attallah, fundador 
y director general de Social4ce en Líbano. 

Por último, es importante resaltar que durante el primer 
día de este Foro Internacional, hubo dos seminarios pa-
ralelos sobre la protección del consumidor en el sector 
financiero y en la industria alimentaria; y durante el según 
día se llevaron a cabo cursos de formación profesional 
sobre Estrategias y Reporte de RSC y sobre Sostenibilidad 
en Gestión de Proyectos. 

CSR Lebanon ha estado trabajando sin descanso a lo largo 
de los últimos seis años en el ajuste de ciertos conceptos 
erróneos de la RSC a través de programas de sensibiliza-
ción incluyendo este Foro, talleres de capacitación y la 
Revisión Trimestral de Negocios Responsables. 

“Hemos podido hacer una diferencia en el sector privado 
y ahora más empresas están creando una estrategia de 
RSC. Sin embargo, esto sigue siendo un viaje interminable 
que requiere un compromiso serio  y que empieza desde 
los directores de las empresas”, expresó Kassar.l
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De visita en México para dar a conocer los resulta-
dos del estudio denominado Earned Brand, Richard 
Edelman detalló que el principal obstáculo para que 
los consumidores mexicanos acepten una nueva 
marca es que su seguridad personal pueda verse 
comprometida. Esta barrera supera a las preocupa-
ciones por temas de privacidad, impacto ambiental 
y la necesidad de estar permanentemente activo.    
 
“La forma de comunicar el valor de la innovación de 
una marca ha cambiado. Ahora es indispensable inte-
ractuar con los consumidores para ganar su confianza. 
El primer recurso de los consumidores mexicanos 
cuando consideran usar una nueva marca son las 
redes sociales, en busca de recomendaciones de sus 
contactos”, explicó Edelman.
 
En México, en línea con el resto de los países par-
ticipantes en el estudio, el público considera que la 
innovación surgirá de las empresas -la industria-, 
muy por encima de considerar a la academia o a 
las personas en lo individual. Al preguntar sobre 
la necesidad de nuevas marcas en tecnología, mo-
vilidad, energía, salud, alimentos y educación, la 
mayoría dijo que quisieran ver menos productos 
en los primeros dos rubros. 

“Los mexicanos creen que es momento de que la 
innovación llegue principalmente a sectores de gran 
impacto social, como la salud y la educación. En estos 
dos sectores, quisieran un salto al doble en innova-
ción”, expuso Edelman.

no se puede comprar, se tiene que ganar

LA ACEPTACIÓN 
DE LA INNOVACIÓN 

EN LAS MARCAS 
GANAR-GANAR

La mayoría de los mexicanos cree en la innovación, pero quiere verla reflejada más 
en salud y en educación que en otras industrias, pero sobre todo, quiere tener voz 
y voto en la elección de las marcas que llegan al mercado, reveló Richard Edelman, 

presidente y director general de Edelman, empresa líder en Communications Marketing.

Richard Edelman
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Además del reto de atrapar a los consumidores con 
nuevas marcas que les den seguridad en términos per-
sonales, de privacidad, de impacto ambiental y de pro-
ductividad, se suma el cambio en la forma de comunicar 
el valor de esas innovaciones.
 
“Casi la mitad de la población mexicana está decepciona-
da de la forma de comunicar de las marcas. Las personas 
sienten que la forma de presentarlas no es real y por lo 
tanto no saben en qué creer”, explicó el experto. El es-
tudio evidencia que casi 75% de los mexicanos considera 

que una marca es mejor cuando promueve la interacción 
con el cliente y acepta ser calificada.
 
El estudio también deja evidencia de la necesidad de 
los consumidores por sentirse dueños de la información 
sobre una marca. Incluso, en la serie de entrevistas a 
jóvenes de los llamados “millennials” -la generación Y 
o nacidos entre 1980 y el 2000- la mayoría dijo decidir 
sobre un producto al preguntar a sus amigos en las redes 
sociales a través de sus dispositivos móviles. 

El estudio <Earned Brand> fue realizado en 10 países 
durante abril y mayo del 2015, con la participación de 
10,000 personas. México fue el único país de habla hispa-
na incluido en la muestra y el segundo en Latinoamérica, 
junto a Brasil. Los demás países incluidos en el estudio 
son: Alemania, Australia, China, Estados Unidos, Francia, 
India, Japón y el Reino Unido. 

Richard Edelman es uno de los líderes de opinión en el 
campo de la comunicación y la reputación corporativa a 
nivel mundial. En su visita a México, presentó hallazgos 
-en el estudio- más relevantes para el país, cuya versión  
global fue presentada en junio en el Festival Internacional 
de la Creatividad Cannes Lions en Francia.
 
El día de hoy presentó los resultados del estudio “Earned 
Brand” en la Ciudad de México a más de un centenar 
de directivos de empresas globales con presencia en 
México, además de ofrecer una conferencia para acadé-
micos y estudiosos de la comunicación en una reconocida 
universidad privada de la capital.l 
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El evento contó con la presencia del Lic. Roberto Borge Angulo 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, del 
C. Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui Presidente Municipal 
de Othon P. Blanco, Quintana Roo, el Lic. Aldo Alarcón Vargas 
Director General de ADO Transporte, el Lic. Carlos Arias Amaya 
Director Divisional Sur, Ing. Julio García Flores; el Gerente Ge-
neral Región Caribe.

Esta nueva terminal ubicada en la Ciudad de Chetumal, se 
desarrolló con una inversión de aproximadamente $100 millones 
de pesos, con lo que se beneficiará a más de 800,000 pasajeros 

anualmente. Desde esta terminal inicia la experiencia de viaje de 
sus pasajeros, donde se busca generar experiencias fascinantes 
que cambien vidas, buscando el bienestar de nuestro ecosistema. 

La terminal tiene una superficie construida de 2,500 metros 
cuadrados, con un diseño y tecnología sustentable como lo son: 
lámparas LED, paneles solares, tratamiento y reciclado de agua 
y aire acondicionado eficiente. Además, buscará reducir en al 
menos 30% el consumo de agua y en un 40% el consumo de 
energía; así como reciclar al menos el 50% de los desechos 
que se hayan generado en el proceso de construcción. Por si 
fuera poco, en esta terminal se realizarán acciones como la 
reutilización de aguas pluviales y tratadas para los sanitarios, 
la separación de los residuos sólidos, reducción de emisiones 
de CO2, entre otras.

La certificación LEED GOLD es un programa de edificación 
sustentable desarrollado por el US Green Building Council de 
Estados Unidos, que es cada vez más reconocido y utilizado en 
el mundo y se entrega a aquellos edificios que aplican la mejor 
práctica ambiental a nivel mundial. 

Cumplir con los requisitos establecidos por este programa, la 
terminal de Chetumal le permite a esta estación tener un mejor 
desempeño ambiental, para ofrecer un servicio de calidad que 
beneficiará sustentablemente no solo a los pasajeros, sino 
también a la comunidad y su ecosistema.

“Además de los beneficios ecológicos que ya he menciona-
do, esta terminal conecta a Chetumal con Cancún, Playa del 
Carmen, Mérida, Ciudad de México, Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum y Villahermosa principalmente, realizando más de 2,000 
corridas mensuales y beneficiando a más de 800,000 mil pa-
sajeros al año”, comentó Julio García Flores, Gerente General 
de la Región Caribe.

Con esta apertura, se consolida el compromiso de la empresa 
con el estado de Quintana Roo para contribuir con la movilidad 
integral, ofreciendo a sus usuarios una terminal que mejora la 
experiencia de viaje, las necesidades de espacio, atención, 
comodidad, seguridad y sustentabilidad.l

NUEVA TERMINAL 
ECO-AMIGABLE

EN CHETUMAL 
GANAR-GANAR

La terminal de ADO Chetumal será la primera en América Latina 
en contar con la Certificación LEED

ADO, empresa líder en movilidad integral y con más de 75 años 
de ser el puente terrestre para facilitar el traslado de turistas 
nacionales y extranjeros en el Centro, Sur, Sureste y Golfo 
de México, refuerza la experiencia de viaje de sus usuarios al 
inaugurar la primera terminal eco-amigable y con certificación 
LEED a nivel Latinoamérica.





Entrevista a
Fernando Alanís Ortega

Director General de 
Industrias Peñoles
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Klaus Gérman (KG): Fernando, qué gusto poder plati-
car contigo. Me gustaría que nos contaras tu trayec-
toria profesional y dentro del grupo.
Fernando Alanís (FA): Soy ingeniero químico de profesión, 
egresado de la Universidad Iberoamericana; me integré 
en 1978 a Dupont, que en ese momento era la empresa 
química por excelencia y en donde cualquier ingeniero 
aspiraba entrar. Estuve 18 años en diferentes puestos, 
como ingeniero de construcción, pasando por ingeniero 
y supervisor de proyectos. Posteriormente me asignaron 
como líder en un proyecto especial de talla mundial que se 
implementó en todas las plantas de Dupont. De allí me asig-
naron a otro proyecto en una planta de cianuro de sodio y 
ese fue mi primer contacto con la minería. Tiempo después 
la empresa me mandó a Estados Unidos para participar 
en el departamento de ingeniería en Delaware, donde 
coordiné todo el paquete tecnológico. Un año y medio 
después estaba ya de regreso en México, situándoseme 
en San Martín Texmelucan en Puebla, para participar en 
la construcción de la planta. 

Posteriormente me convertí en el ingeniero de cons-
trucción de Dupont y después en el director de planeación 
estratégica, que justamente fue mi último puesto dentro 
de esa empresa. Fue entonces que me llamaron de aquí, 
de Peñoles, y me incorporé como director de planeación 
y desarrollo de nuevos negocios y tecnologías, me des-
envolví como director de minas donde me tocó consolidar 
operaciones. Fui llamado a Metmex, donde colaboré du-
rante tres años y desde hace siete, soy el director general 
de Industrias Peñoles. 

KG: ¿Qué representa para ti Grupo Peñoles?
FA: Creo que es una gran empresa, para mí es un orgullo 
ser parte de ella. Es una empresa 100% mexicana y yo creo 
que es una forma de demostrar a los demás que cuando 
uno quiere se pueden hacer las cosas. La visión que ha 
tenido el Grupo BAL, al que principalmente pertenece 
esta empresa, es una visión de ser líder en las diferentes 

Entrevista a
Fernando Alanís Ortega

Director General de 
Industrias Peñoles

Por Klaus Gérman Phinder y Pamela Quibec

Tenemos programas 
para que la comunidad 

pueda sobrevivir 
sin nosotros

actividades económicas en las que participa el grupo y yo creo 
que Peñoles es eso, un líder en la industria minera. Peñoles 
es la productora más grande de plata en todo el mundo y 
estamos por ocupar la sexta posición mundial, de productores 
de Zinc. En fin, vamos teniendo una posición importante con 
los productos que manejamos.

KG: Para lograr este liderazgo, ¿cuántas plantas y cuánta 
gente labora en industrias Peñoles?
FA: Actualmente tenemos 28 operaciones distribuidas en 10 
estados de la República, tenemos oficinas de ventas en Es-
tados Unidos, en São Paulo, Brasil; aparte, tenemos oficinas 
de exploración en Perú y en Chile. En total laboramos en el 
grupo 11,700 personas de manera directa y 11,000 más de 
forma indirecta.

KG: A grandes rasgos, ¿de qué manera opera Pe-
ñoles, particularmente en la forma de gestión y de 
desarrollo comunitario en cada una de los estados 
donde están trabajando? 
FA: Como tú lo sabes, las minas las puso Dios donde normal-
mente no hay nada, entonces llegamos a desarrollar primero 
la parte de exploración, el cual es un proceso largo. Vamos 
definiendo áreas con probabilidad de encontrar ciertos metales, 
mandamos a los geólogos a estudiar las zonas y empezamos a 
hacer diferentes estudios de geoquímica y geofísica, sumando 
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todo esto nos va a dar como resultado más probabilidades de 
encontrar algo. A partir de todos los análisis e investigaciones, 
se crea un modelo con simuladores en nuestro Centro de 
Investigación, es cuando se va definiendo si hay metales o 
no. Te estoy hablando de un proceso que tiene una duración 
de hasta diez años.

Desde que arrancamos con esa etapa, iniciamos también 
nuestro contacto con las comunidades que es donde están los 
posibles depósitos. Tratamos de entender sus costumbres, sus 
competencias o potenciales para que más adelante se logre 
dar una cooperación. En este periodo justamente es donde nos 
dedicamos a conocerlos, buscado que en un futuro podamos 
apoyarlos y saber cómo potencializar todas esas capacidades 
que tiene la comunidad. 

En sí, te estoy hablando de una estrategia que hemos 
seguido desde siempre, nos importa que una comunidad 
sea autosuficiente, que no dependa de nosotros y menos de 
nuestra actividad económica ya que aunque la minería es una 
actividad infinita, una vez que extraes todas las reservas que 
hay en un lugar, se termina la mina y lo que menos queremos 
es dejar pueblos fantasmas. Cuidamos mucho el que la comu-
nidad pueda sobrevivir sin nosotros, precisamente para evitar 
ese tipo de situaciones.

KG: ¿Tienes algún ejemplo? 
FA: Sí claro, en la sierra de Durango tenemos una mina que 
tenía características ideales para ser criadero de trucha, 
por ello trajimos a gente experta. Nosotros somos buenos 
mineros pero no sabemos nada de truchas. Fue por ello que 
conseguimos que nos ayudaran a hacer estudios y se vio esa 
factibilidad. Pusimos un criadero de truchas y al día de hoy, 
esa comunidad está exportando huevo de trucha a Centro 
y Sudamérica. El día que la mina cierre, la comunidad no lo 
resentirá, pues con ellos encontramos una actividad comple-
tamente alejada de la minería. 

KG: ¿Han desarrollado algún Modelo para atender a las 
comunidades?
FA: Claro que sí. Tenemos un sistema de gestión comunitario 
que básicamente lo hemos basado en cinco grandes campos de 
acción, mismos que creemos pueden ser de aplicación general 
aunque obviamente se va tropicalizando de acuerdo con las 
necesidades de cada una de las comunidades donde estamos. 
A la fecha trabajamos con 47 comunidades en toda la República 
Mexicana, cada una de ellas con realidades muy distintas entre 
sí, pero que pueden ser atendidas por un eje central. En primer 
lugar está la educación, que es lo que va a empujar e impulsar 
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a los habitantes de las comunidades, estemos o no, también 
participamos en diferentes actividades culturales y artísticas. 
Involucramos por supuesto al deporte que no sólo da buenos 
hábitos, sino que provoca la disciplina, el trabajo en equipo y 
elimina los ratos de ocio. Por supuesto está el cuidado al medio 
ambiente que es un rasgo característico y fundamental en nues-
tro Modelo y también estamos al cuidado del autodesarrollo de 
las comunidades. 

KG: Tocas un tema fundamental para una empresa minera, 
el medio ambiente. ¿Cómo lo preservan? 
FA: Nuestra propuesta es ser una empresa eco eficiente. En 
datos duros puedo decirte que el año pasado contra el 2013, 
logramos disminuir un 10% el uso de aguas limpias. Esto se 
debe principalmente a que nos hemos involucrado en el tema 
del reciclaje y tratamiento de aguas negras. La última mina que 
acabamos de construir en Durango, tiene una recuperación del 
92% del agua que utilizamos en la planta. Otro ejemplo de ello 
es en Torreón, donde usamos 0% de agua limpia, ya que trata-
mos el agua sucia del drenaje de la ciudad y es precisamente 
de la que nosotros nos abastecemos para las operaciones de 
la mina y de la planta. Gracias a esta acción, liberamos cinco 
pozos mismos que decidimos entregárselos a la ciudadanía

KG: Sin duda algo que me ha llamado mucho la atención 
son estos ejercicios de rendición de cuentas que ha tenido 
Peñoles y que están en todos los índices, de todos los 
tipos de reportes con los más altos estándares. Platícanos 
un poco de esto. 
FA: Peñoles desde 1998 comenzó a ver la manera en que 
tenemos que demostrar de una forma más visible, y claro 
nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y con 
la sustentabilidad en general; justo es entonces que Peñoles 
decide ingresar a lo que es el ISO 14001 y arrancamos nuestro 
proceso de certificación de algunas de nuestras unidades. 
Creo que ese fue el primer paso. Inmediatamente después, 
PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Medio 
Ambiente) lanzó su programa de certificación de industria 
limpia y fue una de nuestras plantas la primera en adoptar 
ese programa. Al día de hoy, el cien por ciento de nuestras 
unidades operativas están certificadas en ISO 14001. 

Desde hace 14 años, emitimos el reporte de desarrollo 
sustentable que desde hace 11 está bajo la metodología de 
GRI, además cada año vamos evolucionando. Al día de hoy 
contamos con prácticas mineras que asimismo se reportan 
y que integramos de igual forma al GRI por otro lado puedo 
decirte que llevamos nueve años consecutivos en los que 
nuestros Reportes de Desarrollo Sustentable se auditan. De 
hecho fuimos pioneros en ese tema. Somos además la primera 
empresa minera que perteneció a la Bolsa Mexicana de Va-
lores y en el año 2005 firmamos el Pacto Mundial del Medio 
Ambiente. Llevamos 14 años recibiendo el distintivo ESR por 
parte del Cemefi y 11 años reconocidos por CONCAMIN con el 
premio Ética y Valores. Nos sentimos orgullosos por supuesto, 
pero también sabemos que falta mucho por hacer. 

Pamela Quibec (PQ): En temas de inclusión a la mujer: 
¿Cómo han desarrollado esta área de oportunidad? 
FA: Tenemos una comunidad minera que se llama Velardeña 
en la cual existía un alto índice de prostitución y vicios. En 
ella al día de hoy, el 20% de los operadores son mujeres. 
Nosotros fuimos la primera unidad minera en promover a 
la mujer. La minería hoy es una actividad más mental que 
física, luego entonces lo que necesitamos son personas 
capaces, sin importar su género. Te puedo decir con orgullo 
que tenemos 780 mujeres en nuestra organización, de las 
cuales 200 son operadoras, 68 son secretarias y el resto 
son profesionistas en diferentes áreas. A título personal te 
puedo decir que me da mucho gusto ver que las mujeres 
van haciéndose camino en esta industria que por muchos 
años fue machista, sin embargo como Peñoles, creemos en 
las oportunidades de desarrollo y confío en que la suma se 
eleve conforme pasa el tiempo. 

PQ: Sé que tienen una meta de cero accidentes en todas 
las unidades mineras de grupo Peñoles, ¿cómo pretenden 
llegar a él? 
FA: La gente tiene mala información con respecto a la industria 
minera. En ella existen muchos menos accidentes que en la 
industria automovilística, en la de construcción e incluso que en 
los supermercados. Nosotros hemos trabajado muy de cerca 
con el sindicato minero y al Secretario General le propusimos 
que entráramos juntos al tema de seguridad. Nosotros en 
Peñoles tenemos programas muy importantes, si tú analizas 
un accidente puede ocurrir por cinco razones: Por no contar 
con equipos de seguridad, que falten procedimientos, que el 
personal no esté capacitado, que las áreas de trabajo estén 
en condiciones inseguras y la quinta es un tema de actitud. 
Las primeras cuatro dependen de la empresa, pero la quinta 
no. Es por ello que nuestros colaboradores nos solicitaron un 
equipo de psicólogos para mejorar lo que llamamos un cambio 
conductual. La presencia del equipo de psicólogos en nuestras 
unidades ha provocado un cambio radical  en el desempeño de 
seguridad porque trabajamos mucho en las otras cuatro pero 
nos faltaba este quinto elemento entonces con el sindicato ya 
cerramos filas y hemos visto buenos resultados. 

KG: Fernando, agradecemos mucho tu tiempo para realizar 
esta entrevista.l

A la fecha trabajamos con 47 
comunidades en toda la 

República Mexicana
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REUNIÓN ANUAL DEL CEMEFI 2015
SINERGIAS, EFECTIVIDAD E IMPACTO

Fundaciones y organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
de varios estados de la República Mexicana, funcionarios 
públicos, empresarios y académicos, revisaron diferentes 
modelos de trabajo intersectorial para hacer frente a los 
problemas que nos aquejan como sociedad en la Reunión 
Anual del Cemefi 2015, llevada a cabo del 9 al 11 de no-
viembre en la Ciudad de México.

Dado que el tema de la Reunión fue Sinergias, efectividad 
e impacto;  a lo largo del evento se presentaron reflexiones 
acerca de las implicaciones, retos, obstáculos y factores que 
influyen para la generación y el éxito de las sinergias sociales.

Se dijo que la labor de la sociedad civil es complementaria 
a la del gobierno. Las OSC pueden proponer modelos de 
atención a problemas sociales que pueden ser replicados 
por el gobierno. Asimismo, la sinergia entre organizaciones 
de la sociedad civil y empresas ofrece oportunidades de 
desarrollo para sectores vulnerables; pero ningún actor 
social debe quedarse fuera de esta sinergia, pues sólo 
compartiendo visiones es posible comprender y atender 
mejor los problemas sociales.

El orador principal, Andrés Thompson, Director del área de 
Desarrollo Social y Sociedad Civil del Centro de Estudios de 
Estado y Sociedad, de Argentina, reconoció que la sociedad 
civil ha cobrado fuerza en los últimos años y ha logrado 
pautar la agenda pública de la región.

Para crear sinergias en América Latina, el académico 
propuso una nueva forma de institucionalizar la filantropía: 
escuelas de trabajo, una red de organizaciones dedicadas 
a la generación de conocimiento entre los actores sociales 
que participan, con el fin de conocerse más para trabajar 
mejor. Se precisa la horizontalidad en la filantropía. 

Además de 24 mesas de discusión, tres paneles plenarios y 
12 talleres, el programa del evento incluyó los testimonios 
de jóvenes emprendedores, quienes presentaron sus 
iniciativas y proyectos, algunos de ellos ya reconocidos 
a nivel nacional e internacional.

Durante la clausura, el fundador del Cemefi, Manuel 
Arango Arias, invitó a los asistentes a hacer sinergias por 
México: “si queremos un mejor país no podemos seguir 
trabajando cada quien por su lado”.
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Ideas centrales de los paneles plenarios

• Establecer los objetivos claros de la sinergia es lo más 
complicado. Querer aportar a una misma causa social es sólo 
empatizar.

• Como resultado de la sinergia, el poder (si algún actor lo tiene) 
debe distribuirse entre los demás, para que sea posible la co-
creación de todos.

• Los miembros de la sociedad civil organizada deben cambiar 
su percepción de sí mismos. “Ni ángeles ni víctimas, ni buenos 
ni malos, tampoco lo sabemos todo; sólo somos ciudadanos 
corresponsables mejorando el espacio público”.

• En una sinergia cada actor debe mostrar el valor agregado, 
su propia aportación. De ahí la importancia de definir el rol que 
cada uno tendrá.

• Cuando para hacer sinergias el primer paso sea la difusión 
de una problemática social, se deben simplificar al máximo 
los mensajes clave. Todas las personas deben tener la misma 
información -aunque sea sólo un dato-, el cual debe ser claro, 
simple y recordable.

• Entablar una relación de trabajo colaborativo con el gobierno 
federal requiere de mucho tiempo. Ha resultado mucho más 
efectivo para la sociedad civil organizada comenzar a hacer 
sinergia con autoridades estatales y municipales, a partir de 
proyectos regionales y estableciendo poco a poco relaciones 
de confianza.

El Cemefi acredita a 48 organizaciones 
civiles por su transparencia

En el marco del evento, 48 organizaciones de la sociedad civil 
recibieron la acreditación de los Indicadores de Institucionalidad 
y Transparencia, un sello creado por el Cemefi que sirve para 
dar certeza a la sociedad de que los donativos que la institución 
recibe, ya sean económicos o en especie, se utilizan a favor de 
la causa social en la que se trabaja.

Esta herramienta es particularmente útil para las empresas 
socialmente responsables que desean emprender programas 
de vinculación con la comunidad y necesitan tener como 

aliados estratégicos a organizaciones de la sociedad civil. 
El sello les permite identificarlas y establecer fácilmente una 
relación de confianza.

De las 48 organizaciones de la sociedad civil que obtuvieron esta 
acreditación en noviembre de 2015,  destaca que en el  Distrito 
Federal hay 12 OSC acreditadas; le sigue Yucatán, con nueve; 
y Puebla con cinco instituciones.l
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RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO 
CON LOS DEMÁS 2015

El 24 de noviembre de 2015, el Centro Mexicano para la Filan-
tropía (Cemefi) llevó a cabo la ceremonia de entrega de la XIX 
edición del Reconocimiento al Compromiso con los Demás, la 
máxima distinción que la institución otorga a personas y orga-
nizaciones civiles que son un ejemplo de que, con voluntad y 
creatividad, se pueden hacer importantes contribuciones a las 
causas sociales.

El Reconocimiento, que se entrega anualmente desde 1997, tiene 
como objetivo promover la cultura filantrópica en nuestro país. 
En principio, reconoce a los autores  de iniciativas innovadoras 
e inspiradoras, para luego difundir dichas aportaciones, con el 
fin de que otros actores sociales las conozcan y repliquen.

Al hacer uso de la palabra, Jorge Familiar Haro, Presidente del 
Consejo Directivo del Cemefi, destacó el compromiso de los 
individuos y organizaciones que fueron reconocidos, ya que 
“han asumido de manera voluntaria y desinteresada una res-
ponsabilidad con una causa, y han decidido dedicar una parte 
muy importante de su vida a la labor social, en cualquiera de 
sus múltiples manifestaciones”. 

En ese mismo sentido, Nelly Jiménez O´Farril, Presidente del 
Comité de Reconocimientos de la institución, afirmó que los 
ganadores del Reconocimiento “son personas profundamente 
comprometidas con lo social, que buscan, y logran, devolver y 
construir: entregar lo justo a cientos o miles de personas que 
viven situaciones de vulnerabilidad por abandono, negligencia, 
incapacidad propia o por responsabilidad del Estado que se com-
prometió a velar por ellos”. Y agradeció también a los miembros 
del Comité del Reconocimiento por su trabajo y dedicación en 
la selección de los reconocidos. 

Finalmente, la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol), María Angélica Luna Parra, felicitó a los premiados 
y mencionó que “cada uno de ellos supo, en algún momento, 
revelarse contra algo o tomar como bandera una causa para 
ayudar a los demás”.

En 2015, el Reconocimiento al Compromiso con los Demás 
se entregó a las siguientes personas e instituciones, que han 
creado modelos ejemplares, inspiradores y repetibles de servicio 
a los demás: 
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Claudio X. González Guajardo
Por su trabajo y compromiso a favor de la calidad de la educación 
pública de nuestro país, a través de la creación y fomento de 
instituciones como Mexicanos Primero, que impulsa el derecho a 
la educación de calidad, mediante la investigación y propuestas 
de política pública; y la Unión de Empresarios para la Tecnología 
en la Educación (UNETE); y por su participación en el impulso 
de mecanismos de participación ciudadana solidaria como el 
programa Bécalos.  

Daniel Servitje Montull
Por haber diseñado y creado Reforestamos México, modelo 
forestal sostenible que busca recuperar y conservar los bosques, 
ofreciendo a sus propietarios una vida digna a partir de la pro-
ducción y aprovechamiento responsable de bienes y servicios 
ambientales. Sus alternativas de conservación ecológica han 
fomentado el ecoturismo, exaltando el valor de la riqueza natural 
y cultural de las comunidades.

Eufrosina Cruz Mendoza  
Por su lucha constante a favor de los derechos humanos y 
ciudadanos de las mujeres indígenas. Es fundadora de la aso-
ciación civil Quiego (Queremos Unir Integrando por la Equidad y 
Género a Oaxaca) para fomentar espacios de diálogo y reflexión 
entre las mujeres indígenas en torno a sus derechos humanos, 
sociales y productivos. Además, promovió la reforma del artículo 
25 de la Constitución del Estado de Oaxaca, que garantiza a 
las mujeres su derecho a ser elegidas para cualquier cargo de 
servicio público.

Fundación Haciendas del Mundo Maya 
Por haber creado un modelo de desarrollo integral en comuni-
dades mayas, que ha permitido la mejora en la calidad de vida 
de las personas y la generación de ingresos para sus familias. 
Mediante la restauración de exhaciendas henequeneras se logró 
la creación de un complejo turístico que incorporó las capacida-
des productivas de la comunidad, generando oportunidades de 
empleo y la conservación del patrimonio arquitectónico.

Guillermo Calderón Narváez (post mortem)
Por sus acciones a favor de la salud mental de personas de bajos 
recursos. Creó el primer Centro Comunitario de Salud Mental que 
fue reconocido como centro piloto por la Organización Mundial 
de la Salud. También constituyó el Centro de Trabajo Juvenil, que 
posteriormente se convirtió en el Centro de Integración Juvenil, 
un modelo especializado en la prevención, tratamiento, rehabili-
tación e investigación sobre el consumo de drogas. Asimismo, 
desarrolló programas y estrategias terapéuticas diferenciadas; 
favoreció la reinserción social, laboral y familiar del enfermo 
y promovió la participación de voluntarios en la atención de 
personas con problemas mentales.l
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Es parte de nuestra plática diaria el comentar la pérdida de valores que ha experimentado nuestra 
sociedad a través del tiempo, por otro lado en los encuentros empresariales suelen presentarse datos 

estadísticos de la situación que ocupa nuestro país en el contexto mundial en lo que se refiere a nuestras 
competencias y actitudes, resaltando desde luego aquellas en la que nuestro país ocupa lugares poco 
decorosos. También se menciona frecuentemente que una de las vías para que esta práctica no siga 

creciendo, es a través de los valores que debemos inculcar en el seno familiar. Otra de las medidas que 
se aconseja adoptar, es que a través de la educación se promuevan los valores cívicos y morales 

que todo ciudadano debe poseer. 

ACTITUDES 
POSITIVAS

Por René Amador

46  GANAR-GANAR enero/febrero 2016



enero/febrero 2016 GANAR-GANAR  47

Sin embargo, nos damos cuenta de que estas medidas han fallado dada la falta de observancia de nuestros valo-
res, tales como la honestidad, la justicia, la lealtad y la responsabilidad que lejos de estar mejorando, cada día 
vemos actitudes crecientes de deshonestidad, impunidad, violaciones flagrantes a las leyes, falta de respeto a los 

servidores públicos que vigilan el debido funcionamiento de nuestros pueblos o ciudades etcétera.

Ante este panorama, los medios de comunicación se 
darán cuenta de que también es buen negocio comunicar 
las buenas noticias, creándose así un círculo virtuoso. 

Por su parte, las autoridades judiciales y los distintos 
organismos que se encargan de la impartición de justicia, 
al ver la actitud de la nueva generación de mexicanos 
atenta a cumplir sin desvíos las leyes, seguramente 
cambiarán de actitud y juzgarán con objetividad las des-
viaciones de conductas. 

Lo anterior no cuesta, es decir, no hay que desembolsar 
dinero, se trata de temas de actitud, de asumir un com-
promiso de plenitud, de amor a nuestro prójimo y a nues-
tro entorno, es cuestión de vislumbrar un país radiante 
de energía, lleno de esperanza, cada quien haciendo lo 
que le corresponde dentro de nuestro contexto social.

En lo que se refiere a las empresas, un clima de acti-
tudes positivas, de justicia y confianza entre patrones 
y colaboradores fomenta el sentido de pertenencia, la 
creatividad, la productividad, se impulsa el sentido de 
cooperación, los equipos de trabajo se desenvuelven con 
armonía y se cumplen los indicadores de desempeño; y 
esto da origen a la mejora en utilidades y si una parte 
de estas utilidades se utiliza en educación y desarrollo 
de sus colaboradores a todos los niveles jerárquicos, se 
genera un círculo virtuoso donde todos los grupos de 
interés de la empresa (stakeholders) salen beneficiados.

Medítenlo, actitudes positivas ayudan a nuestra alma a 
confiar en un mundo mejor, un clima organizacional de 
actitudes positivas, de justicia y confianza, conduce a una 
buena gestión empresarial.

Actitudes positivas nos conducen a un amanecer pleno 
de esperanza y al final de la jornada a una reflexión de que 
hemos contribuido a una mejora intangible en nuestra 
comunidad.

Tengo la confianza de ver a un México transformado, 
donde nuestros comentarios del día a día sean actitu-
des y acciones positivas. Un México donde la justicia, la 
confianza, la creatividad, la productividad y comentarios 
y acciones positivas, se den la mano.l

Por otra parte, si volteamos a ver la amplia difusión de noti-
cias sensacionalistas que divulgan los medios informativos, 
tanto televisivos como impresos, vemos que estos resaltan 
porque son los que tienen mayor audiencia y es lo que se 
vende, hechos delictivos o comportamientos contrarios a 
las buenas costumbres a los que una sociedad debe aspirar.

Tratando de encontrar alternativas de solución a esta 
problemática que como sociedad mexicana estamos 
viviendo, considero que pensar en que la observancia 
y aplicación estricta de las leyes es una medida, no es 
una solución absoluta; toda vez que en nuestro país su 
aplicación no es objetiva, dado que en muchos casos hay 
discrecionalidad judicial. 

Considero que el esperar el cumplimiento y administra-
ción de nuestras leyes, las cuales no se aplican con obje-
tividad, no es el camino definitivo para que prevalezcan 
los valores morales, los cuales son la base de actuación 
en una comunidad.

Lo que sí considero que pueden cambiar la actitud de los 
mexicanos y los destinos de este país es adoptando actitudes 
positivas y destacar lo que se observa de manera optimista 
el quehacer diario de nuestros congéneres. Me refiero a que 
en vez de que nuestras pláticas estén llenas de comentarios 
negativos y pesimismo como si estuviéramos en un callejón 
sin salida, los llenemos de comentarios positivos.

Al través de este tipo de actitudes y comentarios 
positivos podemos ayudar a cambiar el proceder y la 
forma de ver a nuestro México para el encuentro de 
un buen desarrollo, algunas actitudes pueden ser: 

• El elogiar el desempeño de algún deportista que esté 
destacando en el panorama nacional e internacional.

• El ahínco y dedicación de alguna persona en particular.
• Una buena acción de algún funcionario público. 
• El buen desempeño de algún encargado de la limpieza 

u otra actividad de un área específica de la ciudad.
• El buen desempeño de nuestros colaboradores en 

las empresas. 
• Las actitudes altruistas de personas que a través de 

donaciones generosas, permiten cambiar la forma de 
vida de personas con capacidades diferentes.
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Por los resultados y su impacto positivo en la sociedad, 
el programa Ponte al 100, iniciativa llevada a cabo por 
el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educa-

ción Física y el Deporte en la Educación Básica (CONDEBA), 
Fundación Movimiento es Salud y Fundación Coca-Cola, fue 
nombrado ganador en las categorías de Salud y prevención 
y Gobierno en el Race Award, una competencia internacio-
nal organizada por la firma Executive Global System, que 
reconoce a los proyectos que implementan exitosamente la 
metodología y herramientas del Harvard University Global 
System™ (HUGS). 

Este año se registraron casi 52,000 proyectos de la región 
de Latinoamérica en las ocho categorías, donde un Comité 
de Evaluación, integrado por un cuerpo de docentes de 
distintas instituciones académicas como la Universidad 
de Harvard, el Tecnológico de Monterrey y Universidad 

GANAR-GANAR

ES RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE
como un proyecto visionario e innovador en salud 
por Executive Global System

Vivian Alegría y el Prof. Juan José Palacios 
recibieron el reconocimiento por parte de William 

Kerr y Angélica Mora por el programa Ponte al 100 
en el Harvard Club of  Boston.

Nacional Autónoma de México (UNAM) emitieron su ca-
lificación; asimismo los proyectos también son evaluados 
por consejeros y empresarios de alto nivel, quienes dan su 
voto en la determinación de los ganadores que impactan 
positivamente en la población y demuestran fortaleza en 
su implementación y resultados obtenidos. 

“Ponte al 100 es un proyecto visionario e innovador 
en salud, así como un programa de buen gobierno, que 
impacta positivamente a la comunidad en este tema que 
tendrá efectos medibles en el corto, mediano y largo 
plazos, y que incide en una política pública para poder 
incentivar a que se haga un movimiento social que lleve a 
reducir los índices de obesidad y aumentar los niveles de 
actividad física. El programa también motiva a las personas 
a llevar una vida más equilibrada y con resultados en su 
salud”, declaró Angélica Mora Kuri, Directora de Executive 
Global System. 

Este proyecto fue nombrado ganador en la categoría 
de Salud y Prevención, donde se inscriben proyectos que 
promuevan hábitos saludables, generen bienestar y pre-
vengan y traten padecimientos, así como en la categoría 
de Gobierno, en la cual concursan iniciativas que tienen 
como objetivo participar en las acciones del gobierno para 
impactar positivamente en la sociedad. 

“En Coca-Cola, constantemente trabajamos en iniciati-
vas que impulsen la promoción de la actividad física, una 
alimentación adecuada y el bienestar en las comunidades, 
y estamos orgullosos de ser socios fundadores de este 
programa que nos ha permitido contribuir a generar un 
cambio benéfico en diferentes sectores de la sociedad por 
lo que seguiremos trabajando por incrementar el alcance 
de esta iniciativa y contribuir a la solución de los retos que 
tenemos por delante”, comentó Vivian Alegría, Directora 
de Asuntos Comunitarios y Fundación Coca-Cola. 

Con este premio, se reafirma el compromiso de los 
socios fundadores del programa con el bienestar de los 
mexicanos a través de la promoción de la actividad física 
y alimentación adecuada, buscando generar un impacto 
positivo en las comunidades de las que forman parte.l
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LA FUNCIÓN 
SOCIAL 
del empresario

Por Rodrigo García Martínez* 

Se considera como empresario, tanto aquel que erige la empresa o es dueño de ella, 
como a quien tiene la responsabilidad de dirigirla desde el más alto nivel, y también 
a sus colaboradores inmediatos que comparten con él esa responsabilidad.

El hombre es el principio, sujeto y fin de la economía y de la vida de la empresa.

El líder empresario debe ser guía y maestro de hombres buscando el bienestar, progreso y 
superación humanos. Se debe tener siempre presente que la empresa es para el hombre 
y no el hombre para la empresa; y que el trabajo es más importante que el capital porque 
al final de cuentas el hombre vale más que las cosas.

El empresario debe dar ejemplo con su vida personal y trabajo, ya que esto inspirará a 
sus subordinados a dar lo mejor de sí mismos, integridad, honestidad, trabajo, iniciativa, 
entusiasmo, lealtad, respeto, confianza, cooperación, ayuda mutua, etcétera.

Se ha dicho que la empresa será lo que sea su personal, el personal será lo que sean sus 
jefes, y sus jefes serán lo que sea su gerente, su director o su máximo líder.

La empresa está para servir a los hombres, que dentro y fuera de ella entran en relación 
y contribuyen de algún modo a su operación y resultados. Primordialmente para servir a 
quienes le aportan su trabajo o sus recursos y a sus clientes a quienes ella proporciona 
sus bienes o servicios.

Pero la empresa también debe reconocer, respetar y servir a los proveedores, banqueros, 
competidores, vecinos gobernantes, entre otros.

Debemos de reconocer y aceptar el extraordinario papel que le corresponde a la empresa 
dentro del mundo moderno. Su responsabilidad en la creación de más empleos; su obli-
gación de acrecentar los recursos materiales y de llevar a cabo una actividad permanente 
de mejoramiento y modernización, en beneficio de todos los seres humanos con que se 
relaciona.

Es indispensable que la empresa no se considere a sí misma como un simple negocio 
para beneficio de unos cuantos, sino, un proyecto a más largo plazo y de mayor alcance 
y trascendencia, para beneficio de muchos.

En el manejo de los bienes materiales, se debe ser un celoso administrador de ellos y 
por lo tanto, orientar sus productos y servicios a la satisfacción de necesidades reales de 
la sociedad, crear fuentes de empleo, no correr riesgos irracionales y evitar dispendios y 
gastos superfluos en su actividad empresarial.

*Rodrigo García Martínez: Gerente de comunicación y relaciones públicas de la USEM México
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En resumen: las obligaciones sociales de la empresa son:
• Debemos de ofrecer al público bienes o servicios a un precio razonable, cuidar su calidad y que 

las utilidades sean congruentes con la inversión requerida, los riesgos asumidos y las exigencias 
del mercado.

• Tenemos que mejorar constantemente nuestros productos y servicios; y ofrecer otros nuevos que 
correspondan a las necesidades de los consumidores.

• Tenemos que afrontar la competencia con cautela y respeto, y jamás menospreciarla.
• Debemos soportar los apuros financieros.
• Debemos de gestionar y negociar con nuestros proveedores para que sus productos o servicios 

tengan la calidad, el precio y la oportunidad justos y que necesitamos.
• Tenemos que servir a nuestros clientes.
• Tenemos que tomar en cuenta a nuestros vecinos y comunidad y procurar en lo posible evitar los 

daños o molestias que nuestra actividad les pueda causar.
• Tenemos que observar y cumplir con las leyes y los impuestos que nos corresponden.
• Tenemos que buscar la máxima colaboración de nuestros colaboradores, exigirles rendimiento, 

remunerarlos con justicia, tratarlos dignamente y darles la oportunidad de crecer y desarrollarse 
como personas.

• Debemos de crear riqueza, para acrecentar las utilidades y los recursos invertidos.
• Debemos ser ejemplo para nuestros colaboradores.l
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“Sin agua no hay cerveza y sin la disponibilidad de agua, 
sin un ambiente balanceado, nuestro negocio no es viable 
y nuestros empleos serían insostenibles” enfatizó van den 
Brink durante una ceremonia conmemorativa que presi-
dieron el Secretario de la SEMARNAT, Rafael Pacchiano 
Alamán, así como el gobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón.

Por generaciones Cuauhtémoc Moctezuma se ha distingui-
do como líder en la producción de cerveza de clase mun-
dial, pero su legado ha llegado mucho más  allá. Fundada 
en noviembre de 1890 como Fábrica de Hielo y Cerveza 
Cuauhtémoc por Don Isaac Garza y Don José Calderón, 
su crecimiento impulsó muchas empresas e instituciones 
que han sido claves y hoy son referencia en el desarrollo 
del país, como Vitro, Hylsa y el Tecnológico de Monterrey, 
entre muchas otras. En enero de 2010 la empresa se unió 
estratégicamente a HEINEKEN y hoy es la mayor operación 
para el grupo a nivel mundial, en términos de volumen.

SEMBRANDO 
celebrarán 125 años de su fundación

Detalló que esta visión se concreta en una estrategia 
de sustentabilidad denominada Brindando un Mundo 
Mejor que consta de seis pilares, uno de los cuales es 
la preservación del agua como insumo imprescindible 
para la viabilidad del negocio, a través de programas de 
MITIGACIÓN y BALANCEO. 

Durante su intervención, el Secretario de la SEMARNAT 
reconoció el liderazgo de la empresa en materia de 
impulso a iniciativas concretas y medibles en materia 
de preservación ambiental. Convocó a reforzar la co-
laboración público-privada para impulsar aún mayores 
resultados en esta materia.

Por su parte, el Gobernador de Nuevo León, destacó el 
orgullo que la trayectoria de la empresa representa para 
el estado, agradeció que se mantenga esta visión de 
sustentabilidad  y reforzó el apoyo de su gobierno para 
seguir avanzando en este sentido.

En el panel de expertos destacó el pronunciamiento de 
Aurelio Ramos, Gerente general para América Latina y el 
Caribe de The Nature Conservancy, quien señaló que el 
acceso a agua limpia y de calidad no es un reto menor.  
Las empresas, los gobiernos y la sociedad civil “debemos 
trabajar unidos hoy más que nunca a través de modelos 
como los Fondos de Agua, los cuales nos brindan la opor-
tunidad de asumir un papel activo en la conservación de 
nuestras cuencas”.

En el mismo sentido, los especialistas asistentes a este 
panel, moderado por Vidal Garza, director de Fundación 
FEMSA, definieron a la reforestación como una de las 
medidas más eficientes 
para ayudar al balanceo 
de agua, por la contribu-
ción de los árboles a que 
este líquido proveniente 
de la lluvia regrese a los 
mantos acuíferos.l

Para celebrar 125 años de su fundación, Cuauhtémoc Moctezuma HEINEKEN México reforestará zonas 
clave del país como la Cuenca del Río San Juan, en la que sembrará 1 millón 125 mil árboles en los 

próximos 5 años. Esta iniciativa es parte de un plan estratégico que define a la sustentabilidad como un 
pilar de negocios, anunció hoy Dolf van den Brink, Presidente de la Compañía.
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Rafael Pacchiano, titular de SEMARNAT, 
Marco Antonio Mascarúa, Vicepresidente de 

Asuntos Corporativos, Jaime Rodríguez Calderón, 
Gobernador de Nuevo León y Dolf  van den Brink, 

CEO de CMHEINEKEN



Agradecemos al Centro de Cirugía Especial de México IAP, por el 
reconocimiento otorgado y principalmente por darnos la oportunidad 
de ayudar a corregir malformaciones y deformidades graves a niños en 
pobreza extrema.

Con esto, Lexmark refuerza su compromiso continuo ante nuestra comuni-
dad con la finalidad de reintegrarlos a la sociedad, a su núcleo familiar, 
escolar, social y en un futuro, laboral, con el menor grado de discapacidad 
y en el menor tiempo posible. 

Continuaremos con esta labor en beneficio de la niñez mexicana.

GRACIAS www.lexmark.com



Gerardo Cándano Conesa

GRUPO IMU 
ayuda a construir una cultura de tolerancia, respeto 

y responsabilidad mutua 
a través del Programa de Apoyo para Organizaciones de la Sociedad Civil

GANAR-GANAR

La empresa se dedica de manera responsable y comprometida a brindar servicios orien-
tados al bienestar de la comunidad al mismo tiempo que guarda un fuerte compromiso 
con las prácticas que contribuyen al desarrollo social.

“En Grupo IMU, bajo el lema Hacemos mejores ciudades, creemos que el mobiliario urbano 
para publicidad exterior debe cumplir una función social que contribuya al mejoramiento 
de la comunidad en la vida cotidiana”, aseguró Gerardo Cándano Conesa, Director General 
de Grupo IMU.

En este sentido, el informe presentado detalla el impacto que la compañía ha logrado con 
el Programa de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil, iniciativa que apoya la comu-
nicación y difusión de proyectos que atienden necesidades esenciales para el desarrollo 
de una mejor sociedad, con la cual se dota de visibilidad de manera dinámica y práctica a 
diversas campañas publicitarias de donación, eventos culturales, causas sociales y activi-
dades de inclusión ciudadana.

Este programa inició en el año 2001 y al día de hoy cuenta con excelentes resultados. En los 
últimos cuatro años se ha apoyado a 94 organizaciones de la sociedad civil entre las que se 
encuentran: museos, sinfónicas, actividades culturales, festivales, asociaciones y fundaciones 
que trabajan en distintas problemáticas sociales y ambientales afines a la filosofía de Grupo 
IMU, lo que ha permitido la difusión de un total de 4,877 campañas, equivalente a más de 
210,000 espacios de publicidad donados en  todas las ciudades operadas por la empresa a 
lo largo del país.

En un hecho inédito Grupo IMU, empresa líder en comunicación masiva en mobiliario urbano de México, 
dio a conocer su Informe de Responsabilidad Social 2015, en el que detalla diversas acciones en materia de 
sustentabilidad, medio ambiente y prácticas en cultura organizacional, con especial énfasis en su Programa 
de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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Esta iniciativa  fue reconocida como una de las mejores prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el país durante el 2013 por 
el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Entre los organismos 
que ha apoyado se encuentran: 

“Las OSC en México requieren accesos a medios de comunicación masiva 
para la difusión de sus campañas. De ahí que las acciones que llevamos a 
cabo con Grupo IMU nos permiten hacer llegar a más gente nuestra labor y 
así poder beneficiar a más niños”, aseguró Diana Rosales, Asesora Nacional 
de Comunicación Organizacional y marca de la Fundación Aldeas infantiles. 

El propósito de la compañía es continuar coordinando actividades que permi-
tan llevar los beneficios del programa a un número mayor de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) a lo largo del país y ayudar a construir una cultura 
de tolerancia, respeto y responsabilidad mutua. 

Como parte de su Informe de Responsabilidad Social 2015, Grupo IMU ma-
nifestó su compromiso en siempre  coordinar, operar y ofrecer  programas y 
actividades que reduzcan el impacto de sus operaciones en el medio ambien-
te, por lo que la compañía desarrolla continuamente políticas enfocadas en 
disminuir el consumo de los recursos naturales en sus operaciones. 

A través de su Programa de Manejo Responsable de Pilas de Desecho, reco-
nocido en el 2012 por Cemefi como una de las mejores prácticas de RSE, la 
empresa ha logrado recolectar por medio de 400 columnas ubicadas en el 
Distrito Federal y 147 MUPIS en la ciudad de Guadalajara, y por supuesto, 
gracias a la participación de la ciudadanía, más de 600 toneladas de baterías, 
equivalentes al peso aproximado de 429 automóviles. 

El impacto que este suceso tiene en materia de protección al medio ambiente, 
salud y cuidado del agua es invaluable. Y es que, anualmente se consumen 
más de 300 millones de baterías de origen ilegal en México, las cuales no se 
fabrican bajo los estándares internacionales lo que las hace más peligrosas 
para el ecosistema, lo anterior de acuerdo a un diagnóstico realizado por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

De igual manera, y en cumplimiento del compromiso continuo con la inno-
vación, Grupo IMU se encuentra desarrollando un Programa de Captación 
de Agua de Lluvia a través de su Centro de Operaciones, con el que se ha 
propuesto reducir significativamente el impacto ambiental generado por la 
demanda hídrica de su operación.

Asimismo, el concurso escolar Nues-
tro Planeta es la Neta cumple con los 
objetivos establecidos en la filosofía 
corporativa y con la meta de ampliar 
la cobertura del Programa de Manejo 
Responsable de Pilas de Desecho, ya 
que promueve la cultura del reciclaje 
entre niños y jóvenes. A la fecha, se han 
organizado seis certámenes, lo que ha 
permitido la participación  de más de 
130,000 alumnos pertenecientes a 304 
centros educativos.

Es preciso destacar que Grupo IMU es 
una empresa preocupada en garanti-
zar las mejores condiciones laborales 
para sus colaboradores, lo que se ha 
traducido en diversos reconocimientos 
nacionales e internacionales, tales como 
la certificación CSR: 2011.2 que lo valida 
por tercer año consecutivo como una 
empresa comprometida con la RSE a 
nivel mundial. Esta certificación es emiti-
da y renovada cada año en Houston por 
la World Confederation of Businesses 
(World COB), misma que está respaldada 
por más de 3,000 miembros a lo largo 
de 65 países.

También durante este año fue reconoci-
do en el lugar 33 entre Las 100 Mejores 
Empresas para Trabajar en México 2015 
y formar parte de la Cumbre de Las 1000 
Empresas Más Importantes del País. 

De esta forma, Grupo IMU no solo 
es una firma reconocida por el buen 
uso del espacio público, sino también 
por ser una empresa líder con alto 
potencial que impulsa el desarrollo 
económico nacional.l
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Urna Bios es un recipiente hecho de materiales, 100% biodegradable y destinado a ofrecer una sepultura orgá-
nica a través de la combinación de tierra, semillas y cenizas humanas para así seguir contribuyendo al medio 
ambiente aun después de la muerte.

Este proyecto nació en Barcelona en 1997 gracias a la idea de Gerard y Roger Moliné, diseñadores de origen español, 
con el propósito de reintroducir al hombre en el ciclo natural de la vida. Esta novedosa e incluso polémica iniciativa, 
permite tener un recuerdo vivo del ser querido al plantar un árbol utilizando una urna biodegradable que contiene 
las cenizas de aquel ser que dejó de estar con nosotros en su forma de ser humano. 

En la parte superior de esta urna, hay un espacio para la tierra y la semilla que se desea plantar y en la parte inferior 
se depositan las cenizas, ésta debe ser plantada a 5 centímetros del piso, una vez desintegrada la urna, las raíces de 
la semilla hacen contacto con las cenizas y se inicia el proceso de crecimiento.

Existen dos tipos de urnas, para humanos y la de mascotas, las cuales se pueden obtener a través de la página web 
de Urna Bios, así como el tipo de semilla que se requiere. Se puede elegir entre maple, pino, fresno, Fagus 
y Ginkgo biloba, se recomienda tomar en cuenta dónde se desea plantar para que crezca 
correctamente y sin ningún inconveniente.

En primera instancia el proyecto buscaba convertir los cementerios en bosques, sin em-
bargo, debido a la gran demanda, ahora también es posible plantar Urna Bios en cualquier 
propiedad privada. 

Esta es una diferente opción de inhumación que maneja envíos a todo el mundo, es amigable 
con el medio ambiente y ofrece costos accesibles en comparación con los gastos funerarios 
tradicionales. En pocas palabras, una excelente manera de seguir con la vida después de la 
muerte de manera sustentable, convirtiendo el final de una vida en el inicio de una nueva.l

URNA BIOS: 
Retorno a la vida a través de la naturaleza

Por Michelle Rangel
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CERTAMEN AL 
MEJOR SPOT DE 

Teletón 2015

Como cada año, se realizó este certamen  
para elegir al Mejor Spot para los Pa-
trocinadores Oficiales de Teletón con 

respecto a su campaña de concientización y 
apego al mensaje de cada año.

En este concurso se evalúa la realización del 
spot de cada patrocinador en cuanto a su 
concepto, creatividad, mensaje, producción 
y congruencia con la campaña de Teletón de 
cada año.

El jurado estuvo conformado por personalida-
des que tienen experiencia en el sector de la co-
municación y que a su vez tienen participación 
en proyectos, programas, campañas y estrate-
gias de responsabilidad social y mercadotecnia 
social en México, con el ánimo de que su deci-
sión sea inapelable y el premio que se entrega 
en televisión abierta durante la transmisión de 
Teletón cuente con la representatividad y aval 
suficiente para otorgarse en vivo cada año.

En esta ocasión los tres primeros lugares al Mejor 
Spot de Teletón 2015 fueron los siguientes: 

PRIMER LUGAR: DHL
SEGUNDO LUGAR: Canoil
TERCER LUGAR: Banamex 

Enhorabuena por este tipo de ejercicios que 
dan transparencia en cuanto a la elección de los 
ganadores de Teletón y que a su vez tienen un 
esquema incluyente en cuanto a los profesiona-
les del sector porque así logramos contribuir con 
base en nuestro talento y experiencia.  

http://www.teleton.org/home/spots-patrocinadores/

Miembros del 
JURADO 2015

Lic. Ángel Alverde Losada Director General de Office Depot 

Ing. Edgar Pereda Gómez Presidente del Consejo Directivo 
Cámara de Radio y TV

Dr. Fernando Landeros Presidente y Director General
Fundación Teletón México, A.C.

Lic. Heriberto López
Presidente AMAI (Asociación

 Mexicana de Agencias 
de Investigación de Mercados)

Lic. Horacio Genolet
Presidente del Consejo Directivo
AMAP, Asociación Mexicana de 

Agencias de Publicidad

Lic. Hugo Rafael Camou Presidente de ISA Corporativo

Lic. José Beker 
Director General de 

Beker/Socialand 

MBA Klaus Gérman Phinder Director General Promotora ACCSE 

Lic. Mauricio Carrandi VP  de Imagen y Publicidad, Televisa

Lic. Nancy Pearson Directora  de Caracol de Plata 

Ing. Raúl Camou Director General de ISA Corporativo
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La filosofía organizacional de Yakult de Puebla adopta 
la responsabilidad social en su eje fundamental esta-
bleciendo que su misión es contribuir en la prevención 
de las enfermedades gastrointestinales, fomentando 
un estilo de vida saludable que incluya una cultura de 
buenos hábitos en la higiene, deporte y alimentación.

La gerencia y los directivos de Yakult de Puebla han 
logrado identificar, determinar y transmitir los motivos 
por los cuales es de gran importancia para ellos ya que 
no sólo es una empresa generadora de utilidades, sino 
que también sea una empresa sustentable en términos 
sociales y ambientales.

El Director General de Yakult de Puebla, S.A. de C.V., 
MBA Alejandro Kasuga Sakai, comparte en su Declara-
ción de Responsabilidad Social el siguiente punto: “La 
base de la filosofía organizacional de Yakult de Puebla, 
es el equilibrio entre la alta productividad y la plenitud 
humana, por lo tanto desarrollamos programas que 
contribuyan al bienestar de nuestros colaboradores 
y que aseguren la mejora de nuestros procesos y la 
satisfacción de nuestros clientes”.

A lo largo de su trayectoria, Yakult de Puebla ha 
desarrollado estrategias y programas que contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de la sociedad, logrando 
integrar estas estrategias a su modelo de negocios 
para detonar iniciativas que hacen a Yakult un ejemplo 
de la responsabilidad social a nivel regional e incluso, 
a nivel nacional.

Responsabilidad Social
Yakult de Puebla divide su responsabilidad con la 
sociedad en dos vertientes: interna y externa. 

*Mariana Almendra Pérez Blanco, Directora ACCSE Puebla - Tlaxcala

YAKULT 
DE PUEBLA 
UN EJEMPLO EN RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL
Por Mariana Almendra Pérez Blanco*

Alejandro Kasuga Sakai

Con más de 30 años de experiencia, Yakult de Puebla es la empresa líder en la comercialización de productos 
probióticos en ese estado. Su actividad esencial es la comercialización de productos lácteos fermentados. 
La historia de la empresa se remonta al año de 1982, cuando un grupo de empresarios tuvieron la visión 
de extender los beneficios de Yakult a diferentes estados del país, decidiendo establecer en este estado sus 

primeras oficinas. Actualmente, además cuenta con oficinas en las ciudades de Tehuacán y Teziutlán, sumando un 
total de 189 colaboradores que se desarrollan en diversas áreas de toda la empresa.

De forma interna integra programas a su estrategia, 
para asegurar el bienestar de sus colaboradores con 
diferentes esquemas: Programa PIR, Servicios de 
Comedor, Plan de reconocimientos, Programa de con-
sejería personal, Programa de salud a colaboradores, 
Plan de eventos para colaboradores y familiares y Plan 
reconocimientos de antigüedad.

De manera externa, Yakult ha forjado una estrecha 
relación con asociaciones civiles que se ocupan en 
atender causas sociales afines a los intereses de la em-
presa, tales asociaciones se identifican principalmente 
por su perfil de desarrollo en temas de salud, como el 
Museo Interactivo Kensobi para fomentar el cuidado de 
la salud y explicar los beneficios de consumir Yakult, 
así como diferentes programas:

Programa de donativos a Asociaciones Civiles, 
Programa de apoyo a niños indígenas, Programa de 
vinculación y participación con Asociaciones Médicas, 
Programa de fomento al deporte, Programa de apoyo 
a programas de gobierno relacionados con el fomento 
de la salud, (siendo apartidista y sin buscar ningún 
beneficio político, este programa genera un vínculo 
entre la empresa y el sector gubernamental, apoyando 
programas que tengan relación con temas de salud), 
Programa de oportunidad de empleo a personas con 
capacidades diferentes y Programa de pláticas y con-
ferencias a universitarios y empresarios. 

Cuidado al medio ambiente
Programa de uso de energía alternativa: Yakult de 
Puebla ha instalado un sistema de energía alternativa 
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mediante el uso de paneles solares. A través de este sistema, la 
empresa ha logrado disminuir considerablemente sus gastos por 
consumo de energía eléctrica y al mismo tiempo, ha disminuido 
sus emisiones de CO2 y su impacto negativo al medio ambiente.
Programa de ahorro de recursos: Debido a que Yakult de 
Puebla es una empresa que se dedica a la comercialización y 
no cuentan con un proceso de producción, la mayor cantidad 
de desechos se genera en la administración y operación de las 
actividades, es decir, en las instalaciones. Por lo tanto, dentro 
de las oficinas se fomenta que los colaboradores adopten una 
actitud de ahorro respecto a los recursos utilizados; desde el 
reciclaje de hojas de papel, hasta apagar los equipos de cómputo 
y las luces cuando no están en uso.
Programa de educación ambiental para visitantes del Museo 
Interactivo Kensobi: El museo interactivo Kensobi también 
cumple con la finalidad de aportar educación sobre la impor-
tancia del cuidado al medio ambiente. La filosofía de Yakult se 
enfoca en la formación de los niños desde que son pequeños, 
por lo que  a los visitantes que llegan de las diversas escuelas 
del estado, se les proporciona un bloque en el que pueden 
aprender sobre este tema.

Compromiso con la economía y el emprendimiento
Programa KWT: El modelo KWT, cuyas siglas significan Ki Wo 
Tsukau o “preocuparse por” busca asegurar la mejora continua 
de los procesos de la empresa. En conjunto con KWT Consulting, 

Yakult de Puebla promueve el uso de ciclos incorporados a este 
modelo para desarrollar prácticas innovadores y que aporten un 
alto valor a la empresa. Además, el modelo es promovido entre 
emprendedores, empresarios y estudiantes.
Yakult de Puebla está consciente de su importancia como una 
empresa líder en el estado, por lo que se compromete con sus 
grupos de interés, incluyendo a colaboradores, socios y provee-
dores, para asegurar su sostenibilidad económica.

Reconocimientos y Distintivos de Yakult de Puebla, S.A. de C.V. 
(Periodo 2009-2015)
Debido a su excelente desempeño en desarrollar, institucionali-
zar y aplicar estrategias de responsabilidad social, impactando 
en los ámbitos internos y externos, Yakult de Puebla ha recibido 
diversos premios y reconocimientos de varias instituciones. Entre 
ellos  destacan los siguientes:
2007: “Premio Nacional de Calidad
2009: “Premio Nuevo León a la Competitividad” 
2009: “Premio Iberoamericano a la Calidad, Categoría Plata” 
2013: “Empresa Incluyente por una Nueva Cultura Laboral” 
2013: “Empresa Familiarmente Responsable” 
2015: “Distintivo MEXTI”
2015: “Cédula de Acreditación como Entidad de Certifica-
ción y Evaluación”

Yakult de Puebla, S.A. de C.V. merece un gran reconocimiento 
por sus prácticas socialmente responsables. Su cultura or-
ganizacional indica una fuerte inclinación hacia una gestión 
sustentable, con un alto grado de impacto hacia sus grupos de 
interés, cuidando al medio ambiente, el crecimiento económico 
y el bienestar de la sociedad.

Siendo este caso un ejemplo muy interesante para el desa-
rrollo de la responsabilidad social empresarial en la región de 
Puebla y Tlaxcala, otras empresas y emprendedores pueden 
aprender sobre sus prácticas y procesos, ya que la organización 
está abierta a compartir su experiencia con aquellos que estén 
interesados.

Empresas como esta y algunos otros ejemplos en Puebla 
y Tlaxcala, empiezan a forjar el camino de la Responsabilidad 
Social Empresarial en la región, estableciendo estándares de 
sustentabilidad entre los miembros de su cadena de valor y 
creando el ambiente adecuado para la generación de bienestar 
y desarrollo sostenible para nuestro país.l

 Museo Interactivo Kensobi



62  GANAR-GANAR enero/febrero 2016

Piensa
Verde

¿CAMBIO CLIMÁTICO O 
CAMBIO DE CONCIENCIA?

Los compromisos y acuerdos que asuman los gobiernos de 195 países en la COP21 no 
serán suficientes si cada uno no asumimos la responsabilidad que nos toca. Sólo seremos 

capaces de frenar y revertir el deterioro que hemos causado al clima y al planeta 
si entendemos que todos somos uno.

Por Armando Regil Velasco* 
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T   ras los atentados terroristas del 13N, los ojos del 
mundo vuelven a estar en París, sede de la Confe-
rencia Mundial de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (COP21). La reunión que ha convocado a 195 
países se convirtió en ultimátum. Muchos son los síntomas 
del desgaste que estamos causando al planeta y que se 
suman al deterioro provocado por fenómenos que también 
suponen una amenaza creciente como el terrorismo y las 
guerras.

La COP21 busca un nuevo acuerdo que reemplace el pro-
tocolo de Kioto (1997) para reducir las emisiones de CO2 
y evitar que el calentamiento global supere los 2 grados 
centígrados desde ahora hasta finales del siglo. Este es el 
límite establecido para que el cambio climático sea relati-
vamente manejable y no se salga de control provocando 
desastres que resulten irreversibles. A diferencia de Kioto 
en donde sólo 37 países suscribieron el acuerdo, la con-
vocatoria en París no solamente ha sido mucho mayor; 
también Estados Unidos y China han dado señales de un 
mayor compromiso que resulta indispensable pues son 
los mayores emisores. 

El Papa Francisco declaró que el mundo está al borde de un 
suicidio a causa del cambio climático. Ya lo había advertido 
en su encíclica Laudato Si’ cuando subrayó que, más allá 
de cualquier diferencia, tenemos algo en común, vivimos 
en la misma casa, compartimos el mismo hogar, la tierra 
que nos sustenta, la que estamos destruyendo. De ahí 
que el punto de partida para aproximarnos a una solución 
integral desde las causas y no solamente los efectos sea 
abrir la conciencia y recordar que todo está conectado, 
que todos somos uno. 

La complejidad y consecuencias del cambio climático 
ameritan un análisis profundo. Más allá de lo que la cien-
cia determina como cíclico y fuera del alcance humano, el 
debate debe centrarse no sólo en lo que pueden y deben 
hacer los gobiernos para garantizar el cumplimiento de 
los acuerdos o la responsabilidad de las grandes empresas 
emisoras de CO2. Si queremos resolver los problemas de 
raíz y atenuar los riesgos de manera considerable, debemos 
ir al corazón del problema que está, paradójicamente en 
el corazón del ser humano; el único lugar donde se unen 
los dos hemisferios para alcanzar una mirada periférica de 
360 grados y entender que no somos únicamente parte del 
problema sino de la solución. 

Cuando nos aproximarnos a resolver la mayoría de los 
problemas desde la razón pura, el egoísmo y la soberbia 

se imponen en la búsqueda de una mayor satisfacción 
personal y un mayor rendimiento provocando un efecto 
de ceguera anticipada que nos impide entender lo que la 
realidad nos está recordando a gritos. Los juegos de suma 
cero son una apuesta muy arriesgada; cuando buscamos 
ganar aunque los demás pierdan, nos engañamos creyen-
do que ganamos la partida cuando en realidad también 
estamos perdiendo pues todo está conectado, vivimos en 
el mismo planeta, somos interdependientes.

Otra expresión del egoísmo es lo que el Papa Francisco 
critica como la forma irresponsable y abusiva en que con-
sumimos excesivamente más allá de lo que necesitamos, 
provocando daño a nuestro propio entorno; la mayoría 
de las veces sin darnos cuenta de la gravedad de nuestras 
acciones y el impacto de sus destructoras consecuencias 
en el ecosistema. En un gesto provocador hacia los líderes 
responsables de alcanzar nuevos acuerdos, el Papa lanzó la 
pregunta: ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que 
será recordado por su incapacidad de intervenir cuando 
era urgente y necesario? La realidad es que en muchas 
ocasiones las respuestas a grandes desafíos parecen llegar 
tarde o simplemente no llegan por la incapacidad de ver 
más allá de lo evidente y tomar decisiones con base en 
intereses personales lejos del bien común.

Cuando permanecemos desconectados del mundo natural, 
inmersos en nuestro egoísmo y vanidad, nos volvemos 
indiferentes e incapaces de pensar en los demás. Por ello, 
los compromisos y acuerdos que asuman los gobiernos de 
195 países no serán suficientes si cada uno no asumimos 
la responsabilidad que nos toca. Sólo seremos capaces 
de frenar y revertir el deterioro que hemos causado a la 
naturaleza y al clima si entendemos que todos somos uno, 
entre nosotros y con el planeta. 

México tiene una enorme aportación que hacer al 
mundo; el país que ha mantenido sus raíces vivas gracias 
a los pueblos indígenas, está en la antesala del nacimiento 
de una nueva conciencia colectiva. Los mayas lo han dicho 
una y otra vez, lo macro es reflejo de lo micro. Cada día 
somos más conscientes de que, si queremos transformar 
la realidad exterior, primero debemos sanar nuestro in-
terior tal como lo explican los Pando en su documental 
más reciente, Re-conexión. Alguien dijo que, cuando el 
poder del amor sea más grande que el amor al poder, 
el mundo conocerá la paz. Es momento de abrir nuestra 
conciencia y utilizar el poder que tenemos en nuestras 
manos para cuidar y preservar nuestra casa común, sólo 
así viviremos en paz.l 

* Armando Regil Velasco es Presidente Fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora A.C. (IPEA). 
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 SE LLEVÓ A CABO CON ÉXITO EL

CONGRESO DE ÉTICA 
Y ANTICORRUPCIÓN 

Entre los temas destacados se encontraron especialistas 
en Derecho, Ética Corporativa, Desarrollo de Negocios, 
Dirección, Ética y Responsabilidad Social.

El evento se engalanó con la presencia del Maestro Javier 
Vargas, Secretario de la Función Pública para el Distrito Fe-
deral, quien recibió su reconocimiento de manos del Maestro 
Klaus Gérman Phinder de ACCSE, Agencia Especializada en 
Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable.

Durante el encuentro, se dieron a conocer estrategias para 
perfeccionar las actividades de compliance en materia de 
anticorrupción y fraude, desde la perspectiva del sector 
público y privado.

El Secretario de la Función Pública fue el primero en exponer 
el tema Aspectos Relevantes de las Leyes de Transparencia 
y Anticorrupción en México, en donde mencionó que para 
reactivar la responsabilidad social es necesario llevar a cabo 
más eventos o foros de este tipo en el país.

Con respecto al marco legal Jonathan Adams del despacho 
Baker & McKenzie comentó que  hay que revisar el vínculo 
con los países de modo que se ubiquen las leyes relaciona-
das con la Responsabilidad Social Corporativa.

Con respecto a la anti corrupción dijo que actualmente existe 
un software especializado para identificar a terceros y que 
elimina multas de millones de pesos.

Nuri Cortina, especialista en Ética Corporativa del Tecno-
lógico de Monterrey, expuso que el diseño debe de incluir 
valores y estrategias; que es necesario darlo a conocer ante 
las personas, y que se debe tener una evaluación continua.

Por su parte Karla Guerrero, Directora General de Ética y 
Estrategia Consultores de FEMSA,  presentó el compromi-
so de cada código de ética para las diversas áreas de una 
organización y la búsqueda de consenso.

El Panel principal abordó el tema sobre mejores prácticas de 
las oficinas de compliance. Los participantes fueron Fernando 
Cevallos, Director, Compliance, Intelligence, Investigations 
and Technology de Control Risks; Enrique Ortiz, Compliance 
Officer de Fermaca; Alex Ríos, Corporate Ethics Director de 
IEnova,  y Daniel Ortiz, Director de Desarrollo de Negocios 
de LexisNexis.

En este foro se trataron y discutieron varios temas, des-
tacándose la importancia de tener un plan de compliance 
para las empresas, temas específicos anticorrupción como 
el secuestro, y la responsabilidad del sector empresarial en 
el tema. Se comentó que no debe de verse el compliance 
como una carga, sino como una ventaja competitiva.

Muna Dora Buchahin, de la organización Unidos contra el 
Fraude  (ACFE Capítulo México)  acompañada de Rubén 
Díaz, Director de Auditoría Interna y GRC de Médica Sur 
tocaron el tema de Sistemas de Administración de Riesgos.

“Con respecto al expertise adquirido, hay que saber qué 
fortalezas y debilidades tiene cada empresa, cuál es el 
diferenciador y qué se puede hacer dentro de un entorno 
para que se verifique el cumplimiento de los lineamientos”, 
concluyó Buchahin.
Finalmente Andrea Pérez, Manager Ethics and Compliance 
de Baxter,  al lado de Hugo López, Shareholder de Green-
bergTraurig, expusieron su punto de vista sobre de Líneas 
de Apoyo Ético como Medida para Prevenir y Combatir la 
Corrupción.

Comercializadora ACCSE, Ganar-Ganar.TV, y la revista 
GANAR-GANAR, tuvieron presencia como patrocinadores 
y participantes del congreso.l

Por Alejandra Limón G.P. 

En este interesante congreso, realizado el pasado 5 de noviembre y 
organizado por Promoción Empresarial, 13 destacados ponentes 
compartieron sus novedosos modelos que incluyeron estrategias 

y experiencias que permiten enriquecer y perfeccionar las actividades 
de las empresas relacionadas con anticorrupción y fraudes del sector 
público y privado en México y el mundo.
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Para ello -y en sinergia con organizaciones civiles, sociales, instancias 
de gobierno y la academia- la Fundación busca apoyar la defensa y pro-
tección de los bienes comunes, así como promover y visibilizar modelos 
sustentables y democráticos de gestión de estos bienes. Además, busca 
fortalecer el trabajo regional frente al cambio climático: desde medidas 
de mitigación como la promoción de energías renovables, hasta la trans-
versalidad del género en las medidas de adaptación.

La Fundación Heinrich Böll promueve la discusión sobre el patrón de 
crecimiento y su necesaria transformación hacia un modelo más susten-
table en términos económicos, sociales y ambientales. 

La Fundación considera que las refor-
mas de Estado en materia de seguridad 
si bien son necesarias, requieren ser 
complementadas con los aportes de la 
sociedad civil, de tal manera que la par-
ticipación en el diseño, seguimiento y 
evaluación de las políticas de seguridad 
contribuiría a la eficacia y a un enfoque 
integral de éstas sin menoscabo del 
papel central del gobierno.

Por esta razón, promueve espacios 
de debate y articulación de actores 
para la construcción de una política 
de seguridad ciudadana, que priorice 
la prevención y se base en la cultura 
de la legalidad. Este enfoque implica la 
participación ciudadana en el diseño, 
implementación y control de las accio-
nes de gobierno.

Hacerle frente al cambio climático 
implica no sólo lograr una transfor-
mación hacia una economía de bajo 
carbón, sino también una política 
para reducir la vulnerabilidad am-
biental y social frente a los impactos 
del fenómeno.

El trabajo de la Fundación pretende 
fortalecer estrategias para enfrentar 
estos retos incorporando criterios de 
equidad, justicia y sustentabilidad.

A través del análisis y el diálogo con 
instituciones de gobierno, organiza-
ciones civiles, sociales y la academia, 
enfoca sus esfuerzos en el análisis y 
fortalecimiento de nuevos enfoques: el 
cabildeo y la incidencia, promover es-
pacios de diálogo sobre negociaciones 
internacionales y políticas nacionales, 
la aprobación de presupuestos adecua-
dos para el cambio climático, además 
de una implementación adecuada del 
financiamiento internacional.l

GANAR-GANAR

MIRADAS 
EN EL TERRITORIO

Cómo hombres y mujeres enfrentan la minería

La Fundación Heinrich Böll y Mujer y Medio Ambiente A.C. lanzó el 
pasado 9 de diciembre, la publicación Miradas en el territorio. Cómo 
hombres y mujeres enfrentan la minería.

Para la Fundación es impostergable luchar por el avance hacia un modelo 
de desarrollo bajo en carbono, sustentable, equitativo y socialmente justo. 
Este modelo, además de que deberá garantizar la igualdad y reducir la pobre-
za existente en la región, deberá resolver y prevenir problemas ambientales, 
incluido el reto del impacto del cambio climático.

Annette von Schönfeld, Directora de Fundación Heinrich Böll México, 
Centroamérica y El Caribe, Hilda Salazar y Maritza Rodríguez, de

 Mujer y Medio Ambiente A.C.
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Las palabras del pescador 
Cuando pesca, el pescador piensa en palabras, susurros y sonetos.

Cuando sueña, él atrapa sus palabras favoritas con su red de pescar.
En su sueño, él sabe que son palabras pero las ve como nautilos opalinos,

brillantes y oscuros cachalotes y resplandecientes medusas. Algunos días, él piensa en los 
sueños que tiene y siente la necesidad de liberar su pesca. Pero no puede. Él tiene que seguir 

pescando. Él vende el pescado en el mercado y las palabras y los
 animales marinos se mezclan en su cabeza.Sigue navegando 

en un mar de sueños, palabras y fauna marina1.

LA PESCADERÍA
Por Martha Elisa Espinosa Martínez 

Parte 1

Desde 1998 colaboro con organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) “creadas para mejorar la situación de las personas que lo 
necesitan”2, debido a que su labor se ha convertido en un espa-
cio para el cumplir con uno de los principios de responsabilidad 
social: la búsqueda de una mejor sociedad a través de la filan-
tropía. Las OSC con gran gran esfuerzo logran llevar alimento, 
medicinas, abrigo y bienestar a grandes sectores poblacionales; 
hoy la idea de ayudar a otros se ha transformado de instituciones 
asistencialistas a instituciones de capacitación y organismos 
de colaboración comunitaria, hasta llegar a los planteamientos 
actuales de autosuficiencia. La intención del presente artículo es 
navegar por dichos principios y contextos cuestionando acerca 
de cuál deberá ser el paradigma que acompañe las acciones de 
responsabilidad social en los tiempos que vivimos. 

En la búsqueda del bien común y la idea de responsabilidad 
social, continúa vigente el paradigma de ayudar al que menos 
tiene, sin embargo dadas las complejidades sociales, politicas 

y económicas que enfrentamos en el siglo XXI, considero que 
es necesario preguntar:

- Si las desigualdades son tantas y tan grandes en la sociedad 
¿es posible ayudar a todos los necesitados? ¿Dónde comenzar 
estas ayudas?

- El ser humano que posee más recursos ¿a quién debe ayudar? 
¿a todos los que se crucen en su camino? ¿a los que más 
pueda? ¿sólo los temas que le son interesantes?

- ¿Qué características debe tener la persona para ser digna de 
recibir ayuda?

- ¿Qué tipo de ayuda debe brindarse a los más necesitados? 
¿cualquier ayuda es válida?

Con el fin de contextualizar los diferentes enfoques de la ayuda, 
tomo como analogía para la reflexión: los peces, la pesca, el 
pescador y su entorno para transitar por las diversas ideas que 
existen en torno al por qué y cómo ayudar a otros. 
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Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar 
y lo alimentarás para el resto de su vida 3.

Para hablar de organizaciones sociales es importante reco-
nocer que: 

• El ser humano es un ser gregario, en la colectividad logra 
un mejor desarrollo que en la individualidad5.

• Como ser gregario precisa establecer estructuras claras y 
delimitadas para la convivencia del grupo.

• Su entorno geográfico o medio ambiente determina su 
acceso a recursos; en este entorno desarrollará tanto 
tecnologías como herramientas, lo cual dará origen a una 
gastronomía, vivienda e indumentaria particulares

• Desarrolla diversos sistemas que constituyen la identidad 
del grupo
o De creencias, por lo tanto de valores
o De transmisión del conocimiento
o De salud
o De organización social (distribución de tareas, roles, 
jerarquías, normas y conductas)
o Seguridad (salvaguarda de los miembros, sus posesiones, 
el territorio)

Es en el sistema de organización social en el que el grupo 
desarrollará los principios colaboración comunitaria y de indi-

Dar un pez 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era 

forastero, y me acogisteis…4

1 http://aldebaranylosnarvales.blogspot.mx/2012/04/fishermans-words-las-palabras-del.html tomado del Twett de @minafiction
2 pag. 26 “El Gobierno de las entidades de la sociedad civil organizada. Evolución, principios, herramientas y experiencias” Centro de excelencia en  
  Gobierno Corporativo A.C. México, 2007.
3 Proverbio Chino (circa 510 A.C.)
4 Evangelio según Mateo 25,31-46
5 Sin embargo su identidad se contruye sobre una paradoja, la de saberse único y diferente, pero  a su vez perteneciente a un grupo e igual a otros.
7 la cifra final rebasa el 100% debido a que las organizaciones pueden brindar mas de un servicio.

Enseñar a pescar
“Proveer a los ciudadanos de conocimientos, habilidades 

destrezas y actitudes para poder desarrollar una determinada ocupación laboral” 6.
Este cambio de orientación en la labor asistencial sucede al 
observarse que tras muchos años de esfuerzos asistenciales 
las desigualdades sociales prevalecen, entre los más nece-
sitados sigue existiendo el hambre, enfermedades, falta de 
educación, abusos, entre muchos otros problemas sociales, 
es decir, la inversión social no estaba dando resultados; los 
problemas seguían ahí.

Aparece entonces la orientación hacia la capacitación entre 
las organizaciones sociales. En México, a partir de la década 
de los ochenta, se identifica un crecimiento acelerado en el 
tercer sector siendo que, para el 2011 el 55% de las organiza-
ciones registradas en las diferentes intancias gubernamentales 
mexicanas se asumen con proyectos de capacitación 

Y de acuerdo al padrón del Sistema de Información sobre 
las Organizaciones Civiles (SIOS) del INDESOL el 60% son 
asistenciales (9,555) y el 55% son de capacitación7  (8,759), el 
22% de comunicación, 19% investigacion, 18% productividad 
y 15% defensa legal.

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), capacitar se 
define como “hacer a alguien apto, habilitarlo para algo”, es 
evidente que los programas de capacitación buscan aportar 
habilidades; sin embargo en la práctica ¿realmente se está 
enseñando a pescar? o se está enseñando una habilidad que 
está lejos de generar un impacto singificativamente transfor-
mador en la vida de las personas; qué sucede si se omite 
preguntarle al pescador: ¿Qué desea aprender?, qué pasa si 
se elaboran proyectos sociales omitiendo un estudio en torno 
a lo que el pescador necesita aprender para mejorar su pesca 
con prácticas sustentables; o que tal si, en el afán de habilitar, 
se enseña a pescar a tantos individuos que los peces son 
insuficientes y el equilibrio de la comunidad se rompe.

¿Qué hace falta? Mayores estudios y análisis que permitan 
enfocar los temas de capacitación a contextos específicos, 
realidades concretas y un verdadero impulso económico, 
simultáneamente en diferentes ámbitos del colectivo social 
en desventaja.

vidualidad o privacidad; ambos en torno al ideal de búsqueda 
del bien común. Así mismo es posible observar cualquier 
grupo social a partir de estos elementos y determinar qué 
aspectos se desarrollaron con más fuerza, en qué aspecto 
se enalteció o se degradó algún principio o qué sistema es 
más valioso para el grupo.

En las sociedades imperialistas, colonialistas, moder-
nas y postmodernas es evidente que la acumulación de 
poder y riqueza ha generado las grandes desigualdades 
sociales: el bienestar de unos cuantos y el malestar de 
muchos. Para contribuir a reducir el malestar de esos 
muchos se crearon organizaciones asistenciales para 
llevar ayudas a los más necesitados.

Es en este contexto de desigualdades sociales surgen 
instituciones asistenciales bajo el principio de la caridad -de 
ayudar a quien no tiene-

Por cuánto tiempo es sostenible un sistema asistencial en 
el que el que mucho tiene ayuda al que poco o nada tiene, en 
el que por la simple condición de carencia recibe ayuda con 
tan solo extender la mano. Este cuestionamiento llevó a la 
idea de que la ayuda asistencial debía proveer herramientas 
para el desarrollo del individuo, que le permitieran, mediante 
su esfuerzo y preparación, obtener los recursos para subsistir.
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“Los análisis de las causas de la pobreza suelen estar centrados, principalmente, en 
por qué son pobres algunos países y no tanto en por qué determinados sectores de la 

población viven por debajo del umbral de la pobreza. Los economistas más concienciados 
socialmente ponen énfasis en ausencia de ‘derechos’ de las personas pobres. […] muchos 

brillantes teóricos de la economía no creen que valga la pena dedicar tiempo alguno a hablar de 
cuestiones relacionadas con la pobreza y el hambre, porque desde su punto de vista, esos son pro-

blemas que se resolverán en el momento mismo en que aumente la prosperidad 
económica general. Así pues esos economistas destinan todos sus talentos a la tarea de 

detallar los procesos del desarrollo y la prosperidad, pero muy raramente llegan a reflexionar sobre 
el origen y la evolucion de la pobreza y el hambre. Como consecuencia, la pobreza sigue ahí”10. 

  8 Yunus, Muhammad. Discurso de aceptación del premio novel de la paz de 2006.
  9 Milton Friedman, en The New York Times Magazine, sep 13, 1970. 
 10 Yunus, Muhammad. “El banquero de los pobres” Op.Cit. pag. 67-68
 11 Dr. Rusell Ackoff “Redesigning the future” 

Vender los peces
“La pobreza se crea porque construimos nuestro marco teórico sobre supuestos que infravaloran 

la capacidad humana, de los que se desprende una interpretación demasiado estrecha de conceptos 
como ‘empresa’, ‘solvencia’, ‘espiritu empresarial’ o ‘empleo’, y conforme a los que se desarrollan 
instituciones que se quedan a medio hacer (como es el caso de las instituciones financieras, de las 

que se excluye a las personas pobres). La pobreza viene causada por ese fallo en el plano 
conceptual, más que por ninguna supuesta incapacidad de las personas” 8.

Dado que capacitar no es suficiente y la producción sucede en 
contextos de poca profesionalización, se está buscando que 
los proyectos sociales consoliden a las comunidades para que 
generen proyectos productivos. Lo cual conduce a la “venta de 
los peces” como una alternativa para generar ingresos. 

Pero, ¿cómo una empresa de artesanos, pescadores y pequeños 
productores puede incertarse en el mercado local, nacional o 
internacional? cuando el mercado está regido por grandes 
empresas cuyo origen se sustenta en la filosofia de “La única 
obligación de las empresas es maximizar sus utilidades y cum-
plir con la ley”9 empresas que invierten grandes cantidades de 
recursos en investigación de mercados, publicidad y desarrollo 
de clusters. ¿Qué alternativas tiene una empresa social, comu-
nitaria o proyecto productivo ante las 250 empresas que controla 
un tercio del PIB mundial? La competencia es desigual, las 
oportunidades distan de estar al alcance de todos.

Estas iniciativas de origen social necesitan ademas de informa-
ción y herramientas para satisfacer a un mercado acostumbrado 
a empaques, logotipos, publicidad, servicio personalizado, 
información sobre calidad, etc.; sumar en sus actividades la 

construcción de alianzas estratégicas con instituciones afines, 
académicas, gubernamentales, fundaciones y empresas con 
enfoque de responsabilidad social; además de integrar en su 
modelo de gestión valores institucionales como honestidad, 
respeto por la vida y las personas, generosidad, lealtad; invertir 
en un modelo de gestión socialmente responsable que permita: 
la construcción de un clima laboral en el que los participan-
tes tengan un ambiente favorable y orientado a resultados, 
más allá del cumplimiento de una jornada laboral; precisan 
considerar la posibilidad del desarrollo interpersonal, de una 
comunicación abierta y centrada en lo que sí es posible y el 
valor de los aprendizajes para mejorar procesos. Esta suma 
hará posible la presencia en el mercado de proyectos sociales 
con visión de futuro en un entorno que deja pocos espacios a 
las pequeñas organizaciones.

Estas acciones precisan un acercamiento que brinde ayudas 
específicas y particularizadas, con soluciones que observen el 
cuidado del bien común y el bienestar de las personas, es decir, 
cambiar el enfoque de la pobreza, y es Muhammad Yunus quien 
en su libro El Banquero de los pobres nos orienta sobre a dónde 
mirar para cambiar las realidades:

Sin embargo sigue siendo insuficiente emprender acciones para el desarrollo de proyectos productivos con enfoque social, 
en el contexto actual se hace indispensable el cuidado de los recursos naturales, garantizar la sostenibilidad de los proyectos 
a largo plazo. 

Hasta aquí es posible señalar que el rol que la empresa social esta cumpliendo, según el Dr. Rusell Ackoff11 está relacionado 
con el problema de eficacia, es decir la empresa da resultados; con el problema de humanización se procura la dignidad 
de la persona con un buen trato, un salario, riqueza compartida y el enriquecimiento humano.

Sin embargo se ha desatendido el problema ambiental, es decir, aún no se contribuye con todos los medios posibles a 
construir un mundo mejor, en otras palabras: a hacer sostenible la pesca.l



Pixza es una plataforma de empode-
ramiento social disfrazada de pizzería, 
así describe Alejandro Souza de 29 
años su restaurante, debido a su 
principal objetivo que es el de ayudar 
a gente con escasez alimentaria re-
galando una pizza automáticamente 
por cada cinco que se consuman y de 
esta forma es como empieza la Ruta 
del cambio.

“Nadie va a sentirse listo o lista de 
generar un cambio en su vida si no 
se sienten cómodos con su persona”, 
dijo Alejandro haciendo referencia a la 

ayuda y transformaciones que se tienen a través de esta ruta donde el beneficiario goza de 
más pizzas, un corte de cabello, diagnóstico médico, un baño y finalmente trabajo, a cambio 
de su constancia y labor de voluntario ayudando a su comunidad, ya que Pixza “Es una mano 
que te acompaña y camina contigo, no una espalda que te carga”, especificó Alejandro.

El impacto generado en sus escasos tres meses de apertura es visible a todo el público, 
actualmente hay dos jóvenes en situación de calle laborando en Pixza, asimismo se puede 
ver la entrega de las rebanadas de pizzas y las que están por entregarse, en una pantalla 
dentro del restaurante.

Pixza está aliado con el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) dependencia 
de la Secretaria del Desarrollo Social de la Ciudad de México, que es la red de todos los 
albergues de gente en situación de calle y a quienes se les brinda asistencia. 

La idea de hacer pizzas surgió con su socio Luis Yáñez mientras añoraban la comida mexicana 
en Nueva York, en especial un huarache de maíz azul, y fue cuando Alejandro sugirió hacer 
una pizza con este mismo ingrediente. Gracias a esto, hoy existe dicho innovador proyecto 
en nuestra ciudad.

Otra iniciativa de beneficio comunitario impulsada por este creativo empresario es el 
El horno social (http://pixza.mx/horno-social/), plataforma en la que cualquier persona, 
empresa u organización, con un proyecto cuyo fin principal sea mejorar la calidad de vida 
de los mexicanos, participan para darse a conocer a través de Pixza, creando una pizza 
jamás antes hecha con el nombre del proyecto a apoyarse. Esta pizza sale a la venta 
durante un mes y las utilidades de la misma se donan íntegramente a la causa social o 
proyecto apoyado. Como en todo proyecto de procuración de fondos, una de las tareas 
más importantes para el éxito del mismo, es la difusión que se realice al respecto, pues 
entre más personas conozcan o consuman los productos ofrecidos, más posibilidades 
de obtención de fondos existirán. 

Estos no son los primeros proyectos de Alejandro Souza, enfocado al desarrollo comunitario 
y atención a grupos desfavorecidos, anteriormente creó el primer Instituto de capacitación 
empresarial y de idiomas en Ruanda para directores de empresa y oficiales de gobierno, 
también realizó un modelo de empoderamiento para agricultores de cacahuate en Uganda y 
por último emprendió una organización de paneles solares para personas de bajos recursos.l

Por Mishelle Martain

PIXZA 
emprendimiento social con un 
gran toque solidario mexicano
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Alejandro Souza

Por Mishelle Martain
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   VISIÓN de la RSC
 GLOBAL

DIALOGANDO CON EL PAPA

El Papa Francisco me recibió en audiencia privada en 
su residencia en Santa Marta el 19 de noviembre 
pasado. Decidió vivir allí en ese ambiente austero 

junto con otros sacerdotes, a hacerlo en el Palacio del 
Vaticano. Compartí la audiencia con un prominente em-
presario español Julio Lage, ejemplo de responsabilidad 
social. Francisco me transmitió con su ancha sonrisa, “re-
cuerdo el día en que le conferí el Premio Juntos Educar de 
la Iglesia Católica Argentina”. Teníamos frente a nosotros 
al Papa que según The New York Times, “no solo se pro-
puso cambiar la Iglesia Católica, sino cambiar el mundo”. 
El que eludió cualquier neutralidad, y tomó posición en el 
debate sobre el cambio climático denunciando cualquier 
tipo de negacionismo exhortando a escuchar “el gemido 
de la tierra” agobiada por el calentamiento global. Al que 
previno a través de su formidable Encíclica Laudato Si ,́ a 
la Conferencia de Presidentes de París, que hay que tomar 
decisiones inmediatas para parar a los contaminadores 
y crear una economía limpia, porque si no “corremos el 
riesgo de dejar a las próximas generaciones sólo escom-
bros, desierto y suciedad”. Al Papa que se puso de pie 
frente a todos los temas centrales de nuestro tiempo. Que 
se fue a la Isla de Lampedusa a compartir con los inmi-
grantes desesperados que se lanzaban al Mediterráneo 
para salvar a sus familias, y advirtió al Consejo de Europa: 
“Ustedes están convirtiendo el Mediterráneo un cemen-
terio gigantesco”. Al que se fue a un lugar en guerra, la 
República Centroafricana a hablar de paz y compartió con 
los habitantes de un campo de refugiados. Al que dijo a 
los pueblos de Ecuador, Bolivia y Paraguay en su visita, 
que debían luchar por la tres T, Tierra, Trabajo, y Techo. 

Por Bernardo Kliksberg*

Al que está firmemente del lado de los pobres y resaltó 
en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium “la nece-
sidad de resolver las causas estructurales de la pobreza 
no puede esperar”. El Papa que dice continuamente no 
a una “economía de la exclusión y la desigualdad. Esa 
economía mata” y reclama que “la economía debe estar 
al servicio de los pueblos, no del dinero”.

Al Papa que ha pedido en múltiples ocasiones a los 
empresarios que ejerzan su tan importante función con 
plena asunción de la responsabilidad social corporativa. 
Que protesta con frecuencia contra todas las formas de 
trabajo esclavo y exige trabajos decentes.

Nos habló con entusiasmo de uno de los proyectos a los 
que concede mayor dedicación, Scholas Occurrentes, 
que creó con un reconocido pedagogo José María del 
Corral, que lo preside y lidera junto a Enrique Palmeyro. 
“Quiero impulsar nuevas condiciones en educación para 
los chicos” nos explicó. En lugar de rigor disciplinario 
y enciclopedismo, promover que “piensen por cuenta 
propia… los valores éticos, la solidaridad”. Él personal-
mente, inaugura las reuniones principales del Proyecto, 
procura apoyos para el mismo, sigue sus pasos.

Francisco, acompañó sus pronunciamientos, con con-
ductas que despertaron asombro. Señaló CNN que los 
dignatarios africanos fueron a recibirlo con Mercedes en 
su reciente gira, él se montó en un humilde auto. Salió 
de hablar en el Congreso de USA y se fue a almorzar con 
200 personas de la calle, a infundirles esperanza. Ordenó 
a las Iglesias europeas a abrir sus puertas, para recibir 
inmigrantes. Renovó la esperanza colectiva. Congrega en 
todos lados multitudes sin parangón. Un tercio de todos 
los habitantes del Paraguay fueron a escucharlo, todos los 
espacios posibles del Central Park de New York estaban 
copados para verlo pasar, millones de jóvenes coreanos 
muchos no católicos, fueron a escucharlo.

Cuando les recordé su memorable sugerencia a los jóve-
nes latinoamericanos “hagan lío”, nos miró con complici-
dad, transmitiéndonos el mensaje de que todos debemos 
hacerlo para tener un mundo en paz y justicia.l

*Bernardo Kliksberg, Integrante del Consejo Directivo del Alto Panel Mundial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
  Kliksberg@aol.com
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Por Alonso G. Castellot

Con los clientes
1. Produciendo energía eléctrica o combustibles de calidad a precios 

competitivos: sabemos que en nuestro México el estándar de 
calidad del voltaje tiene una variación del 10% y con frecuencia es 
mayor, en tanto en otros países se reduce al 4%. Se es responsable 
en la medida que un proveedor de energía eléctrica produce un 
voltaje consistente, sin picos que arriesgan la tecnología de los 
clientes y cobra lo justo por ello.

2. Respondiendo frente al cliente resarciéndole el costo de los efectos 
de un mal producto o servicio prestado; en ambos casos el retorno 
lo veremos en su lealtad. 

Con los accionistas
3. La ética y la transparencia con la que se gestiona la empresa y 

los resultados financieros; esto se reflejará en acceso a capital y 
reputación que fortalecerá la posición para negociar. 

Colaboradores y sus familias
4. Condiciones de trabajo que dignifiquen a la persona con una 

remuneración justa y en lo posible atractiva.
5. Procurar las condiciones para impulsar el desarrollo individual de 

los colaboradores y los miembros de su familia; en ambos casos 
haremos tangible el retorno en menor rotación de personal y por 
ende costos de capacitación y errores del aprendizaje, además 
de que se nos facilitará la implantación de iniciativas en las que 
dependemos del personal para incrementar la productividad. 

Proveedores
6. Iniciando por la ruptura del paradigma de rivalidad entre pro- 

veedores y la empresa para negociar los tratos de negocios 

como aliados buscando fórmulas ganar-ganar, obtendremos 
consistencia y confiabilidad en nuestro sistema productivo y 
un mayor compromiso de nuestros proveedores para jugarnos 
juntos retos ambiciosos.

7. Procurar el desarrollo de las empresas participantes en la cadena 
de valor, trabajar en conjunto los proyectos de investigación y 
desarrollo que permitan elevar la competitividad de todo el sistema 
productivo y consolide la operación sobre todo para las PYMES de 
la cadena; habrá un incremento en la ventaja competitiva.

8. En el desarrollo y acompañamiento de emprendedores como  pro-
veedores de la cadena de valor de la que somos parte; minimizar 
las importaciones y elevar el circulante de nuestro sector fortalece 
la operación para todos los jugadores. 

Con la sociedad
9. Hoy tenemos casos ejemplares de transformación de las comu-
nidades cuando hay una intervención responsable. Hace unos años 
Unión Hidalgo en Oaxaca era una zona en pobreza extrema, donde no 
había varones porque en su mayoría emigraron al norte. El hambre y 
la falta de oportunidades eran las características de esas comunida-
des indígenas. Con la llegada de los parques eólicos las familias han 
duplicado sus ingresos entre la renta de las parcelas, el incremento de 
la producción agrícola con tecnología de punta y acceso a empleos 
bien remunerados en las mismas empresas generadoras de energía. 
Hoy existe una infraestructura y calidad de vida que, sin la industria 
de la energía eólica hubiese sido imposible logarla. 

Con el medio ambiente
10. Minimizar la huella ambiental garantizando la disponibilidad de 
los recursos para las siguientes generaciones.l

¿Energía que contribuye al Bien Común?
Días antes de escribir esta columna, un empresario que está invirtiendo en el sector energía me pidió ejemplos prácticos de cómo las em-
presas del nuevo sector pueden generar valor contribuyendo al bien común; ello me motivó a compartir estas 10 maneras en las que una 
empresa del sector energía puede hacerlo.
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       Por Doriana Dondé Ugarte

Breves de RSC 
y más...

Novartis apuesta 
por la investigación clínica 
en México
Novartis México estableció una colaboración con Fundación 
IMSS, para emprender acciones en beneficio de la salud de 
la población mexicana y fomentar la investigación clínica y 
científica a nivel nacional.

Con estas acciones, busca ofrecer soluciones que 
agreguen valor y optimicen los recursos a las instituciones 
de salud, por lo que en conjunto con Fundación IMSS pro-
moverán la investigación clínica, el manejo efectivo de las 
enfermedades y fomentarán los estudios observacionales y 
de farmacoeconomía, lo que resultará en una mejor calidad 
de vida de los pacientes mexicanos. También se pretende 
desarrollar programas para impulsar Centros de Excelencia 
Médica e identificar estrategias para aumentar la adherencia 
al tratamiento, entre otros.l

SEMARNAT reconoce programa de restauración 
ambiental comunitaria en Hidalgo
El Proyecto de Restauración Ambiental Comunitaria desarrollado por el Centro CEMEX-Tec 
en el estado de Hidalgo que resultó ganador en una de las categorías del Concurso Nacional 
Rompe con el Cambio Climático ¡Tú generas el cambio! 2015, organizado por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Este certamen reconoce y promueve la participación creativa y organizada de los jóvenes 
mexicanos en acciones que contribuyen al fortalecimiento de una cultura ambiental, así como 
al combate del cambio climático desde sus escuelas y comunidades, en zonas urbanas y 
rurales de México.

El Programa de Restauración Ambiental Comunitaria ganó el reconocimiento en la categoría Educación y Capacitación Ambiental de 
entre 165 propuestas provenientes de 26 entidades del país.

El grupo ganador en cada categoría se hizo acreedor a un diploma de reconocimiento, una visita para dos representantes de cada equipo 
al Área Natural Protegida Cabo Pulmo, ubicada en el estado de Baja California Sur, y un premio en efectivo de 75 mil pesos.

Desde su fundación en 2010, el Centro CEMEX-TEC busca transferir conocimiento, dotar de herramientas y favorecer el desarrollo de 
capacidades y habilidades que permitan crear comunidades sostenibles como resultado del trabajo entre empresa, academia, gobierno, 
organizaciones civiles e individuos.l

MetLife se suma al Código de Integridad y 
Ética Empresarial del Consejo Coordinador 
Empresarial

En el marco de la celebración del Día Interna-
cional contra la Corrupción, promulgado por la 
Organización de las Naciones Unidas, MetLife 
reafirma su compromiso para combatir la co-
rrupción y se incorpora al Código de Integridad 
y Ética Empresarial, iniciativa que promueve el 
Consejo Coordinador Empresarial en México.

La decisión de MetLife es un paso más 
para intensificar las acciones empresariales 
responsables en contra de la corrupción. El 

objetivo es contribuir a mitigar a través de un frente común los impactos 
de la corrupción para beneficio de la sociedad mexicana y a la economía 
nacional e internacional.

Por ello, para crear conciencia contra este mal común los gobiernos, el 
sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación 
y ciudadanos en todo el mundo están creando alianzas para combatir este 
delito. Actualmente, las autoridades mundiales están investigando la corrup-
ción con un vigor sin precedentes.

MetLife es una empresa comprometida con la honestidad, la integridad 
y la transparencia, que cuenta con los más altos estándares de conducta 
empresarial en todo momento.

Esta medida sin duda permitirá adoptar y alinear principios que contribuyan 
a una estrategia coherente de integridad y ética para restaurar la confianza de 
la ciudadanía, estimular el crecimiento económico y continuar promoviendo 
el gran compromiso de MetLife con los mexicanos.l



74  GANAR-GANAR enero/febrero 2016

Bill Gates une fuerzas con Mark Zuckerberg para formar un fondo 
multimillonario de energía renovable

Bill Gates ha puesto en marcha una iniciativa de miles de millones de dólares para financiar las 
nuevas tecnologías de energía renovable y una banda de casi 30 inversores de alto perfil como 
Mark Zuckerberg, CEO de Facebook; Jack Ma, CEO de Alibaba y Richard Branson del Grupo 
Virgin, quienes han decidido apoyarlo para llevar las ideas de energía limpia fuera del laboratorio y 
al mercado para reducir los costos de la energía sustentable de una vez por todas.

Mientras que la iniciativa suena noble, no ha atraído millones de inversiones sólo porque busca 
mitigar los efectos del cambio climático y brindar energía a las mil millones de personas que viven 
sin electricidad. Gates, aseguró que la meta principal de la Coalición es tanto acelerar el proceso 
de la energía renovable como generar ganancias.

Por lo tanto, es oficial: la energía sustentable no sólo es buena para el medio ambiente, se va a 
convertir también en uno de las mejores inversiones.

Los fondos serán invertidos en las innovaciones más prometedoras de instituciones de inves-
tigación en el mundo que logren mostrar ganancias significativas sobre la eficiencia actual en los 
niveles de tecnologías solares, hidráulicas, eólicas y de biocombustibles.l

Gas Natural Fenosa busca prevenir intoxicaciones 
por monóxido de carbono
De cara a la temporada invernal, Gas Natural Fenosa lanzó su nueva campaña “¡Abre la Ventana!” que tiene como objetivo hacer con-
ciencia en la población sobre los riesgos del monóxido de carbono así como promover una cultura de seguridad y prevención del mismo.
El monóxido de carbono es altamente tóxico que no huele y que se produce cuando un combustible como el carbón, la leña, el gas o la 
gasolina se quema de manera inadecuada, es decir al usar anafres, 
chimeneas, boilers, estufas y calentadores de ambiente, en espacios 
encerrados y sin ventilación.

Como parte de las acciones de Responsabilidad Social, con esta campaña 
Gas Natural Fenosa impulsa también el sitio web www.cuídatedelmonoxido.
com.mx un sitio práctico que contiene información sobre los peligros del 
monóxido y las medidas para prevenir intoxicaciones.

Pero… ¿Cómo prevenir? Mantenga ventilado su hogar, revise el 
buen funcionamiento de las instalaciones y aparatos de calefacción, 
evite calentar la casa con la estufa, mantenga los ductos de escape 
en buen estado, revise el color de las flamas, deben ser color azul, 
cualquier cambio en la instalación de gas debe ser revisada por un 
plomero certificado.l

IBEROSTAR, respeto y compromiso hacia la inclusión 
de todas las personas

Los individuos que presentan algún tipo de discapacidad, al interactuar 
con distintos ambientes del entorno social pueden verse limitados en su 
participación plena. Por ello, las políticas de inserción social de personas 
con esta condición, para hacer accesibles los espacios públicos, tienen 
como propósito de fondo humanizar el trato hacia dichos individuos y 
respetar su condición.

En esta cadena hotelera, conscientes de esta realidad y con un gran 
respeto y compromiso hacia la inclusión de todas las personas, desde la planeación de sus complejos hoteleros, incorpora elementos 
necesarios para crear espacios seguros para personas con necesidades particulares de movilidad.

Entre la infraestructura adaptada con la que cuenta IBEROSTAR en México se encuentran: Rampas en todos los accesos y áreas de 
sus hoteles (albercas, restaurantes, teatro y playa). Decks o plataformas que llegan a primera línea de playa, facilitándoles el acceso a las 
personas que utilizan sillas de ruedas, una mirilla, ubicada en la parte inferior central de la puerta principal de la habitación, un barandal en 
la regadera y mayor amplitud en el baño. No cuentan con escalones, ni esquinas u obstáculos, y se encuentran en planta baja. Adicional 
a estas medidas, en IBEROSTAR Cancún, la cadena cuenta con 426 habitaciones numeradas en sistema braille.l






