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Editorial
El voluntariado ha cobrado una vital importancia en las estrategias 
empresariales, logrando generar una aportación verídica al desarrollo 
de la sociedad. Es por eso que Especial de Voluntariado es el título de 
este número que hemos preparado para destacar esta noble actividad 
en México. 

Iniciamos con una entrevista a Don Manuel Arango, fundador del Centro 
Mexicano para la Filantropía y diversas iniciativas sociales y ambientales 
quien nos comentó, “en nuestros genes está el hacer el bien al prójimo, 
sólo que se necesita tener un sentimiento positivo y constructivo y llevarlo 
a la práctica, para así poder generar un cambio”. 

Se debe tomar en consideración que un trabajo de voluntariado, no solo 
es donar alguna cantidad de dinero, sino que, es asistir a cursos, partici-
par en actividades y estar dispuesto a brindar el tiempo necesario para 
lograr un cambio positivo. Cabe mencionar que el tiempo es el acto más 
grande de generosidad que tiene una persona.

Dentro de los conceptos a tratar en este número, destacan los artículos 
de Emilio Guerra, -actualmente es Director de la Alianza Mexicana de 
Voluntariado, y uno de los socios más confiables que se pueden tener para 
la creación y desarrollo del Programa de Voluntariado Corporativo- quien 
en el presente contenido cita una de las frases que Bernardo Kliksberg 
ha sugerido, “El Voluntariado es poner la ética en acción”.

Así mismo presentamos las entrevistas con destacados miembros del 
voluntariado en México, como son la Dra. Jacqueline Butcher García-Colín 
con su artículo Voluntariado como cultura en México, testimonios de 
Fernando Suinaga con el tema de voluntariado de la Cruz Roja y de Susana 
Barnetche y Pous, quien nos comenta que “lo único que no puedo hacer 
frente a la necesidad es cerrar los ojos y cruzarme de brazos”

Destacan las iniciativas de varias empresas con casos de responsabilidad 
social en beneficio de la educación, el medio ambiente y la sostenibilidad 
en México, así como iniciativas por el medio ambiente con la COP 22 y 
100 Ciudades Resilientes, patrocinada por la Fundación Rockefeller, y el 
Grupo de Liderazgo Climático C40 dos de las organizaciones líderes en 
políticas y redes urbanas

Empezamos el año enfrentando grandes retos, pero siempre con la con-
vicción de lograr un mundo mejor en el día a día.

Nuestros mejores deseos para este 2017.

Cordialmente
Federico J. Morales Perret
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  Tanto colaboradores 
como accionistas forman un 
mismo espíritu y construyen 

un mismo camino para conse-
guir una meta positiva.

La creación del Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) estuvo a cargo de Manuel Arango, líder de di-
versas iniciativas sociales y ambientales quien desde hace 
ya 30 años se dio cuenta de que debía hacerse un cambio 
positivo en México y que una sola persona no podía ge-
nerar tales cambios a tan grande escala, fue por eso que 
se decidió crear esta Asociación Civil sin fines de lucro.

El objetivo de la creación del Cemefi fue mejorar el en-
torno en el que los mexicanos vivimos, formar un mejor 
futuro para el país e inculcar el trabajo de voluntariado 
en las sociedades y en las empresas en general.

Manuel Arango comentó que en nuestros genes está el 
hacer el bien al prójimo, sólo que se necesita tener un 
sentimiento positivo y constructivo y llevarlo a la prác-
tica, para así poder generar un cambio. 

Hace aproximadamente 45 años, México sufría de 
muchos más problemas ambientales que en la actuali-
dad, también tenía dificultades con las certificaciones, 
reforestaciones, contaminación, smog, etcétera y gra-
cias al acercamiento que hubo por parte de Arango y 
el Dr. Enrique Beltrán, encargado en ese tiempo del 
Instituto Mexicano de Recursos Mexicanos Renovables, 
se decidió que juntos podían hacer un cambio y que 
existían varias vertientes que se tenían que mejorar en 
el país, como el Medio Ambiente, los Derechos Huma-
nos, la Educación y la Ciencia.

Manuel Arango expresó que uno de los problemas que 
tenía la mayoría de los mexicanos, es que se pensaba que 
las soluciones a todos los contratiempos que tenemos 
como país debían ser resueltos por el gobierno, cuando 
en realidad se solucionan con un trabajo de equipo, junto 
con toda la sociedad.

¿A qué atribuye que haya un mayor interés por parte 
de las empresas a ser socialmente responsables?
Con el paso del tiempo, la mentalidad de los mexicanos 
fue evolucionando y hoy en día estamos conscientes 
de que el cambio se realiza en conjunto, integrando 
al gobierno, las empresas privadas y los ciudadanos, 
generando una fuerza positiva donde todos pasamos a 
formar parte del cambio.

¿Cuáles cree usted que son las motivaciones para 
realizar trabajo voluntario y para que en las empresas 
haya trabajo voluntario? 
“El trabajo voluntario debe ser tan organizado y 
profesional como cualquier otro trabajo”, comentó 
Manuel Arango.

Se debe tomar en consideración que un trabajo 
voluntario, no solo es donar alguna cantidad de dinero, 
sino que, es asistir a cursos, participar en actividades y 
estar dispuesto a brindar el tiempo necesario para lograr 
un cambio positivo, cabe mencionar que el tiempo es el 
acto más grande de generosidad que tiene una persona.

Para que el trabajo voluntario pueda redituar, las 
Instituciones deben saber con cuántas personas se 
cuenta para la realización de las actividades y si están 
preparadas o no. Para ello ya existen cursos antes de 
realizar la actividad de voluntariado, para así saber lo 
que se tiene que realizar y hacer rendir las actividades.

Entrevista con:
Manuel Arango: Impulsor de 
buenas causas y buenas prácticas

Por Eloy Rodríguez Alfonsín y Michelle RangelPor Eloy Rodríguez Alfonsín y Michelle Rangel

El tiempo es el acto más 
grande de generosidad.

La creación del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) estuvo a cargo de Manuel Arango, quien 
desde hace ya 30 años se dio cuenta de que debía hacerse un cambio positivo en México e inculcar el 
trabajo de voluntariado en las sociedades.
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¿Qué beneficios adquieren tanto las personas como 
las empresas al realizar un trabajo de voluntariado?
Manuel Arango nos compartió, de acuerdo a su expe-
riencia, que las personas que realizan actividades de 
voluntariado se convierten en mejores personas y que 
al realizar este tipo de actividades se entiende la proble-
mática del mundo en el cual estamos viviendo, es por eso 
que las personas se hacen más tolerantes, cuidadosas y 
preocupadas por un buen futuro.

Dentro de las empresas el realizar este tipo de activida-
des es algo formativo, ya que tanto colaboradores como 
accionistas forman un mismo espíritu y construyen un 
mismo camino para conseguir una meta positiva. 

Existen empresas en las cuales se hace un sondeo de 
lo que los colaboradores de ésta quisieran realizar 
como trabajo voluntario, y lo que la mayoría decida 
es lo que se realiza, así es como la convivencia y espí-
ritu entre trabajadores y empresa es mejor, trayendo 
beneficios a ambos. 

¿El voluntariado corporativo se puede considerar una 
tendencia de moda?
No lo creo. Te pongo un ejemplo, hace 50 años al tocar 
temas de medio ambiente, no se le prestaba la impor-
tancia que hoy en día se le da, la cual es mucha y de 
gran relevancia; hoy en día las empresas toman muy 

seriamente los temas ambientales, es por ello que no, el 
voluntariado corporativo no es un tema de moda, ya que 
se ha convertido en una actividad de suma importancia 
para las empresas y el mundo entero.  

¿Cuál es el beneficio del voluntariado para México?
El recurso más grande e importante de un país es el 
recurso humano, ya que si cada persona que vive en 
México cuenta con ética, generosidad, preocupación por 
el futuro, por el medio ambiente, etcétera, se pueden 
generar los cambios necesarios en una sociedad.

En México cada vez está creciendo más la importancia 
que se le da al cuidado del mundo y si los ciudadanos 
estamos bien formados en todos los aspectos, se 
podrá vivir y convivir, y por ende todo fluye mejor y 
de manera positiva.

Para mí la filantropía es el estar dispuesto a brindar 
lo más preciado de una persona, que es el tiempo, e 
invertirlo en actividades que podrán lograr cambios en 
el país, el tiempo es el acto más grande de generosidad.

Algo muy especial es que en diversas encuestas 
hemos encontrado que la gente no identifica como vo-
luntariado muchas de las acciones que hacen en benefi-
cio de alguien más, pues, al ser acciones no remuneradas 
y habiendo sido realizadas sin otro interés más que el 
de ayudar, no lo consideran como una acción formal 
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de voluntariado, pero eso es lo hermoso, poder ayudar y 
donar nuestro tiempo o talento sin esperar nada a cambio, 
aunque la gente que lo hace muchas veces no lo identifique 
como voluntariado.

Hoy en día el Cemefi exhorta a las empresas a considerar 
hacer inversión social equivalente al 1% de sus utilida-
des, antes de impuestos, para causas sociales, ¿usted 
reiteraría este exhorto y considera que hay capacidades 
suficientes en la sociedad civil para recibir este volumen 
de donativos?
El compromiso que tiene México ante esta situación es alto, 
yo conozco varias empresas que lo están realizando. Si la 
mayoría de las empresas se unieran a esta causa, se daría 
un cambio mayor en el país.

Un ejemplo de las empresas que están comprometidas es 
Bancomer, ya que con el 1% de sus utilidades creó el progra-
ma “Por los que se quedan”, en donde se dan becas a hijos 
de padres que hayan emigrado y éstas se brindan para que 
los niños no dejen de estudiar. 

Ese 1% puede ser donado ya sea a una o varias instituciones, 
o bien, la misma empresa puede crear su propio programa 
de ayuda. 

Cuando la iniciativa de este programa de donar el 1% dio inicio, 
fueron más de 100 empresas las que se comprometieron a ello. 
Se espera que cada día sean más las empresas que se unan a 
esta iniciativa, para crecer y ayudar a los que más necesitan.

Yo invito a todas las personas, ciudadanas de México, a 
contribuir a la mejora del país, desde pequeños cambios 
individuales hasta llegar a los más altos niveles de dirección 
en una empresa, porque todos pueden hacer algo a distintos 
niveles y, sumado, es un gran esfuerzo que genera grandes 
cambios y beneficios para nuestro futuro.

Como una persona que impulsa diversas 
iniciativas en México y en el mundo ¿hacia 
dónde va a seguir la labor de Manuel Arango 
en los próximos años?
Básicamente conservar el mismo espíritu 
que ha motivado y ha enriquecido mi vida. 
Poner parte de mi conocimiento y energía 
en convencer a las personas, las empresas y 
las instituciones que cada día tenemos que 
ser más generosos con nuestro tiempo y con 
nuestro talento para mejorar el entorno en el 
que vivimos. Se vuelve parte de una cultura, 
es una costumbre. Yo creo que los que hemos 
tocado estos temas de solidaridad y ayuda lo 
hacemos con mucha pasión, es una energía 
que te deja muy satisfecho, satisfacción que 
no tiene precio.

Esto, más que sacrif icio representa una 
motivación, tengo la experiencia de haber 
convencido a muchas personas de participar 
en acciones sociales y voluntarias y tengo la 
fortuna de que nadie me ha reclamado, al con-
trario, muchos de ellos regresaron a decirme 
“gracias, desde que me metiste en esto soy 
una persona más feliz” l

Siempre las 
necesidades van a ser 
más grandes que el dinero 
que hay disponible.
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PRINCIPAL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

MANOS A LA OBRA
• Número de Voluntarios: más de 48 mil colaboradores CEMEX 

El voluntariado forma parte de la estrategia 
de responsabilidad social de la compañía, por 
lo que se realizan en comunidades en donde 
CEMEX tiene presencia, además se toman en 
cuenta las causas altruistas que son de interés 
para los colaboradores. 

• Actividades principales: Mejoramiento de infraestructura, medio ambiente y apoyo a organizaciones 
de la sociedad civil. 

• Participamos con actividades de voluntariado en 19 estados de la República Mexicana: Baja California 
Norte, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Sinaloa y Morelia. 

 Alrededor de un millón y 
medio de personas beneficiadas. 
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Año de inicio de 
actividades de 
voluntariado  

2015

Número 
total 

de voluntarios

532

PRINCIPAL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
INICIATIVA POR LOS JÓVENES 

• Número de hombres voluntarios: 231 
• Número de mujeres voluntarias: 301 

En 2016, más de 113,000 jóvenes de escuelas públicas han sido 
beneficiados con el programa de voluntariado al recibir talleres 
de orientación vocacional y empleabilidad.

México enfrenta una fuerte situación de 
deserción escolar y desempleo que deja a 
muchos  jóvenes en la economía informal. 
Con Iniciativa por los Jóvenes, Nestlé busca 
contribuir a la preparación y capacitación de 
las próximas generaciones, a fin de que se 
integren eficazmente al mercado laboral. 

• Participamos con actividades de voluntariado en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Querétaro, 
Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Puebla y Tabasco. 

Más de 

7,700
horas
donadas   





¿Somos voluntarios? Mucha 
gente diría que no, sin embargo 
la mayoría de las veces llevamos 
a cabo acciones voluntarias sin 
darnos cuenta. Jacqueline But-
cher, escritora de títulos como: 
México Solidario, Generosidad en 
México: Fuentes, cauces y desti-
nos y su más reciente obra Acción 
voluntaria y voluntariado en 
México, nos habló más a detalle 
de lo que esta actividad conlleva 
y explicó que un voluntario es 
aquella persona que por elección 
propia, sin recibir remuneración, 
aporta tiempo a una actividad 
que va más allá del ámbito fami-
liar en el servicio a los demás para 
el beneficio de un tercero y de la 
sociedad en su conjunto.

Por lo tanto, al recoger basura 
de la calle, enseñar a una persona 
a leer, plantar un árbol o ayudar 
a alguien externo a la familia sin 
recibir ningún tipo de recompen-
sa y por elección propia, se está 
realizando una acción voluntaria.

Estudios psicológicos comprueban que personas que hacen trabajo voluntario, principalmente 
presencial, sienten una energía positiva que reacciona en su cuerpo liberando endorfinas como 
cuando se hace ejercicio; gozan de un sentimiento de satisfacción al realizarlo y al momento de 
recordarlo; después de la experiencia de ayudar a quien lo necesita, se sienten agradecidos por lo 
que tienen; por último se distraen de sus propios problemas y mejora la salud tanto física como 
mental. (Bourg Carter, 2014).

VOLUNTARIADO COMO 
CULTURA EN MÉXICO

Dra. Jacqueline Butcher García-Colín
Directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, A.C.Directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, A.C.

POR Sara Orellana C. Y Mishelle MartainPOR Sara Orellana C. Y Mishelle Martain
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La educación en casa, el inculcar desde pequeños el 
trabajo en equipo y la organización, son bases funda-
mentales para crear y construir una cultura de dona-
ción y participación solidaria y voluntaria en el país, 
ya que, de esto depende la sobrevivencia de muchas 
organizaciones civiles en México, desde el punto de 
vista económico hasta para la promoción y organiza-
ción del voluntariado.

De acuerdo a datos arrojados por la Encuesta Nacional 
de Solidaridad y Acción Voluntaria (ENSAV) en el libro 
Acción Voluntaria y voluntariado en México, se mostró 
que, 44% del trabajo voluntario proviene de una insti-
tución o grupo organizado; 32% de manera individual 
y 24% se brinda de manera informal con vecinos y 
compañeros de trabajo o conocidos. 

La ENSAV también revela que 83% de los mexicanos 
mayores de 15 años, casi 74 millones de personas de 
ambos sexos,  han realizado una o más acciones volun-
tarias en los últimos doce meses, cabe mencionar que, 
la creencia sobre una mayor participación de las mujeres 
en acciones voluntarias es falsa, ya que, tanto hombres 
como mujeres participan de igual manera, esto confir-
mado en encuestas anteriores (2005, 20012 y 2016).

Jacqueline Butcher clasifica a los voluntarios de 
acuerdo a la frecuencia con la que participan: 
= Intensos son aquellos que aportan 1,488 o más 

horas al año, declaran trabajar todos los días, 
trabajando un promedio de 186 días laborales 
(8 horas) al año.

= Típicos, los cuales participan dos o tres veces por 
semana; una vez a la semana o hasta una vez 
cada 15 días.

= Infrecuentes, actores que dedican desde una vez 
al mes hasta varias veces al año, aportan de .5 
a 208 horas en el año.

El voluntariado corporativo es visto como una estra-
tegia de las organizaciones públicas y privadas que 
contribuye directamente a la comunidad, el cual trae 
consigo una serie de beneficios para todos aquellos 
que se involucren en este proceso, como el aumento 
de inversión social en la comunidad; el voluntario de-

sarrolla competencias y habilidades; en 
la empresa mejora el ambiente laboral, 
su imagen pública y se logra una mayor 
identificación con los empleados. Recor-
dando que es necesario realizarse por 
voluntad propia, sin recibir ningún tipo 
de remuneración, debe desarrollarse a 
través de organizaciones ya sean públi-
cas o privadas, y debe ser en beneficio 
de los demás. 

Para obtener más datos sobre el volunta-
riado en México y su impacto, recomen-
damos adquirir el libro Acción voluntaria 
y voluntariado en México por Jacqueline 
Butcher García Colín y Gustavo Verduzco 
Igartúa, donde se dan a conocer datos 
pertinentes y actualizados sobre estas 
acciones en México.l

La lección máxima que todos 
tenemos que aprender es el 

amor incondicional, que incluye 
no solamente al otro, sino 

también a nosotros mismos 
Elisabeth Kubler-Ross (1926)
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La Cruz Roja fue creada por iniciativa de un ciudada-
no suizo llamado Henry Dunant, en el año de 1863 
 quien tras presenciar y socorrer a los soldados 

heridos en la batalla de Solferino, en el año de 1859, 
realizó continuas gestiones ante los líderes políticos para 
que tomasen más medidas de protección en favor de las 
víctimas de la guerra. Sus dos ideas principales eran la 
formulación de un tratado por el cual se obligase a los 
ejércitos a prestar asistencia a todos los soldados heridos 

y la fundación de Sociedades Nacionales que ayudasen 
a los servicios sanitarios de los ejércitos.

En México el 27 y 28 de Agosto de 1909, la ciudad 
de Monterrey se ve envuelta en una tromba que afectó 
a más del 50% de la población, con un gran número de 
víctimas y damnificados.

La ayuda para los damnificados parte de la Ciudad 
de México el 3 de septiembre, al frente de la brigada y 
como responsable de los socorros se designó al Dr. Fer-
nando López y Sánchez Román y a su esposa la Sra. Luz 
González Cosío. Los acompañan un grupo de damas al-
truistas. Constituyeron la primera brigada de auxilio que 
abanderó el emblema de la Cruz Roja en nuestro país.

Los esfuerzos de los primeros voluntarios, y particular-
mente el empeño de la Sra. Luz González Cosío de López 
se vieron coronados cuando el Gral. Porfirio Díaz expide el 
Decreto Presidencial No. 401 con fecha del 21 de febrero 
de 1910, en que se le da reconocimiento oficial a la Cruz 
Roja Mexicana, aunque en sus estatutos se le denomina-
ba la Asociación Mexicana de la Cruz Roja; este Decreto 
entra en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del 12 de marzo del mismo año.

Lic. Suinaga, ¿nos puede decir a qué se dedica 
específicamente la Cruz Roja? 
A prevenir y aliviar el sufrimiento humano para me-
jorar las condiciones de vida de las personas y comu-
nidades fomentando una cultura de autoprotección 
a través de la acción voluntaria, realizándose durante 
el año de 2015: 
- 5,903,191 Servicios Médicos, 
- 1,438,382 Servicios de Ambulancia y 
- 312,063 Servicios Asistenciales y Comunitarios del 
   Voluntariado. 
- Entrega de 525 mil kilos de ayuda humanitaria benefi-
  ciando a 116,714 personas.

EL VOLUNTARIADO ES 

EL PILAR DE LA CRUZ ROJA
Entrevista con el
Lic. Fernando Suinaga Cárdenas, 
Presidente de la Cruz Roja Mexicana

Durante 2015 la Cruz Roja 
Mexicana realizó 312,063 

servicios asistenciales y 
comunitarios de voluntariado

POR Sara Orellana C.
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Entre otras actividades tenemos:
- Atención pre-hospitalaria en caso de accidentes
- Ayuda en caso de desastres a la población vulnerable
- Apoyo a poblaciones vulnerables a través del Plan 
  Invernal
- Capacitación
- Orientación a menores para el cuidado y autopro-

tección de la salud.
- Prevención de Accidentes en el hogar, la escuela, 

la oficina y accidentes vehiculares

¿Por qué se dice que la Cruz Roja es el organismo con 
mayor número de Voluntarios?
Porque gracias a la vocación de servicio desinteresado 
de cada voluntario es que la Cruz Roja Mexicana sigue 
fuerte y está consolidada. Porque han hecho de esta 
institución una de las más apreciadas por la sociedad y 
esto es resultado de la buena labor social que siempre 
realizan con el objetivo de aliviar el sufrimiento de las 
personas. A nivel nacional contamos con 43,000 vo-
luntarios en todo el país lo que nos convierte en la red 
humanitaria más grande de México.

Actualmente, el Movimiento Internacional que está 
formado por la Federación Internacional de Socieda-
des de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y las 190 Sociedades Na-
cionales, cuenta con más de 97 millones de voluntarios 
de ambos sexos, colaboradores y personal empleado 
en todo el mundo.

¿Los voluntarios son convocados por la Cruz Roja o 
llegan de manera espontánea?
La sociedad aprecia el trabajo del voluntariado ya 
que uno de los principales motivos por el que llegan 
a enlistarse en las filas de la Institución es cuando 
hay Centros de Acopio después de un desastre ya 
que al conocer el trabajo humanitario que hace la 
Institución se interesan y sensibilizan queriendo in-
gresar a sus filas en las diferentes áreas con las que 
contamos. La mayoría de las personas se interesan 
porque tienen conocidos colaborando con nosotros. 
Otros por la difusión que se realizan en los diferentes 
medios de comunicación sobre la labor humanitaria 
que realizamos.

¿Qué opinión tiene la Cruz Roja de todo este trabajo 
Voluntario?
El voluntariado es el pilar de la Institución, ya que gra-
cias a su labor desinteresada Cruz Roja Mexicana puede 
llegar a los rincones más lejanos del país ganándose la 
confianza de la sociedad.

¿Tiene la Cruz Roja alianzas con empresas privadas 
para apoyar a la población?
Tenemos alianzas con el sector privado que nos permiten 
trabajar y reaccionar ante un desastre lo más pronto 
posible para ayudar a aquellos que lo han perdido todo. 
Es gracias al apoyo que nos brindan estas empresas que 
podemos abastecer de alimentos a poblaciones afecta-
das, agua, ropa invernal, cobertores, artículos de higiene 
personal y para el hogar. Pero también hay otras que nos 
apoyan con el transporte, aviones y tracto-camiones, 
entre otros. Algunas de estas empresas son: Walmart, 
Suburbia, Fundación Azteca, Nacional Monte de Piedad, 
Interjet, y Fundación Río Arronte.

Qué planes tiene la Cruz Roja para el 2017
Con el objetivo de fortalecer su labor humanitaria en 
todo el país, Cruz Roja Mexicana pondrá en marcha sus 
tres líneas estratégicas; Socorros, Salud e Inclusión Social 
como parte del Plan Estratégico 2016-2020. Con dicho 
Plan el voluntariado fortalecerá su trabajo en temas como 
prevención de accidentes, resiliencia, fomentar entre 
las comunidades hábitos de vida saludables, atención 
humanitaria, apoyo en emergencias, e Inclusión social, 
este último para evitar la discriminación, la exclusión y 
promover la paz y la dignidad de las personas, lo que nos 
permitirá ser una Cruz Roja mejor preparada para enfren-
tar los nuevos desafíos humanitarios que se presentan.
Cabe señalar que para cumplir con los objetivos del 
Plan Estratégico 2016, la labor del voluntariado será 
fundamental porque el trabajo en equipo y la unidad 
que existe para trabajar con fines humanitarios, es lo 
que caracteriza a esta Benemérita institución.l

La Cruz Roja Mexicana sigue 
fuerte y está consolidada

POR Sara Orellana C.



Año de inicio de 
actividades de 
voluntariado 

2004 

Cerca de 

33 mil 
horas

donadas   

En el año 2016 
tuvimos un total de 

12,595
voluntarios

8,139 
voluntarios

internos  

 4,456 
voluntarios 

externos 

PRINCIPALES PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 
DONACIÓN DE SANGRE, PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE 
TORTUGA MARINA, DÍA GLOBAL POR LA COMUNIDAD, DÍA 
DEL NIÑO, SEMANA DE LA TIERRA, TELETÓN, CARTA A REYES 
MAGOS, DÍA DEL ADULTO MAYOR

• Número de hombres voluntarios: 7,469
 
• Número de mujeres voluntarias: 5,126 

• Actividades principales: de ayuda humanitaria y conservación del medio ambiente.

• Participamos con actividades de voluntariado a nivel Nacional.

El compromiso de los voluntarios de Banamex con sus 
comunidades se extiende a lo largo del año por medio 
de más de 350 eventos, más de 12,500 participaciones 

y cerca de 33 mil horas de servicio. 

Nuestros objetivos son informar, sensibilizar 
y movilizar a la comunidad, generando 
iniciativas y vías de avance para el desarrollo 
social y ambiental.

ESPEC IAL  DE  VOLUNTARIADO
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Año de inicio de 
actividades de 
voluntariado 

2013 

Cerca de 

12 horas
donadas por 
voluntario   

En el año 2016 
tuvimos un total de 

87
voluntarios

PRINCIPALES PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 
GLOBALMENTE: Samsung asigna el mes de octubre como el 
mes global de voluntariado. 
LOCALMENTE: Samsung México realiza voluntariados apoyando 
a organizaciones locales de distintos rubros y en diferentes mo-
mentos del año.

• Número de hombres voluntarios: 40
 
• Número de mujeres voluntarias: 47

• Actividades principales: Casa Cuna - Celebración del día del niño, 
acompañado de actividades ludoeducativas y colecta de juguetes. 
Banco de Alimentos - Apoyando a Alimento para Todos IAP mediante 
una colecta de enlatados, arroz y frijoles, y asistiendo a apoyar en el 
armado de paquetes alimentarios para niños del Internado San Juan 
Bosco. Museo Nacional de Antropología - Renovación del Jardín de 
la Sala Mexica. 

Casa Cuna - Se donaron más de 90 juguetes, beneficiando a 87 pequeños de 0-6 años. 
Alimento para Todos - 495k de víveres recaudados en colecta. Se armaron 140 mochilas de 
paquetes alimentarios para el Internado San Juan Bosco, beneficiando así a 140 familias de 
los estudiantes. Tuvimos pláticas de concientización sobre el funcionamiento de los bancos 
de alimento y el problema de la pobreza alimentaria. 
Museo Nacional de Antropología - Renovación de 395 m2, plantando 2,483 unidades de 
plantas endémicas de la región (jitomate, lechuga, floripondio, toronjil, oceloxóchitl, estafiate, 
etc.). Se verán beneficiados los 2,000,000 de asistentes al museo que van en promedio al año.

Entre los cinco principios de negocio de Samsung, se 
establece la obligación de ser ciudadanos corporativos 
socialmente responsables. Así, realizamos de buena fe las 
obligaciones básicas como ciudadano corporativo, entre 
las cuales: 
1. Contribuimos a la mejora de la calidad de vida. 
2. Velamos por el desarrollo de una sociedad saludable a 
través de actividades de interés público. 
3. Creemos y buscamos la coexistencia y prosperidad 
compartida: una empresa no puede conocer el éxito 
a menos que cree prosperidad y oportunidad para los 
demás. Samsung tiene el compromiso de ser un ciudadano 
corporativo responsable en lo social y ambiental, en cada 
comunidad del mundo donde nos desarrollemos. 
4. Formamos relaciones recíprocas para lograrlo.

• Participamos con actividades 
de voluntariado en la Ciudad de 
México.

ESPEC IAL  DE  VOLUNTARIADO
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¿Cómo inicia tu interés por el trabajo voluntario? 
Haciendo trabajo voluntario; siento que el ser humano 
está llamado a servir y yo serví, sin saberlo…

Oficialmente ¿cuándo te inicias como voluntaria, tu 
primer trabajo dedicada a esta actividad y cuál ha 
sido tu experiencia? 
Hice trabajo voluntario, que no se reconocía como 
tal, desde la primaria, apoyando a las misiones, a las 
víctimas de la Guerra de Corea a través de las monjas 
de mi escuela. También fui voluntaria de la Cruz Roja y 
procurando fondos con mi papá como Jefe de Manzana; 
más adelante, adopté causas concretas, y en 1974 me 
uní a Renovación. Desde entonces, lo que soy hoy, se lo 
debo a mi trabajo como voluntaria. 

¿Crees que en los últimos años ha aumentad la cultura 
de voluntariado en nuestro país? 
Considero que sí; especialmente a partir del sismo de 
1985 cuando todos los mexicanos se reconocieron como 
voluntarios y descubrieron muchas causas que merecían 

SUSANA  BARNETCHE  Y  POUS  
Profesión: Voluntaria

ser apoyadas como las costureras, los que se quedaron 
sin casa, los niños que quedaron huérfanos, aquellos 
que quedaron amputados; todos cooperaron y ya no 
pudieron dejar de hacerlo! 

¿Qué te ha dejado el trabajo voluntario en tu vida a 
nivel profesional y personal? 
Siempre he recibido más de lo que doy; lecciones de vida, 
generosidad, solidaridad. ¡No hay nada más gratificante 
que contribuir a resolver una causa!  

¿Qué acciones se están llevando a cabo en nuestro 
país para difundir la cultura del voluntariado? 
Primero, la unión de voluntarios, organizaciones de la so-
ciedad civil, empresas y gobierno; la Conferencia Mundial 
de Voluntariado que ha despertado muchísimo interés y 
siento que crece cada día. Ahora los medios también se 
ocupan del voluntariado; el Presidente de la República 
reconoce el trabajo de los voluntarios; las empresas 
socialmente responsables tienen que demostrar que 
realiza acciones voluntarias. 

Actualmente se desempeña como 
Directora General de RENOVACIÓN, 
Unión de Fuerzas Unión de Esfuer-
zos, A.C.; Presidenta del Consejo de 
AMEVOL (Alianza Mexicana de Vo-
luntariado); Representante Nacional 
de México para IAVE (International 
Association for Volunteer Effort)
Presidenta del Comité Organizador 
de la 24ª Conferencia Mundial de 
Voluntariado y la 8ª Conferencia 
Mundial de Voluntariado Juvenil. 
Miembro del Consejo de Cemefi.

POR Sara Orellana C.POR Sara Orellana C.
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En comparación con otros países, ¿cómo percibes a México 
en materia de Voluntariado? 
Por mi experiencia como representante nacional de una orga-
nización mundial, creo que en México el voluntariado surge de 
la sociedad civil; las leyes de Reforma convirtieron a nuestro 
país en un Estado paternalista y lo rebasaron las necesidades 
de la población que anteriormente había atendido la iglesia. 
Surgen un sinfín de organizaciones para atender patologías 
que afectan a algún miembro de la familia y no encuentran 
respuestas ni mucho menos solución a su problema; no es por 
mandato oficial ni empresarial que se realiza el voluntariado, 
como en otros países. Esto está revolucionando, porque ahora 
el voluntariado ha dejado de ser meramente asistencial, para 
ser promotor de desarrollo.

Las empresas, ¿han adoptado esta cultura de voluntariado 
de forma positiva?
Creo que sí; tienen que valerse de algunos medios para posi-
cionar su marca y para lograr un mejor clima laboral y el volun-
tariado es un medio ideal para ello. 

¿Recomiendas a la empresa privada a que adopte programas 
de voluntariado y por qué?
¡Por supuesto! Porque pone a prueba las habilidades sociales; 
mejora el clima laboral, se publicita la marca. Hay muchas ven-
tajas adicionales. 

Nos puedes comentar ¿qué mensaje deja la Conferencia 
Mundial de Voluntariado que AMEVOL organizó en conjunto 
con IAVE y Cemefi? 
Creo que se logró el objetivo: que la Conferencia sirviera 
como detonador para que muchas más personas tocaran el 
tema; motivar o antojar a otros para hacerlo, que haya más 
comunicación y unión entre todos; que se den cuenta de que 
se puede aprender de otros. Que sí se puede y además, que es 
muy prometedor, gratificante y hasta divertido. 

El otro, fue posicionar a México en el lugar que le corresponde; 
con la emergencia que tuvimos durante la conferencia y la in-
mediata reacción de los voluntarios que se vieron involucrados 
en el tema; la total solución a la salud del voluntario que venía 
de Kenia y las respuestas de fraternidad, generosidad, calor, 
compañía e interés que se dieron, mostraron a México tal cual 
es; su posicionamiento y mejor cara ante la escena mundial.l

 “Lo único que no 
puedo hacer frente a la 
necesidad es cerrar los 

ojos y cruzarme 
de brazos”

susana Barnetche y pous



Inicio de actividades de 
voluntariado en el año 

2000 

Participación de 855
voluntarios con una 
inversión de 8 horas 

cada uno

6,840 
total de horas 

invertidas

Número total 
de voluntarios

855

voluntarios
internos 

285

voluntarios
externos 

570

PRINCIPALES PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 
• FONDO FAMILIA COCA-COLA 
• DÍA DEL ÁRBOL
• DONA UN LIBRO
• VERANO ÚTIL
• LIMPIEZA DE CUERPOS DE AGUA
• DESASTRES NATURALES
• CÁLIDO INVIERNO
• DÍA DE REYES

• Número de hombres voluntarios: 257
• Número de mujeres voluntarias: 598

• Nuestras actividades principales: Los proyectos que cada año 
trabajamos en conjunto con los asociados del sistema a nivel nacional 
buscan promover el bienestar en temas ambientales, a través del Día 
del Árbol y Limpieza de Cuerpos de Agua, en temas sociales mediante 
los proyectos Fondo Familia Coca-Cola, Día de Reyes y Cálido Invierno 
y en temas de educación con Verano Útil y Dona un libro.  

A través de los diferentes programas sociales que implementamos, 
buscamos contribuir con el bienestar de las comunidades, regalando 
momentos de alegría y concientizando sobre la importancia del 
cuidado y la preservación del medio ambiente, además de promover 
la integración familiar y laboral.

Queremos contribuir con un futuro sustentable y creemos 
firmemente que para lograrlo debemos trabajar desde 
dentro, por eso fomentamos el sentido de pertenencia en 
nuestros colaboradores, inspirándolos a ser agentes de 
cambio en su entorno familiar, social y ambiental.

• Participamos con actividades de voluntariado en 31 estados de la 
República Mexicana.

ESPEC IAL  DE  VOLUNTARIADO
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“El voluntariado es una decisión que se 
apoya sobre intereses, motivaciones 
y opciones personales, es una forma 

de participación ciudadana. El voluntariado 
contribuye a la mejora de la calidad de vida y 
a crear un mundo más solidario. Responde a 
los principales desafíos de una sociedad que 
busca lograr un mundo más justo y pacífico y 
contribuye al fortalecimiento de un desarrollo 
social y económico más equilibrado, incluso a 
la creación de nuevos empleos y profesiones”, 
nos comenta Norma Montañez, Directora del 
organismo.

¿En qué año nace Voluntarios Verdes y por 
qué surge?
Voluntarios Verdes nace dentro del proyecto 
Pepenafest, Festival de Reciclaje Creativo en 
el 2010. Este es un espacio de educación no 
formal que busca posicionar al joven como 
actor social quien a través del voluntariado 
dona su tiempo, su talento y su trabajo contri-
buyendo como una generación responsable 
con la sustentabilidad (ODS). 

¿Cuál es la principal labor de la organización?
El diseño y desarrollo de programas de volun-
tariado en temas de sustentabilidad enfocado 
a la juventud, siendo nuestra principal labor el 
empoderamiento juvenil. Voluntarios Verdes 
busca a través de sus diversos programas; crear 
un equipo de voluntariado ambiental juvenil 

VOLUNTARIOS 
VERDES

Para Voluntarios Verdes, un 
voluntario es toda persona que libre 

y responsablemente, sin recibir 
remuneración de carácter laboral, 

ofrece tiempo, trabajo y talento para la 
construcción del bien común en forma 
individual o colectiva para una causa, 

organización o evento 

Entrevista con 
Norma Montañez, Directora 
del organismo

POR Sara Orellana C.POR Sara Orellana C.
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que permita ser un espacio de formación y construcción 
de ciudadanía en relación a temas sustentables.

Tenemos ocho ejes temáticos:

1. Corresponsabilidad
2. Construcción de ciudadanía
3. Cultura de voluntariado 1ra vez
4. Educación para la paz 
5. Empoderamiento juvenil 
6. Formación en la acción Educación Ambiental
7. Sustentabilidad – manejo de residuos 
8. ODS Agenda 2030 

Y seis ejes de acción: 

1. Corresponsabilidad
2. Construcción de ciudadanía
3. Educación para la paz
4. Cultura de voluntariado (primera experiencia)
5. Empoderamiento juvenil
6. Formación en la acción - educación ambiental y los 
    ODS (sustentabilidad)

¿Qué programas está llevando a cabo Voluntarios 
Verdes en este momento?
Voluntarios Verdes siendo corresponsable y colaborando 
con diversos actores sociales tiene en su haber el diseño 
e implementación de más de 15 programas de volunta-
riado con diferentes actores como:

• Con el gobierno local: con la Secretaria del Medio 
Ambiente: Reciclón, El Mercado de Trueque y Alcánzame. 

• Con la iniciativa privada: con el Grupo Nacional Pro-
vincial (GNP); La feria eco-social, con Green Momentum; 
el Cleanteach Challenge (4 ediciones); con Impact Hub: 
Programa de voluntariado (2 generaciones). 

• Con la academia: UNAM - UNAM Mobile, el Congre-
so Universitario Móvil (4 ediciones); Tour Universitario 
Móvil (3 ediciones: Guadalajara, Monterrey y Queré-
taro) y el Hack UNAM (2 ediciones); con el Instituto de 
Bioética - UNAM: Velo en Perspectiva. Con la FAD: Fo-
tofestin (5 Ediciones); con el IPN - ISA Volunteam Fest.

• Con la sociedad civil: con Ojos que sienten: el pro-
grama DESCUBRE, con Colectivo Tomate: Ciudad 

Mural, con GeoJuvenil, 5to Congreso Nacional; con 
Fundación Nosotros los Jóvenes; y con parte del 
comité organizador de la Feria Nacional del Volun-
tariado. 

• Con agencias internacionales: Con la UNFPA y en 1ra 
Feria del conocimiento sobre juventud.l 

¿Cómo puedo unirme a Voluntarios Verdes? 
Voluntarios Verdes busca voluntarios con un perfil, 
deberá se estudiante universitario entre los 18 y 25 
años, solidarios y que estén interesados en temas 
sustentables, pueden contactarnos en https://www.
facebook.com/VoluntariosVerdesMx y al correo elec-
trónico voluntariosverdes@yahoo.com.mx

POR Sara Orellana C.POR Sara Orellana C.
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Seguros y Voluntariado

Marsh & McLennan Companies
Las empresas que conforman Marsh & McLennan Companies traba-
jan con y para sus grupos de interés: colegas, clientes, accionistas y 
comunidades. El grupo Marsh & McLennan Companies es líder global 
en servicios profesionales de asesoramiento y soluciones en materia 
de riesgos, estrategia y capital humano, a través de sus cuatro firmas: 
Marsh, Brockman y Schuh Agente de Seguros y Fianzas S.A. de C.V.; Guy 
Carpenter, Mercer y Oliver Wyman.

Como parte de su Política de Ciudadanía Corporativa destaca como 
uno de sus temas principales la Responsabilidad Social, enfocada en sus 
acciones a comunidades y el involucramiento de los colegas en estos 
esfuerzos.

A nivel global, Marsh & McLennan Companies tiene una larga tradición 
de compromiso con la comunidad, en México, enfocan sus esfuerzos 
en tres temas principales: Educación, Ayuda humanitaria y atención en 
desastres naturales, y Voluntariado basado en habilidades.

Durante más de cuatro años, han trabajado con ChildFund México en el 
proyecto “La Casa de la Artesana” a través del cual les construyeron y ha-
bilitaron un espacio a las mujeres de la comunidad de Hñahñu Batsi de San 
Andrés Daboxtha y de las comunidades aledañas del Cardonal, Hidalgo, para 
que pudieran desarrollar actividades productivas de manera organizada. 

Para el 2015, en conjunto con la Fundación Pro Empleo, se ofreció el 
taller “Elaboración de Plan de Negocios” al grupo de mujeres de La Casa 
de la Artesana y a otros miembros de la comunidad y de la asociación 
civil Hñahñu Batsi. 

E L V O LU N TA R I A D O

EN LA INDUSTRIA DE 
SEGUROS
El sector asegurador en nuestro país no se encuentra ajeno a los compromisos que una empresa debe tener 

con la(s) comunidad(es) en las que se desarrolla; por ello se enfocan en generar un impacto positivo y hacer la 
diferencia respecto a los servicios financieros que ofrecen.

Ser buenos ciudadanos corporativos les exige, además cumplir con estrictos estándares éticos, buscar el bien 
común y respeto por el medio ambiente. De hecho, en algunos casos, reportan informes con base en la Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad G4 del Global Reporting Initiative (GRI). Asimismo, se apegan a los diez 
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al cual están adheridos.

Por XIMENA SÁNCHEZ CORTÉS Por XIMENA SÁNCHEZ CORTÉS 
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Posteriormente se ofrecieron tres asesorías personali-
zadas a cada uno de estos equipos, para que pudieran 
terminar su plan de negocios y resolver dudas específicas 
con los asesores de Pro Empleo. El siguiente paso fue 
darles acompañamiento para incubar estos proyectos.

Allianz México
La aseguradora Allianz México, apoya de forma integral 
a la Fundación Pro Niños de la Calle con tres iniciativas:
a) Contribuyendo a la mejora de los procesos basándose 
en la metodología Opex, con la finalidad de lograr que 
la Fundación tenga el mejor aprovechamiento de los 
recursos.
b) Conciencia Social de sus colaboradores, lo que ha per-
mitido contar con un programa de voluntariado donde 
todos participan de manera activa.
c) Apoyo económico. La Fundación Pro Niños de la Calle, 
I.A.P. se ha visto beneficiada por los donativos que les 
permite continuar con su programa “Casa de Transición 
a la Vida Independiente” donde se prepara a jóvenes que 
han decidido reintegrarse a la sociedad.

Juárez, se sumaron 152 horas de voluntariado junto con 
los miembros de esta alianza: AXA Seguros, ITDP México 
y CAMINA, quienes intervinieron el cruce formado por las 
calles de Pilares y Capulín en la colonia Del Valle.

Los resultados derivados de este ejercicio así como 
el nuevo diseño del cruce, serán entregados a las 
autoridades correspondientes con el fin de que sea 
replanteado de forma permanente. De esta manera, 
estos cruces se convierten en referencias a seguir para 
garantizar estándares mínimos en el diseño e implemen-
tación de infraestructura vial en ciudades mexicanas.

AIG Seguros México
La compañía AIG Seguros México, mantiene un firme 
compromiso con las comunidades en las que opera, tanto 
en México –donde tienen ya 70 años de historia– como 
en cualquier otra latitud.

Forma parte intrínseca de su cultura y de cada 
arista de su operación como negocio y como empresa 
socialmente responsable. 

Esa es su naturaleza misma del giro como aseguradora: 
servir, acompañar y tender la mano a quien los necesita 
en los momentos importantes. Es por ello que, más allá de 
esfuerzos aislados, el compromiso social que mantienen 
es a largo plazo.

A nivel global, en el 2014 los empleados de AIG en 46 
países destinaron más de 20 mil horas de trabajo volun-
tario en 170 proyectos de servicio comunitario.

Dichos actos, les ha permitido obtener el Distintivo 
de Empresa Socialmente Responsable, otorgado por el 
Cemefi, que reconoce su esfuerzo al asumir voluntaria y 
públicamente el compromiso de implementar una gestión 
socialmente responsable y de mejora continua, como 
parte de su cultura y estrategia de negocio.l

AXA Seguros
En el mes de mayo de 2016, como parte del marco de la 
Semana de Responsabilidad Corporativa de AXA Segu-
ros, y con el apoyo de vecinos y de la Delegación Benito 
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PRINCIPAL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
MONSANTO TOGETHER 
• Número de hombres voluntarios: 2, 270
• Número de mujeres voluntarias: 3, 404 

• Nuestras actividades principales incluyen: acondicionamiento de 
espacios educativos, impartición de talleres, separación de alimentos 
y armado de despensas en bancos de alimentos, reforestaciones, 
eventos deportivos con organizaciones e instalación de huertos de 
traspatio, entre otras.

A través de nuestro programa de voluntariado, de enero a diciembre de 
2016 hemos logrado los siguientes resultados: • 28 organizaciones apoyadas 
• 186 actividades realizadas  • 114,991 beneficiarios  • 2,877,321 pesos en 
donativo. Por cada 20 horas de voluntariado de nuestros colaboradores 
de tiempo completo, la organización recibe un donativo de 250 dólares, 
pudiendo generar un máximo de 400 horas, equivalente a 5,000 dólares.

Monsanto Together es el programa de voluntariado de Monsanto 
que, a través de diversas actividades alineadas con temas de nutrición, 
seguridad alimentaria y necesidades básicas, nos permite apoyar a 
instituciones sin fines de lucro tales como fundaciones, asociaciones 
civiles, instituciones de asistencia privada y de beneficencia. 
En Monsanto, alineados con nuestra visión de sustentabilidad, tenemos 
el compromiso de generar un impacto positivo en las comunidades 
en donde tenemos operaciones y/o viven nuestros empleados, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida a través de programas 
enfocados en atender necesidades básicas.
El programa apoya la pasión de nuestros colaboradores por ayudar 
y transformar vidas. Nuestras actividades de voluntariado acumulan 
horas que a su vez se traducen en donaciones económicas a las 
organizaciones apoyadas. 

• Participamos con actividades de voluntariado en: 
- México: Culiacán (Sinaloa), Los Mochis (Sinaloa), Nextipac (Jalisco), 
San Juan de Abajo (Nayarit), Santa Fe (Ciudad de México), Sayula 
(Jalisco), San Quintin (Baja California Sur), Tizate (Nayarit), Villagrán 
(Guanajuato) y Yax Nah (Chiapas)
- Latinoamérica: Colombia, Costa Rica y Guatemala

voluntarios
internos 

2,301
Más de 

41,988
horas
donadas   

voluntarios
externos

3,373

Inicio de 
actividades de 
voluntariado 

2010
en EE. UU.

2015
a nivel global

Número total 
de voluntarios

5,674
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Según la Encuesta Nacional y de Acción Voluntaria ENSAV 2012, en 
México se realizan 192 millones de acciones voluntarias por año y el 
mexicano promedio realiza 2.5 actividades voluntarias al año.  

La solidaridad hacia  quienes más lo necesitan es una inquietud intrínseca 
del ser humano. Según el sociólogo y filósofo francés, Émile Durkheim: “La 
fuerte especialización de cada individuo origina una gran interdependencia, 
base de la cohesión y solidaridad grupal de las personas con su sociedad. 
Así, cada miembro posee una parte de los conocimientos generales y sus 
recursos, por lo que todos dependen de todos. Este tipo de solidaridad se 
suele presentar en las sociedades desarrolladas”.

El origen de Soulbeat surge de la inquietud de un grupo de jóvenes sensi-
bles a las necesidades y realidad de su entorno que, al comenzar haciendo 
voluntariado en su secundaria y preparatoria, descubren que la felicidad 
está en el darse a los demás. Hacen de esto su pasión y continúan a la 
par de sus estudios y carrera profesional involucrándose en proyectos de 

SOULBEAT MOVEMENT UNA 
NUEVA VISIÓN DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

voluntariado local, misiones, trabajo 
con indígenas rarámuris, wixárikas y 
tzotziles y en  comunidades de África, 
Nepal e India.

 Así, destinan su maestría y experien-
cia laboral de los últimos 10 años a la 
consultoría y desarrollo social para 
que más personas tengan platafor-
mas y programas para hacer volunta-
riado de una forma más organizada y 
profesional y descubran en el servicio 
a los demás un verdadero estilo de 
vida que los hace más plenos.

En el 2014, en el marco de un diplo-
mado de Administración de Proyec-
tos, eligieron como entregable la 
planeación de Soulbeat. Al concluir 
el curso, dos voluntarios logran 
arrancar la primera misión de Volun-
tariado Internacional: 90 días en los 
centros para personas abandonadas 
y en situación de extrema pobreza 
de las Misioneras de Caridad en 
Kolkata, India. 

Con el tiempo, nació la inquietud  de 
ampliar los destinos internacionales 
a nacionales y locales. Después de 
un diagnóstico y mapeo de desti-
nos en el año de 2015, se da inicio 
al “Voluntariado con comunidades 
rurales y OSCs” que hasta la fecha 
se siguen realizando. Las actividades 
de voluntariado abarcan proyectos 
de construcción, consultas médi-
cas, talleres productivos, desarrollo 
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POR Rosa Isabel Álvarez del Castillo G.POR Rosa Isabel Álvarez del Castillo G.
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humano, promoción deportiva y cultural, educación para 
la paz, reforestación, etc.

En la actualidad Soulbeat sigue apoyando y asesorando a 
jóvenes voluntarios que desean ir a destinos nacionales e 
internacionales. 

A raíz de este crecimiento la organización ha detectado la 
necesidad de incorporar a distintos agentes sociales como: 
Academia, Gobierno, Asociaciones Civiles y Empresas para 
que los programas de voluntariado aporten soluciones 
integrales a la problemática social.

Actualmente Soulbeat diseña, promueve y gestiona pro-
gramas de voluntariado local, nacional e internacional con 
un modelo único y exitoso de voluntariado corporativo y 
juvenil que contribuyen al cambio de la sociedad y a la 
mejora de la relación con grupos de interés. Este modelo 
alinea eficazmente la estrategia de negocios con la causa 
social, lo que genera un mayor  impacto. 

Soulbeat en números:
• 35+ Aliados estratégicos
• 4 municipios con proyectos activos.
• 760 horas de voluntariado profesional
• 890 horas de voluntariado de investigación social
• 6 proyectos concluidos en ZMG en 2016
• 30+ destinos nacionales e internacionales

*Reporte de resultados 2016.

Para el 2017 Soulbeat planea aumentar sus alianzas con 
empresas que buscan ser socialmente responsables, 
nuevos destinos locales, nacionales e internacionales, así 

“Nos ganamos la vida con lo 
que hacemos, pero hacemos la 

vida con lo que damos.“ 
John C. MaxwellJohn C. Maxwell

como crecer en número de voluntarios y sobre todo 
el impacto social. Además, serán los organizadores 
oficiales del “Día de las Buenas Acciones” en el estado 
de Jalisco para el 2 de abril del 2017 y continuar tra-
bajando con programas de voluntariado corporativo. 
¡Únete a esta red de voluntarios!l

Acciones de voluntariado en Chiapas

Presencia de Soulbeat  en Costa de Marfil



Año de inicio de 
actividades de 
voluntariado 

2001

Número total 
de voluntarios

46,495

voluntarios
internos 

6,000

PRINCIPAL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
EQUIPOS DEPOT: MEJORAMIENTO 
DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ESCUELAS 
• Número de hombres voluntarios: 27,897 
• Número de mujeres voluntarias: 18,598 

• Nuestras actividades principales: Pintura en interior y exterior, 
rehabilitación de áreas verdes, limpieza, reparación de baños y 
proyectos de iluminación relacionados al ahorro de energía 

En 2016: 
= Más de 5 mil espacios restaurados (escuelas y parques) 
=Más de 2.5 millones de personas beneficiadas en todo el país 
 

Menos del 1% de los recursos para la educación 
en México se destina a mantenimiento de las 
escuelas, como parte de nuestro compromiso 
de devolver a la comunidad, nuestros asociados 
aportan su tiempo libre y su experiencia para 
brindarle a los niños la oportunidad de tener 
una mejor experiencia educativa a través del 
mantenimiento, reparación y embellecimiento 
de estos espacios.  

• Participamos con actividades de voluntariado a nivel nacional

Más de 

13 
millones

de horas
donadas   
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Año de inicio de 
actividades de 
voluntariado 

2014

Número total 
de voluntarios

396,000 

voluntarios
internos 

79,200 

voluntarios
externos 

316,800 

PRINCIPALES PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 
DÍA DE LA SEGURIDAD VIAL, DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE, DÍA MUNDIAL DEL CONSUMO RESPONSABLE, 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS, ACTIVIDADES 
ABIERTAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS DURANTE TODO 
EL AÑO.

• Nuestras actividades principales: Cuidado del medio ambiente, 
convivencia con beneficiarios (niños, adultos mayores), cuidado de 
animales, limpieza de playas y ríos, acondicionamiento de instalaciones 
(escuelas, asilos, refugios, casa hogar).  

Hemos creado un espacio web donde el voluntario tiene la garantía 
de saber qué ocurre finalmente con el trabajo que realizó, saber a 
cuántas personas está beneficiando, incluso puede imprimir una hoja 
donde decide qué trabajos realizar y medir el impacto de los mismos.

Para Voluntarios Modelo es importante poder generar 
espacios de participación a nivel nacional para todos 
aquellos voluntarios que quieren generar un cambio positivo 
en sus comunidades y comenzar a actuar en acciones que 
van desde las más pequeñas hasta aquellas que generan 
grandes cambios. Lo importante es convivir con la familia 
y ayudar a quienes más lo necesitan.

• Participamos con actividades de voluntariado en 32 estados de la 
República Mexicana.

ESPEC IAL  DE  VOLUNTARIADO

Más de 

1,584,000
horas
donadas   
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EL  VOLUNTARIADO  
BAJO LA  LUPA MERCANTIL POR Rodrigo KambayashiPOR Rodrigo Kambayashi

Cuando alguien me pregunta acerca del voluntariado el corazón se me llena de ánimo. Sin que sea evidente 
para todos, el voluntariado es de las pocas actividades de valor agregado que se escapan a la naturaleza 
de las leyes del mercado. Donde unos colaboran con otros, sin que estos tengan algún lazo familiar o de 
amistad; sin ningún lazo más que el intercambio de sentimientos lejos de un pago monetario: voluntad 
contra necesidad. La falta de un contrato que remplaza una presión mercantil encuadrada por un marco 
legal punitivo por una promesa expresa sin firma pero avalado con el alma y donde la voluntad de ayudar 
es el 99% del contrato implícito. Actividades que dignifican al hombre como especie en este planeta y 
reivindican nuestro aislamiento social creado artificialmente por nuestra configuración citadina moderna: 
Amarga, estresada y en completa soledad. 

1 Corporation for National and Community Service (CNCS) análsis de información de la encuesta  « Volunteer Supplement to the Current Population Survey », 
  2005-2007
2 Con un valor promedio de 20 dólares por hora de trabajo.
3 No siendo los únicos, sino de los más representativos en una realidad mega-urbana.
4 Voluntarios México, Voluntarios Internacionales México, AIESEC, Manos a la Obra…
5 www.marchofdimes.com
6 e independientemente del índice simplista que publica el CEMEFI, el de … has ayudado a algún extraño el último año, publicado en la Encuesta 
  Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria (ENSAV) 2012
7 Charisties Aide Foundation y la ILO
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El voluntariado es núcleo y razón de la sociedad civil. La 
divina trinidad de las entrañas de la filantropía, el hacer 
voluntariado es una experiencia que cambia vidas. 

Bajo el lente económico moderno
Cada vez menos personas hacen un voluntariado. Cifras 
de la CNCS1, estiman que en el 2006 en Estados Unidos, 
36% de los voluntarios no volverán a hacer ningún tipo de 
voluntariado. Esto representa 1.9 mil millones de horas 
perdidas que se estiman en 38 mil millones de dólares de 
tiempo donado por los voluntarios2 que no se recuperará.

El mercado del voluntariado
Además de las cifras existen otras preguntas ¿cuál es el 
mercado del voluntariado? ¿Cómo y porqué se lleva al 
cabo el voluntariado hoy en día? 

Imaginemos que usted no ha hecho un voluntariado y 
tiene ganas de hacerlo. Un individuo citadino no sabe 
a dónde acudir, fuera de la búsqueda por internet, y 
muchas veces para hacerlas se depende de estructuras 
organizadas establecidas para llevarlas a cabo. Tampoco 
se pueden perder dos semanas preguntando a gente en 
dónde podemos donar nuestro tiempo. Aquí, presenta-
mos dos casos clásicos3: 

1) Empresas de vinculación: Existen organizaciones que 
se dedican a poner en contacto jóvenes aventureros 
con comunidades marginales4. Estas organizaciones, 
casi siempre con fines lucrativos, cobran una cuota a 
personas ávidas de experiencias. Estos intermediarios 
varían en sus objetos y líneas de acción. Estas empresas 
están bien organizadas y cuentan con una red de orga-
nizaciones de la sociedad civil que trabaja en la línea de 
un campo de acción específico de desarrollo social y son 
vistas como “proveedoras” de voluntarios efímeros que 
van a trabajar en organizaciones de la sociedad civil. Aún 
no existen cifras claras de la derrama económica de este 
“mercado” pero cada vez son más las empresas que se 
dedican a este rubro.

2) Voluntariado corporativo: No de manera reciente, 
existen grandes corporaciones que invitan a sus em-
pleados a realizar actividades de voluntariado dentro de 

un marco controlado y elegido por ellos, con dos 
objetivos principalmente: El primero, por poco ro-
mántico que se escuche, es sembrar las pistas de una 
cultura de apoyo entre desconocidos a través de la 
autorrealización para generar indirectamente gestos 
que ayuden a una mayor sociabilidad, sensibilidad y 
por ende productividad en equipo. Gente más feliz, 
trabaja mejor. Impulsar la sociabilidad en pro de la 
productividad. El segundo objetivo de este tipo de 
esquemas es poder realizar reportes y en sus pro-
ducciones visuales anunciadas en las redes sociales 
aquellas acciones que consideren de buena imagen 
para la empresa.

Los retos: Hacerlo para conocer e Informarse para 
decidir
El voluntariado es una actividad que por su naturaleza 
puede ser aprovechada de muchas maneras. Incluso 
un recurso estratégico al más alto nivel que genere 
valor como las personas con mucha experiencia, tal 
es el caso de los voluntarios “retirados” de la funda-
ción “March of Dimes5”. 

Preguntarse a quién realmente apoya esta acción es 
un ejercicio sano. Sea lo que sea, es mejor hacerlo 
que no hacerlo. A pesar de la complejidad en medir 
este tipo de fenómenos6 México ocupa el lugar 
85 de 135, sigue muy por debajo de EE. UU. o de 
Myanmar según CAF7. Realizar estos esfuerzos con 
nuestras propias manos nos abrirá un panorama más 
amplio donde tomar una decisión informada será 
más fácil. La confianza en las instituciones no ayuda 
pero corremos el riesgo de cambiar radicalmente de 
ideas y reconfigurar completamente nuestra zona 
de comodidad. 

Existen retos enormes tal como la conciliación las 
capacidades del voluntario con las necesidades de 
las actividades, aprender a reconocer las contribu-
ciones de los voluntarios, medir su valor agregado, 
capacitarlos y darles seguimiento. Pero insisto fuera 
del valor e impacto real detrás de cada voluntario con 
un alma caritativa de naturaleza divina, el reto más 
grande sigue siendo el mismo. Hacerlo. l
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*Emilio Guerra Díaz es uno de los especialistas mexicanos más identificados en la promoción, formación y capacitación en materia de 
voluntariado. Su experiencia se remonta a casi 5 lustros. Es autor de tres manuales de gestión de voluntariados, así como numerosos 
artículos especializados que se publican semanalmente en Expoknews en la columna “Ciudadanía en Construcción”. Actualmente es 
Director de la Alianza Mexicana de Voluntariado, uno de los socios más confiables que se pueden tener para la creación y desarrollo 
de PVC, enriquecerlos y llevarlos a un nivel superior.

Una de las frases que Bernardo Kliksberg ha 
sugerido, la cual es tan bella como contun-
dente, señala que el “Voluntariado es poner 

la ética en acción”. Luego da una sencilla definición 
de voluntariado: “los que hacen cosas por los demás”. 

Desde esa perspectiva, la empresa que incursiona en 
diseñar y operar su propio programa de voluntariado 
sabe que es un excelente conducto para establecer 
vínculos con la comunidad (eso es obvio), pero aún 
falta apreciar la profundidad de los beneficios que 
genera al expandir valores y principios en toda la 
cadena que vincula el programa con los actores 
participantes.

Una de las peculiaridades principales del volunta-
riado corporativo en México, es que es del tipo que 
ha llegado más tarde a su cita con la transforma-
ción social que ofrece dicho servicio comunitario; 
pero tiene un gran potencial por y para su rápido 
desarrollo. Las encuestas y los instrumentos que 
miden el voluntariado en el país no han incluido de 
una manera definitiva datos duros del Voluntariado 
Corporativo sobre el número de empresas que cuen-
tan con un programa, el número de voluntarios, los 
recursos invertidos, las horas/hombre movilizadas 
y la prelación respecto a las áreas de colaboración.   

El arranque de un PVC (Programa de Voluntariado 
Corporativo) supone invertir en su diseño y advertir 

¿CÓMO DISEÑAR 
UN PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO?

Por Emilio Guerra Díaz* Por Emilio Guerra Díaz* 
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las etapas de administración y evaluación. Se puede 
empezar por alinear el core business de la empresa a 
las actividades de voluntariado que se van a incluir en 
lo que denominamos “estrategia primaria”. Pero para 
tener un programa más atractivo para los empleados es 
conveniente contar con una “estrategia secundaria” que 
se caracteriza por escuchar e incorporar sus inquietudes 
y deseos de ayuda. La combinación de ambas estrate-
gias trae como consecuencia desarrollar y diversificar 
distintos tipos de liderazgos que serán benéficos para 
el clima laboral. 

Las prácticas de los voluntariados corporativos hoy re-
velan que existen dos áreas “ancladas” al programa: El 
cuidado y preservación del medio ambiente; y prácticas 
de protección civil. 

Es importante determinar quién será, dentro de la 
empresa, la unidad ejecutora del programa. Al menos 
existen tres posibilidades que implican determinados 
riesgos y efectos. El PVC puede ser administrado por el 
área de Capital Humano (o recursos humanos), el área 
de Responsabilidad Social Corporativa o por la fundación 
empresarial. Se tendrán por lo tanto ópticas distintas. 

Con frecuencia se corre el riesgo de que, si al área de 
Capital Humano se le asigna la responsabilidad del 
programa, su personal tendrá la tentación de transferir 
parte de sus habituales responsabilidades al programa 
deformando la acción voluntaria. Es decir, se mezclará 
el aspecto de libre elección de los empleados por par-
ticipar en las actividades propuestas con la obligación 
de cumplir con las metas que se establezcan y que se le 
han fijado alcanzar. 

En cambio, si la fundación empresarial ha sido destina-
da a operar el Programa de Voluntariado Corporativo, 
sucede entonces que una asociación civil (la empresa 
es una sociedad anónima) se le pide que administre 
recursos que no son directamente de su competencia y 
responsabilidad legal. 

No obstante, es una práctica aceptada como válida 
que permite que el modelo de fundación empresarial 
muestre su utilidad para la corporación, pues movilizan 

recursos adicionales de y desde el negocio y de otros 
socios para la comunidad. Fungen como puente que 
provoca entendimiento entre la empresa y sus grupos 
de interés, incluido por supuesto a los beneficiarios di-
rectos de la acción social voluntaria y encausa el espíritu 
altruista de los colaboradores de la empresa.

La tercera alternativa de gestión del PVC es tener una 
Coordinación que reporta directamente al área de RSC 
y puede ubicarse de manera paralela al mismo nivel 
que la Fundación o supeditarse a su jerarquía. Rasgo 
particular de esta opción es que se tiene mayor margen 
de maniobra tanto en la administración de los recursos 
como en la interrelación con las áreas más importantes 
del negocio. 

Considerar el tiempo en el que habrán de llevarse a cabo 
las actividades voluntarias es un factor primordial. En 
sentido estricto y observando las prácticas del volunta-
riado corporativo en países desarrollados, la principal 
aportación de una empresa al PVC es ceder parte del 
tiempo laboral a favor de la comunidad.

Lo anterior tiene su lógica: Sería impensable que se hable 
de un Programa de Voluntariado Corporativo donde los 
empleados disponen de su tiempo de descanso para 
hacer actividades a favor de la comunidad a nombre de 
la empresa (lo que puede interpretarse como un abuso). 
Por lo tanto y considerando el tipo de actividades que 
se realizarán es importante advertir tres posibilidades: 
1) En la que la empresa dispone de parte del tiempo de 
la jornada laboral para realizar servicio en la comunidad.
2) La que sólo el empleado dona parte de su tiempo de 
descanso y esparcimiento.

La empresa que incursiona en diseñar 
y operar su propio programa de 

voluntariado sabe que es 
un excelente conducto para  

establecer vínculos con la 
comunidad 



46  GANAR-GANAR enero/febrero 2017

3) El tiempo mixto, una hora la pone la empresa y otra 
el empleado, pues existen actividades que por su natu-
raleza se ubican en la utilización de esta opción. 

Un recurso extremadamente valioso y que no se ha 
aprovechado al máximo ni es incorporado estratégi-
camente a los PVC es el mentorazgo. Por mentor se 
entiende a la persona que, por sus conocimientos, 
habilidades, competencias y experiencia profesional 
o de vida, tiene la posibilidad de dar consejo o guía a 
favor de otros para su desarrollo. Esta participación, en 
el sentido más cercano a fines altruistas refiere que un 
mentor brinda gratuitamente parte de su tiempo para 
orientar, colaborar y advertir áreas de oportunidad ya 
sea de manera directa (persona a persona) o bien, hacia 
distintas organizaciones de la sociedad civil a través de 
sus programas, proyectos y servicios. 

Debido a que en las empresas lo que sobra es talento 
se puede tener una serie de actividades que pueden 
ser compartidas con la comunidad. Un claro ejemplo lo 
conforman los programas de voluntariado corporativo 
de la banca donde se ofrece educación financiera. 

El mentorazgo dentro del PVC puede organizar tuto-
rías para organizaciones de la sociedad civil, quienes 
acuden a la empresa a vincularse con directores y 
ejecutivos que comparten el saber empresarial por 
unas horas. 

En la fase de administración del programa respecto 
a la realización de las acciones voluntarias, es funda-
mental desarrollar la habilidad de convocar a los em-
pleados, coordinar las actividades y asumir la logística, 

tanto si el PVC emprenderá de manera independiente 
o asociada con organizaciones de la sociedad civil. 

Es fundamental valorar la aportación de empresa y em-
pleados a las acciones voluntarias, para ello la unidad de 
medida son las horas/hombre. La coordinación del PVC 
podrá llevar un registro de la contribución del tiempo 
y asignar por hora un valor económico referido a un 
criterio establecido previamente. Así se conoce un dato 
fundamental que es una contribución no monetaria de 
los empleados y de la empresa a la comunidad. 

No deben faltar dos aspectos fundamentales para man-
tener la vitalidad de los voluntarios de la empresa. Por 
una parte, contar con un Sistema de Reconocimiento y 
Retención (con premios y estímulos) y en segundo lugar, 
establecer un plan de comunicación que distinga tanto 
audiencias internas como externas de la empresa, para 
informar sobre las acciones que realizaron los volunta-
rios y los cambios que logaron. 

Finalmente, en el PVC es necesario considerar la etapa 
de evaluación. En primer lugar aparece la medición de 
resultados, es decir, los datos cuantitativos respecto a 
las acciones realizadas. En este terreno existe una com-
pulsión a resaltar el número de personas involucradas, 
donde algunas empresas estiman que más es mejor, 
pero no se señalan el resultado de sus acciones, ni los 
impactos ni los efectos. 

Por lo tanto, una gestión efectiva incluye en esta etapa la 
evaluación de los impactos y los efectos de la acción vo-
luntaria. Ésta incluye contestar entre otras, la pregunta: 
¿Para qué sirvió? que va dirigida a todas las partes invo-
lucradas: La empresa, el grupo voluntario, las personas 
que brindaron servicio (y sus familiares cuando fueron 
invitados), los beneficiaros y las organizaciones socias 
con las que se llevaron a cabo las acciones. 

Realizar ese ejercicio es adentrarse al reino de los in-
dicadores cualitativos que se detectan desde el diseño 
del programa, aparecen también durante la ejecución 
y brindan información más profunda y detallada sobre 
el involucramiento de personas que “han puesto en 
acción la ética de la empresa”.l

Un recurso extremadamente 
valioso y que no se ha 

aprovechado al máximo ni 
es incorporado estratégicamente 

a los PVC es el mentorazgo

ESPEC IAL  DE  VOLUNTARIADO
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seres humanos, y bregar por la armonía con la naturaleza 
y la diseminación de energías limpias.

Varios ejemplos recientes, muestran que se puede hacer 
diferente.

Hamdi Ulukaya es un 
inmigrante turco a EE. 
UU. que fundó una em-
presa dedicada a pro-
ducir yogurt saludable, 
Chobani que se ha con-
vertido en un gran éxito 
empresarial.

Movido por sentimientos profundos de solidaridad 
visitó la Isla de Lesbos, uno de los lugares de donde 
parten los inmigrantes desesperados. Ofreció trabajo 
en su empresa a varios centenares de inmigrantes. 
Ello cambió totalmente sus vidas y las de sus fami-
lias. Comenta sobre su ejemplo The New York Times 
que “también creó una Fundación para ayudar a los 
refugiados. Sus conductas los han hecho un foco de 
ataques racistas”.

En otro plano diferente, el del cuidado de la naturaleza, 
una de las empresas petroleras líderes a nivel mundial 
Stateoil de Noruega, termina de anunciar nuevas inversio-
nes de investigación en energías renovables, que eleven 
su inversión global en la materia a más de mil millones de 
dólares. Entre sus proyectos se hallan el primer parque de 
viento flotante en el mar y un fondo permanente de inver-
siones en innovaciones en energías limpias. La empresa 
estima que sus proyectos abastecerán de energía limpia a 
un millón de hogares, “No solo debemos ser consistentes 
con las metas de nuestra empresa, sino también con las 
realidades del cambio climático” señala la empresa.

En ambos casos, y muchos otros señalables de diversos sec-
tores está subyacente la idea de que “el otro me importa”.l

La economía mundial sufre una fuerte tendencia al es-
tancamiento. Las economías europeas solo crecerán 
un 1.5% en el 2016; Japón un 0.6%, Rusia caerá un 

0.8% y EE. UU. crecerá un 1.5%. El crecimiento de China 
seguirá siendo lento frente a épocas anteriores, 6.7%. 
La tasas de desocupación seguirán siendo elevadas para 
toda la euro área, con picos como el 23.2% en Grecia, y 
el 19.3% en España.

Los impactos sobre los jóvenes serán aún más acentuados. 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
tasa de desocupación juvenil global superará el 13%. La 
calidad de los trabajos seguirá degradándose. En toda la 
Unión Europea un tercio de los jóvenes que tienen ocupan 
trabajos temporarios porque no encuentran trabajos 
permanentes. En un país como Sudáfrica, el 50% de los 
jóvenes están desempleados, y el 38% de los jóvenes que 
trabajan viven en pobreza moderada o extrema.

Estas condiciones, sumadas a los efectos del cambio cli-
mático y las guerras, están creando cuadros sociales de 
alta gravedad, entre ellos las migraciones en gran escala.

Se estima que más de un millón de personas llegaron a 
Europa en el último año corriendo los riesgos de cruzar 
el Mediterráneo, desesperadas por encontrar un lugar 
dónde vivir y trabajar. Como lo vienen denunciando orga-
nismos internacionales en Europa, la situación fue apro-
vechada por sectores racistas, para impulsar la xenofobia.

El Papa Francisco hace permanentes llamados a tener 
en cuenta a los excluidos,  reemplazar la “codicia desen-
frenada” por la solidaridad y una economía más justa. 
Resalta el Papa: “el ser humano es considerado un bien 
de consumo que se puede usar y tirar. Hemos comenzado 
una cultura del descarte… la mayoría se debilita frente a 
la deformidad de la economía y las finanzas”. En su ex-
cepcional Encíclica Laudato SI ha convocado asimismo a 
enfrentar activamente el calentamiento global, que está 
destruyendo los equilibrios ancestrales de millones de 

*Asesor Internacional. kliksberg@aol.com

EMPRESAS  RESPONSABLES
Por Bernardo Kliksberg*Por Bernardo Kliksberg*



5 tips 
para incentivar 
el voluntariado

La Responsabilidad Social, acción en evolución
El mundo está inmerso en la revolución de la innovación, 
lo que hace 10 años era un parteaguas en tecnología hoy 
ya es parte de nuestra vida cotidiana. Ejemplos de esto 
son las aplicaciones móviles, tecnología de tele presencia, 
marketing dirigido por geolocalización, pagos en línea y 
demás avances que hoy son comodidades y un must.

Nuestro día a día, los procesos productivos, cómo nos 
comunicamos y nos transportamos han evolucionado. 
Lo mismos sucede con las acciones de filantropía y de 
Responsabilidad Social Corporativa. (RSC)

Actividades de RSE tradicionales como pintar una escue-
la, reforestar un bosque, rehabilitar un parque y donar 
despensas, ropa o libros ya no es suficiente. Debido a 
los cambios de nuestra interacción con nuestro entorno 
-gracias a la tecnología- la sociedad civil y las empresas 
deben replantear sus estrategias de Responsabilidad 
Social. El objetivo es el mismo, involucrar a más gente en 
acciones positivas para la comunidad y utilizar de forma 
más eficiente la ayuda que están dispuestos a dar.  

Debido a esto, hemos podido identificar cinco tendencias 
para incentivar el voluntariado en la era digital: 

Roberto García, Director de Comunicación y RSC de SAP México

1.- Aprovecha la Tecnología: Utiliza las herramientas 
digitales disponibles en la empresa. Invita a tus cola-
boradores a donar utilizando algún tipo de plataforma 
tecnológica, administra foros de mejores prácticas en 
línea para colaborar con la comunidad, realiza sesiones 
de tele-presencia donde expertos en tu organización 
capaciten a comunidades a distancia. Todo lo anterior 
ayuda a reducir tiempos de traslado y aprovechar al 
máximo los recursos. 

2.- La especialización en la educación: Los avances 
tecnológicos de hoy requieren de expertos en inno-
vación que entiendan el lenguaje digital y puedan 
innovar a través de éste. Es importante, si tu empresa 
cuenta con talleres que capaciten en herramientas en 
la nube, apoyar a la educación con cursos de código 
básico o avanzado para niños y adolescentes. Con esto 
apoyamos educando y sembramos la semilla para, en 
el futuro, contar con especialistas en la materia. 

3.- Haz un llamado constante al voluntariado: El 
voluntariado, ya sea tradicional o especializado, debe 
ir acompañado de una actividad anual en grande. Sin 
embargo, crea grupos de trabajo que estén en cons-
tante contacto compartiendo ideas, acciones y un plan 
de trabajo para apoyar con prácticas de RSE durante 
todo el año. Haz viral la satisfacción de ayudar. 

4.- Apóyate de instituciones con los mismos obje-
tivos: El voluntariado conjunto ayuda a maximizar los 



resultados. Busca empresas que tengan los mismos ob-
jetivos y realicen un plan conjunto que permita expandir 
los retos, las opciones y los resultados. Hoy, a través de 
la conectividad se pueden realizar sinergias de forma 
rápida y eficiente con otras organizaciones, así, el esfuer-
zo se potencializa y la reputación de tu empresa mejora. 

5.- Desarrolla programas a mediano plazo: El contar 
con programas que se extienden en dos o tres años per-

mitirá que los resultados se extiendan de igual manera. 
Los programas piloto y el seguimiento harán que la 
forma de medir los impactos sea más fiable y se tenga 
un resultado más firme con el voluntariado. 

Las empresas tenemos en la RSC la clave para lograr un 
verdadero cambio en el país. Participando en progra-
mas de mediano plazo, especializados y que apoyen la 
educación se puede generar un cambio positivo más 
duradero y de mayor impacto en los entornos sociales. 
El conocimiento, la especialización y el plantar el espíritu 
emprendedor en los jóvenes es una apuesta segura para 
mejorar su futuro laboral y su desarrollo personal. 

El compromiso de las empresas debe ser por siempre, y 
sobre todo, debe contribuir de manera activa en el me-
joramiento integral de la comunidad. El conocimiento es 
la llave. Tenerlo de manera práctica, concisa y útil, con 
un programa holístico de desarrollo personal nos da la 
oportunidad de dejar huella en un mundo competitivo.l

Las empresas tenemos en la RSC 
la clave para lograr un verdadero 

cambio en el país



50  GANAR-GANAR enero/febrero 201750  GANAR-GANAR enero/febrero 2017

Este evento tuvo lugar en Puebla, Pue., del 3 al 5 de noviem-
bre. Se trató  de un foro multicultural en el que los jóvenes 
compartieron experiencias y definieron agendas comparti-
das, generando alianzas y vínculos. Todo esto en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) planteados 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La ceremonia inaugural fue encabezada por Susana 
Barnetche y Pous, Presidente del Comité Organizador de 

la Conferencia; Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente 
Ejecutivo del Cemefi; Kylee Bates, Presidente de IAVE; y 
José Manuel Romero Coello, Director General del Insti-
tuto Mexicano de la Juventud (Imjuve).
 
En su mensaje, Susana Barnetche enfatizó la relevancia 
de que México sea sede por primera vez de este diálogo 
internacional, “es muy emocionante el aforo con el que 
contamos hoy, es un verdadero regocijo ver que todos 
estamos reunidos por una causa común que nos hace 
mejores personas”, mencionó.
 
Al hacer uso de la palabra, Jorge Villalobos dijo que “la 
juventud es un momento de cambios, y es también 
un momento para hacer cambios, para proponerlos y 
llevarlos adelante”. Agregó que “uno de los principales 
aportes que pueden hacer al voluntariado es refrescarlo; 
mirar el trabajo voluntario con nuevos ojos y explorar 
caminos innovadores para atender viejos problemas, 
ofreciendo soluciones distintas”.

Al evento acudió el Gobernador del Estado de Puebla, 
Rafael Moreno Valle Rosas y dirigió un mensaje a los 
asistentes. En su intervención, celebró que “los jóvenes 
voluntarios aporten en la construcción de países más 
justos, más equitativos y con más oportunidades para 
todos”, expresó su “reconocimiento absoluto a su labor, 
esperando que empiecen una vida dedicada al servicio de 
los demás” y les dio la bienvenida a la ciudad de Puebla.

En sus cuatro días de actividades, el evento contó con la 
asistencia de más de 600 jóvenes, entre poblanos, mexi-
canos provenientes de otros estados del país y visitantes 
internacionales. Estos últimos llegaron de 21 países dife-
rentes, de los cinco continentes que forman el planeta.l

Suplemento Cemefi

8ª CONFERENCIA MUNDIAL 
DE VOLUNTARIADO JUVENIL

Por Centro Mexicano para la Filantropía

México fue sede de la Conferencia Mundial de 
Voluntariado Juvenil, que en su octava edición 
fue organizada por la International Association 

for Volunteering Efforts (IAVE), el Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi) y la Alianza Mexicana de Volun-
tariado (AMEVOL).
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Suplemento Cemefi

RECONOCIMIENTO AL 
COMPROMISO CON LOS DEMÁS

Por Centro Mexicano para la Filantropía

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) 
llevó a cabo el 29 de noviembre de 2016, en la 
Ciudad de México, la XX ceremonia de entrega 

del Reconocimiento al Compromiso con los Demás, la 
máxima distinción que la institución otorga a individuos 
y organizaciones de la sociedad civil que, a través de su 
ejemplo, promueven la cultura filantrópica en México.

El Reconocimiento, que se entrega anualmente desde 
1997, tiene como objetivo distinguir a personas o insti-
tuciones que, con su talento, compromiso y trayectoria, 
han creado modelos ejemplares, inspiradores y repeti-
bles de servicio a los demás, y cuyo impacto haya contri-
buido significativamente al fortalecimiento y desarrollo 
de la filantropía en nuestro país.

A 20 años de su creación, el Reconocimiento al Com-
promiso con los Demás se ha entregado a 71 personas 
-18 de ellas en la categoría post mortem- y 31 institu-
ciones; todos ellos pertenecientes a diversos ámbitos 
de la acción social: instituciones operativas, voluntarios, 
miembros de organizaciones de la sociedad civil e inte-
lectuales, quienes han trabajado para mejorar la calidad 
de vida de muchos mexicanos.

En su mensaje durante la ceremonia de entrega, el Pre-
sidente del Consejo Directivo del Cemefi, Jorge Familiar 
Haro señaló que “los ganadores del Reconocimiento 
provienen de todos los ámbitos: desde el compromiso 
individual que se vuelve colectivo; desde el ejercicio de 
la función pública que trasciende lo que la ley le exige y 
se compromete con la población; desde la iniciativa pri-
vada que entiende que su responsabilidad social va más 
allá del mercado; y desde la sociedad civil organizada, 
como el semillero natural de las acciones filantrópicas 
y del compromiso con los demás”.

Por su parte, Nelly Jiménez, quien preside el Comité 
de Reconocimientos del Cemefi, destacó el hecho de 
que el Reconocimiento al Compromiso con los Demás 
cumple 20 de años de haberse otorgado por primera 
vez. Recordó a algunos de los ganadores más desta-
cados y agradeció a quienes han formado parte del 
Comité que selecciona a los que habrán de recibirlo 
a lo largo de los años, y a quienes presidieron dicho 
Comité antes que ella.     

En 2016, el Reconocimiento al Compromiso con los 
Demás se entregó al Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; a Pedro Gabriel Chong 
King y Elizabeth Jones; a Esteban Moctezuma Barragán; 
a Julia Narváez Solís; y a Eugenio Garza Sada, en la mo-
dalidad post mortem.l



Por Centro Mexicano para la Filantropía

Suplemento Cemefi

24ª CONFERENCIA MUNDIAL DE VOLUNTARIADO

Más de mil personas provenientes de 55 
países del mundo se dieron cita en la Con-
ferencia Mundial de Voluntariado que se 

llevó a cabo del 7 al 10 de noviembre en la Ciudad de 
México. El evento fue organizado por la Internatio-
nal Association for Volunteer Effort (IAVE), el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi), y la Alianza 
Mexicana de Voluntariado (Amevol).

El primer día se desarrolló una Jornada de Voluntaria-
do en la que más de 200 asistentes a la Conferencia, 
nacionales y extranjeros, participaron en seis diferen-
tes actividades de voluntariado, las cuales se llevaron 
a cabo en la Cruz Roja Mexicana, el Hospital General 
de México, Huerto Romita, el Centro Médico ABC, 
el Bosque de Chapultepec (organizada por Grupo 
Modelo) y el Museo de Arte Popular.

Al día siguiente, y después del acto cívico de aban-
deramiento a los directivos del Cemefi, el Secretario 
de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, 
fue el encargado de inaugurar los trabajos de la 
Conferencia. Durante su intervención afirmó que el 
voluntariado es la manifestación más clara de la ciu-

dadanía y reconoció el papel de las organizaciones de 
la sociedad civil  en la reconstrucción del tejido social.
Parte importante de la ceremonia de inauguración fue 
el homenaje post mortem que se hizo a la fundadora 
de IAVE, Mary Ripley, quien a lo largo de sus cien años 
de vida promovió y desarrolló programas de volunta-
riado en varios países del mundo.

En las distintas sesiones plenarias incluidas en el pro-
grama, líderes de diferentes países compartieron su 
visión del voluntariado. Por México, Manuel Arango 
Arias, fundador del Cemefi, dijo que en este mundo 
de contrastes y brechas los voluntarios nos enseñan 
a no cerrar los ojos, a exigir al gobierno condiciones 
sociales igualitarias, trabajando de manera organizada 
desde lo privado para el bien público.

El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil 
Shetty, nacido en La India, habló sobre la necesidad 
de buscar el respeto de los derechos humanos en 
todas las naciones. Gracias a la tecnología, la socie-
dad civil está alzando la voz y sumándose a luchas 
sociales en sus países, y de esta manera se están 
movilizando voluntarios.
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

Suplemento Cemefi

En su intervención, la Jefa de la Unidad de Conocimiento e 
Innovación en Voluntariado del programa de Voluntarios 
de las Naciones Unidas, Amanda Khozi Mukwashi, afirmó 
que hoy más que nunca el voluntariado es necesario  para 
luchar por la dignidad de las numerosas personas que han 
sido excluidas por múltiples factores, como el color de su 
piel o el lugar donde nacieron.

El sudafricano Kumi  Naidoo, Director de la Iniciativa para 
la Sociedad Civil de África, señaló que es momento de 
observar la historia. Las luchas sociales solo funcionan 
cuando hay voluntarios que son capaces de luchar por 
una causa durante toda su vida. El activismo no es un 
juego que se lleva a cabo en terreno parejo, hay mucha 
inequidad que enfrentar; y nunca ninguna  batalla se ha 
ganado sin sacrificados.

En las mesas temáticas y los foros que se llevaron a 
cabo durante  la Conferencia Mundial de Voluntariado, 
ponentes nacionales e internacionales expusieron los 
contextos en los que se lleva a cabo el voluntariado en sus 
respectivos países. Como es de esperarse, la diversidad se 
identificó como un obstáculo para unificar esfuerzos en 
temas globales como la pobreza y la injusticia.

En cada país, el voluntariado es concebido de una forma 
diferente, motivo por el cual estudiar este tipo de traba-
jo, medir sus impactos y hallar rutas para incentivarlo es 
una tarea compleja. Dado que cada país tiene una forma 
diferente de definir el voluntariado, calcular sus dimen-
siones es todo un reto, por lo cual hay que ser creativos 
para desarrollar indicadores cuantitativos y cualitativos.

Al respecto, Jacqueline Butcher García-Colín, Directora 
del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad 
Civil (CIESC), afirmó que en México hay mucha solidaridad 
pero que es informal; es decir, no se hace a través de las 
organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, los es-
tudios muestran que las personas se están organizando 
cada vez más para participar en acciones de voluntariado.

El voluntariado tiene sentido aunque sea en la escala más 
pequeña y aunque impacte a una sola persona. Mejorar 
las condiciones de un solo individuo no mejora el mundo 
pero sí le permite ambicionar y trabajar por un mundo 
mejor, apuntó.
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Otro desafío importante es cómo hacer llegar el volun-
tariado a un mayor número de personas. Para esto, dife-
rentes expositores recomendaron que, además de realizar 
eventos como la Conferencia Mundial de Voluntariado 
para compartir experiencias y fomentar las alianzas, es 
necesario pedir la colaboración de los medios impresos 
y digitales, masivos y especializados, con el fin no sólo de 
difundir sino de generar empatía entre el público y los 
voluntarios.l
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Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, contemplan 
que en los próximos 15 años los países participantes in-
tensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en 
todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra 
el cambio climático.

Por Ximena Sánchez CortésPor Ximena Sánchez Cortés

I M P U L S A N L A AG E N DA D E 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Mediante la unión de esfuerzos, desde el ámbito empresarial e institucional, se está buscando contribuir a la 
construcción de un mundo más sustentable e incluyente de acuerdo con los Principios de Pacto Mundial 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Con el objetivo de impulsar las acciones planteadas, la 
Red en México del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
realizó el “Encuentro Regional de Redes Locales de 
América”, que cuenta con más de 13,000 participantes 
de 165 países, el equivalente al 25 por ciento de la eco-
nomía global. 

Mundo corporativo
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En el encuentro, se anunció que Antonio Guterres, ocupará el cargo 
de Secretario de las Naciones Unidas a partir de 2017. 

Asimismo, se reconoció la labor de las empresas al formar parte de 
estas alianzas en lo regional y global, en voz de Lise Kingo, Directora 
Ejecutiva de Pacto Mundial de la ONU, y de Javier Cortés, Director de 
Redes Locales de América Latina, Caribe y Norteamérica de la Oficina 
del Pacto Mundial.

Lise Kingo, destacó los programas e implementación del sector 
privado para desarrollar estrategias y alianzas a través de esta plata-
forma de Naciones Unidas.

Como conclusión quedó asentado que la coherencia global exige una 
cultura estratégica permanente de cooperación a todos los niveles, en 
lugar de la duplicidad; compartir en vez de competir y la responsabi-
lidad colectiva en lugar de los intereses individuales circunstanciales.
A once años de la creación de la Red del Pacto Mundial en México, 
ha sido reconocida como una de las redes más importantes a nivel 
mundial, al grado que en la actualidad es la Red más grande de Amé-
rica con 771 participantes. 

Sus objetivos consisten en ofrecer al empresariado mexicano he-
rramientas, capacitación y acceso a la red internacional más grande 
de conocimiento y buenas prácticas de Sostenibilidad Corporativa. 

El banco canadiense Scotiabank respaldó este Encuentro Re-
gional que convocó a más de 30 empresarios nacionales e inter-
nacionales para “hacer de las metas globales negocios locales”, 
quien además fungió como patrocinador y forma parte del Pacto 
Mundial, desde su lanzamiento en México, y en diversas redes 
locales del continente.l

Entre los diversos aspectos que se 
desahogaron en la reunión, se planteó 
la necesidad de que todos aquellas 
empresas o instituciones que sirven 
bajo el cobijo de las Naciones Unidas 
deben ejercer las acciones basadas 
en los más altos estándares de ética, 
transparencia, rendición de cuentas y 
por supuesto una debida supervisión, 
lo que redundaría en forjar un pilar que 
fortalezca su reputación. Con el objeti-
vo de impulsar las acciones planteadas, 
la Red en México del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas realizó el “Encuentro 
Regional de Redes Locales de América”, 
que en nuestro país cuenta con más de 
13,000 participantes de 165 países, el 
equivalente al 25 por ciento de la eco-
nomía global. 

Respecto a la responsabilidad corpora-
tiva en la reunión regional se planteó el 
rol que juega el sector privado antepo-
niendo el hecho de que para erradicar 
la pobreza debe surgir la riqueza. 

Se instó a quienes colaboran con las 
Naciones Unidas a utilizar modernos sis-
temas de tecnología e innovación con el 
objetivo de eliminar costos estructurales 
y evitar que la estrategia de colabora-
ción sea más eficiente y productiva.

Durante el evento, el Pacto Mundial 
instó a sus colaboradores y empresas 
alineadas, a tomar acciones para el 
desarrollo sostenible de las economías 
de los países.

El titular de Redes Locales de Amé-
rica Latina, Caribe y Norteamérica del 
Pacto Mundial, Javier Cortés, expuso 
que corresponde a su organismo mejo-
rar la competitividad de las empresas, 
impulsar la capacitación de la mano de 
obra, así como proteger los derechos 
humanos y laborales.
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SUELDOS Y PRESTACIONES 

En las empresas el capital más importante son los recur-
sos humanos, sin ellos no se podría llevar a cabo ninguna 
tarea, aunque se siga haciendo presente la tecnología. 
En esta ocasión lo que nos ocupa es elegir la manera de 
recompensar a nuestros empleados de forma eficiente. 
Es un hecho que los esquemas empresariales hoy en 
día fijan diferentes sistemas de compensaciones; sin 
embargo, en este artículo por parte de USEM México, 
nos gustaría tocar aquellas que creativamente pueden 
aportar en mayor medida satisfacciones diferentes a 
nuestros empleados sin que sea a través de alguna can-
tidad, como serían en específico los bonos u otros que 
involucren dinero.

USEM propone nuevas ideas para apoyar a través de 
prestaciones a sus empleados:

• Días Especiales:
El día del niño se invita a los hijos o sobrinos –menores- 
de los empleados a pasar el día con ellos en su trabajo, 
en algunos lugares se les da un espacio con entreteni-
miento para ellos.

El día de la madre se da medio día de manera que el 
empleado pueda disfrutar ese tiempo en la compañía 
de su mamá.

• Capacitación o Formación:
Apoyo con un día libre a la semana para dedicarlo a su 
capacitación, ya sea por cursos o bien por Maestrías.

• Reconocimiento:
Eventos de reconocimiento, no solamente de an-
tigüedad, podría ser de productividad al alcanzar 
las metas.

• Campañas Internas:
A través de campañas internas que fomenten activi-
dades con sus compañeros de trabajo o familiares, 
por ejemplo torneos de ajedrez o el domingo de 
actividades familiares.

• Home Office:
Proyectos home office con resultados establecidos 
por día.

El mantener a un empleado motivado generará ma-
yores resultados en todos los ámbitos, el desarrollo, 
tanto del empleado como del trabajo, ya que la 
productividad se eleva, el cuadro de prestaciones se 
volverá más rentable y la identificación con la marca 
será auténtica ya que se crea un sentido de compro-
miso, la fórmula en algunas empresas en especial 
PYMES que no tienen la oportunidad de generar 
prestaciones monetarias como bonos, pueden seguir 
estas recomendaciones.l

POR Rosario Ancheita de usem MéxicoPOR Rosario Ancheita de usem México

“Nada sobre esta tierra puede detener al hombre que posee la correcta 
actitud mental para lograr su meta. Nada sobre esta tierra puede ayudar 

al hombre con la incorrecta actitud mental.” 
Thomas Jefferson

Mundo corporativo
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UNA NUEVA ALIANZA 
PARA  LUCHAR  CONTRA EL  CAMBIO  CLIMÁTICO

100 Ciudades Resilientes (100RC) -pa-
trocinada por la Fundación Rockefe-
ller-, y el Grupo de Liderazgo Climático 
C40 (C40), dos de las organizaciones 
líderes en políticas y redes urbanas, 
anunciaron una nueva alianza de coo-
peración junto a las ciudades miembro 
para garantizar la elaboración de planes 
sólidos para reforzar la resiliencia y 
luchar contra el cambio climático.

100RC y C40 ofrecerán distintas he-
rramientas a las ciudades: soluciones 
de financiamiento para implementar 
proyectos de adaptación, facilidades 
para propiciar el intercambio entre ciu-
dades, apoyo a las ciudades que estén 
desarrollando e implementando planes 
de resiliencia, adaptación y mitigación 
del cambio climático, entre otras.

Son 39 las ciudades que participan en 
ambas iniciativas, entre ellas Ciudad de 
México, Bogotá y Nueva York. El objetivo 
global de la alianza es poder aprovechar 
los recursos y la experiencia de 100RC 
y C40 para ayudar a estas 39 ciudades.

Ambas organizaciones reconocen que 
la política de cambio climático es cen-
tral para lograr una resiliencia urbana 
efectiva y buscan garantizar que el tra-
bajo de preparación para los efectos del 

cambio climático genere una gran variedad de beneficios, en cuanto 
a la creación de empleos, la salud, la cohesión social, etc. Esta alianza 
contribuirá a que las ciudades mantengan el enfoque necesario en 
relación con el cambio climático y, al mismo tiempo, obtengan estos 
beneficios.

“C40 lidera los esfuerzos para promover la toma de acción urbana 
frente al cambio climático y ha colaborado con 100RC desde nuestra 
fundación”, dijo Michael Berkowitz, Presidente de 100 Resilient Cities. 
“Estamos muy contentos de formalizar nuestra alianza para mejorar 
la planificación de la resiliencia y los esfuerzos de mitigación contra el 
cambio climático en todo el mundo. Esta alianza nos permitirá capi-
talizar los recursos que ofrecemos y garantizar un enfoque holístico e 
inclusivo para enfrentar los desafíos que tenemos por delante”, agregó.
“100RC tiene una gran trayectoria ayudando a las ciudades a elaborar 
planes a largo plazo y a prepararse para lo que sea que nos depare el 
futuro”, dijo Mark Watts, Director Ejecutivo de C40. La realidad es que 
el futuro traerá grandes desafíos para los centros urbanos en relación 
con el cambio climático. Las ciudades que forman parte de C40 están 
comprometidas con tomar medidas para luchar contra el cambio 
climático y desarrollar la resiliencia a sus efectos. Gracias a nuestra 
alianza con 100RC, podremos contribuir más a esos esfuerzos”.l

¿Qué es la Resilencia Urbana?
Es la capacidad de los individuos, las comunidades, las 
instituciones, los negocios y los sistemas que forman las 
ciudades para sobrevivir, adaptarse y crecer, no importando 
qué problemas inherentes a la vida urbana o que imprevistos 
difíciles de superar experimenten.

Encuentre más información como esta en: 
www.100ResilientCities.org.

GANAR-GANARGANAR-GANAR
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En la COP 22, Pacto Mundial de la ONU anunció una plataforma para 
que las empresas tomen acciones para cumplir las ambiciones del 
Acuerdo de París y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Más de cien inversionistas internacionales se reunieron con líderes de 
gobierno, sociedad civil y Naciones Unidas, en el marco de la Cumbre 
Climática COP 22 realizada en Marruecos, para mostrar su apoyo y 
emprender acciones sobre el Acuerdo Climático de París, aprobado el 
año pasado, y que compromete a 195 países a realizar acciones para 
asegurar que el aumento de temperatura no supere los 2° Celsius.

La Convención de Alto Nivel sobre el Cambio Climático, organizada 
por Pacto Mundial de Naciones Unidas, junto con el Programa de la 
ONU para Medio Ambiente (PNUMA) y la Secretaría de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
reveló que las empresas  responsables a nivel global, están dispuestas 
a tomar acción por el clima. 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, instó a los empresarios 
a continuar con su compromiso sobre la acción climática, “ahora es el 
momento de pasar de las palabras a los hechos; no tenemos tiempo que 
perder, por ello, ésta Asamblea, es fundamental para el fortalecimiento 
de la Agenda Global de Acción Climática”, mencionó el aún Secretario 
General de la ONU, quien cederá el cargo a Antonio Guterres en 2017.

En el transcurso de la reunión, los participantes trazaron sus planes para 
acelerar las acciones climáticas y aumentar las inversiones de bajo car-
bono a nivel local. Las empresas compartieron propuestas sobre cómo el 

COP 22 CONCRETAR PLANES SOBRE ACUERDO 
CLIMÁTICO GLOBAL

sector privado puede apoyar y reforzar las 
prioridades sobre la mitigación climática y 
destacaron el vínculo que existe entre el 
cambio climático y la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Lise Kingo, Directora Ejecutiva del Pacto 
Mundial de la ONU, destacó: “más em-
presas están tomando medidas, pero 
tendremos que aumentar urgentemente 
el reto si queremos lograr nuestros obje-
tivos climáticos y cumplir con la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030”.

Durante la COP 22, Pacto Mundial de la 
ONU anunció una nueva plataforma para 
ayudar a las empresas a intensificar sus 
acciones por el clima. Esta plataforma 
tiene por objetivo establecer un nuevo 
estándar global de liderazgo empresarial 
sobre el cambio climático, además de 
proporcionar un espacio para que las 
empresas revisen, reajusten y evalúen 
sus objetivos climáticos a nivel interno.

Por otro lado, Pacto Mundial de la 
ONU, lanzó el Informe 2016 sobre la 
Contribución Global de las Empresas 
en la Acción por el Clima, una eva-
luación del impacto de las iniciativas 
de negocio sobre los objetivos del 
Acuerdo de París y los ODS. El reporte 
indicó que hay 30 iniciativas empresa-
riales registradas en el portal climático 
NAZCA, respaldado por la ONU y más 
de 3,300 empresas y organizaciones.

Desde la COP 21, el número de em-
presas que participan en estas iniciativas 
incrementó un 17%, y el 27% del total 
de los participantes son economías en 
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desarrollo o en transición. De acuerdo al informe, la 
participación del sector privado en la acción climática 
creció notablemente, por ejemplo: 200 empresas que re-
presentan $4.8 billones de dólares en valor de mercado 
y el responsable de 627 toneladas métricas de emisiones 
de CO2 equivalente al año, se comprometieron a fijar 
objetivos alineados con la ciencia del clima.  

Los países desarrollados deberían hacer todo lo posible para aumentar 
y acelerar su apoyo a las naciones en desarrollo que tratan de adaptarse 

a los efectos dañinos del cambio climático.
ONU Ambiente durante la última ronda 

de negociaciones sobre el clima en la 22ª Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones

 Unidas sobre Cambio Climático, COP22, 
en Marrakech, Marruecos.

La reunión contó con las declaraciones de Peter Thom-
son, Presidente de la 71ª Sesión de la Asamblea General 
de la ONU; además de Patricia Espinosa, Secretaria Eje-
cutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
contra el Cambio Climático; Erik Solheim, Director 
Ejecutivo del PNUMA; y el Dr. David Nabarro, Asesor 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, sobre la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible y el cambio climático.l

El mundo todavía se encamina hacia el calentamiento global de 2.9 a 3.4 °C este siglo, mucho 
más allá del límite recomendado de 2 °C. 

Informe sobre la brecha de emisiones

El costo de la adaptación para los países en desarrollo podría rondar entre 140 y 300 mil 
millones de dólares en 2030, y de 280 a 500 mil millones en 2050, hasta cinco veces más de lo 
que se estimaba previamente. 

Informe sobre la brecha de adaptación

Se estima que alrededor de 12.6 millones de muertes al año están relacionadas con la 
contaminación ambiental. De ellas, se estima que 6.5 millones de muertes (11.6% de todas las 
muertes a nivel mundial) se relacionan con la contaminación del aire, tanto provocada en el interior 
de los hogares como al aire libre. 

Organización Mundial de la Salud, OMS

Las devastadoras consecuencias de la contaminación del aire afectan al clima y la 
salud. Se encuentran en todas partes, desde las megaciudades rodeadas por esmog a los hogares 
de los pueblos llenos de humo provocado por las cocinas. Sin embargo, prácticamente toda la 
contaminación del aire está causada por el hombre y, a menudo, en exceso. 

Margaret Chan, Directora General de la OMS

En lugar de centrarse únicamente en la cura, necesitamos políticas, soluciones 
y medidas más integradas que eviten la degradación ambiental y los problemas de salud que 
causan, para ello necesitamos que los sectores ambiental y de salud trabajen juntos. Tenemos 
que traducir los acuerdos mundiales en medidas que tengan un impacto tangible y positivo en la 
vida de las personas. 

Erik Solheim, Director Ejecutivo de ONU Ambiente
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Corea se ostenta como el sexto socio comercial 
para México, y nuestro país figura como la punta 
de lanza para sus negocios en América Latina. La 

aplicación de la Responsabilidad Social en sus operaciones 
representa una oportunidad de cooperación comercial.

Las empresas coreanas están presentes en diversos 
sectores e industria en nuestro territorio, en la actuali-
dad existen más de 300 empresas coreanas en México, 
y la inversión supera los 5.6 mil millones de dólares.

Ambos países llevan a cabo esquemas de colabo-
ración de manera importante mediante organismos 
como el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), 
quien se encuentra en constante búsqueda de aliados 
que coadyuven a entender la Responsabilidad Social e 
implementarla como parte de su cultura corporativa.

Este tipo de prácticas de empresas coreanas social-
mente responsables, resultan casos ejemplares por los 
logros que han obtenido en este sentido. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 
DE LAS EMPRESAS COREANAS EN MÉXICO 

Es bien sabido que Corea se ha esforzado para lograr un 
desarrollo económico sostenible, mediante el desarrollo 
de industrias pro ambientales, de baja emisión de car-
bono que impulsen el desarrollo económico y protejan 
al medio ambiente.

México-Corea ESR
A finales de Noviembre de 2016, se realizó en nuestro 
país el Foro y exhibición de fotografías sobre Responsa-
bilidad Social Corporativa de las empresas coreanas en 
México, donde un grupo específico de empresas corea-
nas expusieron las actividades de apoyo que realizan 
para la sociedad mexicana.

En un trabajo conjunto, organizaron el evento la Em-
bajada de la República de Corea; el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 
(COMCE); y el Centro de Comercio e Inversión de Corea 
en México (KOTRA).

POR Sergio Rodríguez GarcíaPOR Sergio Rodríguez García
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El doctor Beeho Chun, Embajador de la República 
de Corea en México destacó que entre más com-
pañías coreanas operen bajo los lineamientos de la 
Responsabilidad Social, se fortalecerá la economía 
local, además precisó que se requiere incrementar la 
inversión de Corea en México. 

Anunció que las negociaciones de un Tratado de 
Libre Comercio entre Corea y México, darán inicio en 
Febrero de 2017, conminando a los presentes a brindar 
su máximo apoyo para este acuerdo bilateral.

En su momento, el Sr. Kookbo Yang, Presidente Re-
gional para América Latina y México de KOTRA, consi-
deró loable que las empresas coreanas generen grandes 
iniciativas y no sólo se enfoquen al aspecto comercial.

El Presidente de la sección Asia-Pacífico del COMCE, 
el embajador Sergio Ley, declaró que el trabajo desa-
rrollado favorece a ambos países en materia de pro-
ductividad, dado que al crear fuente de empleo bajo 
un esquema socialmente responsable otorga sentido 
de pertenencia a los trabajadores.

Casos de éxito
Entre las empresas que figuraron en este foro, des-
tacan Kia Motors México, con programas de Res-
ponsabilidad Social como el denominado “Embellece 
tu Escuela” con el cual han logrado beneficiar a tres 
escuelas de Pesquería con infraestructura básica, así 
como con salas de lectura equipadas con mobiliario 
y libros. Las adecuaciones están valuadas en aproxi-
madamente 3 millones de pesos.

Con el apoyo a la institución IIDEA, enfocada a la 
activación de atletas y personas con discapacidad, 
se concretó el reciente hexagonal entre diferentes 
estados de México por el trofeo al mejor equipo de 
basquetbol sobre silla de ruedas.

Por su parte, Samsung Electronics México, represen-
tado por su Director de Recursos Humanos y Respon-
sabilidad Social Empresarial, Alex Ruiz Lee, presentó 
sus plataformas de Responsabilidad Social en el país, 
como el soporte a comunidades vulnerables y apoyo 
al deporte a través de alianzas con UNICEF México, 
el Museo Memoria y Tolerancia y el programa de 
Olimpiadas Especiales.

La empresa Posco México apoya a los sectores 
sociales más desfavorecidos con actividades de 
limpieza, mantenimiento y clases educativas en 
diferentes orfanatos, asilos, refugios, escuelas y 
diversas ONG el tercer viernes de cada mes. A su 
vez, implementan también proyectos de provisión 
de alimentos para personas necesitadas en Tampico, 
Altamira y Madero (Tamaulipas).

Otro caso de éxito, resultó el de la Minera y Me-
talúrgica del Boleo (MMB), que realiza tareas de 
conservación y protección del medioambiente dentro 
de la reserva de la biosfera de El Vizcaíno, en Baja 
California Sur, área natural protegida. 

Se enfoca al rescate de distintas especies de fauna, 
trasplante de flora, monitoreo ambiental de descargas 
de agua o rehabilitación de áreas previamente afecta-
das por la construcción.

Mediante jornadas jurídicas mensuales, la firma de 
abogados: Mundus Apertus Law Firm, aporta a causas 
sociales  al brindar asesoría legal y fiscal a poblaciones 
de bajos recursos ubicadas en diferentes delegaciones 
de la Ciudad de México. Asimismo, realiza la donación 
de útiles escolares y alimentos para los niños. 

Mundus Apertus desarrolla el “Proyecto Habesha”, 
para apoyar la migración de los refugiados sirios, con 
la finalidad de efectuar sus trámites y documentación 
para su estancia legal en México y que puedan conti-
nuar sus estudios.l
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EL VOLUNTARIADO 
UNE FUERZAS FRENTE A LA ADVERSIDAD

El Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 
2016, que agradece y reconoce a los grupos de vo-
luntarios que realizan actividades a favor de la paz 

así como del desarrollo económico y social, fue entregado 
de manos del presidente Enrique Peña Nieto, en la Resi-
dencia Oficial de Los Pinos, el pasado mes de diciembre.

El mandatario puntualizó que la solidaridad es parte 
fundamental de los mexicanos, ya que es un valor que 
se pone en práctica día con día y es una actitud que nos 
distingue ante el mundo por ser parte de nuestra cultura, 
la cual da grandeza al país porque la bondad de su gente 
tiene la capacidad de unir fuerzas frente a la adversidad.

El Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria ha 
sido otorgado en México desde el 2008, donde parti-
cipan tres categorías: grupal, individual y juvenil. Los 
ganadores reciben una medalla, diploma y compensación 
económica. En esta edición se contó con 525 postula-
ciones: 228 en la categoría grupal, 221 en la individual 
y 76 en la juvenil.

El ganador de la categoría grupal fue Voluntariado de 
Operation Smile México A.C, organización que brinda 
cirugías gratuitas, seguras y efectivas de labio leporino 
y paladar hendido en todo el mundo, esta asociación ha 
estado activa en México durante diez años impactando 
la vida de 2,200 pacientes y sus familias.

La ganadora de la categoría individual fue Alicia Leal 
Puerta, fundadora de la organización Alternativas Pací-
ficas, donde se encargan de brindar atención a las mu-
jeres, así como a sus hijos e hijas, que se encuentran en 
situación de violencia familiar y sexual, siendo la primera 
organización de su tipo en el país.

Por último pero no menos importante, el Voluntariado 
de los Ecologistas subacuáticos de Yucatán (Ecosuby), re-
cibieron el reconocimiento en la categoría juvenil por sus 
diversos programas de limpieza de cenotes en Yucatán.

Peña Nieto aclaró que durante el resto de su adminis-
tración no habrá cambios en el régimen fiscal pero se 
comprometió a revisar con la Secretaría de Hacienda, 
mayores posibilidades de deducibilidad para aquellas 
personas y empresas que apoyan las labores altruistas.

“Gracias al trabajo organizado nos permite ir edifican-
do una mejor nación; solidaridad es una palabra con la 
que los mexicanos nos sentimos identificados”, destacó 
nuestro presidente.

Los esfuerzos del gobierno serían insuficientes si no 
contaran con el respaldo de los voluntarios, quienes 
inspiran a seguir adelante. De acuerdo con la informa-
ción de la Presidencia de la República, un millón 823,000 
personas participan como voluntarios (valor económico 
de 112,000 MDP); mientras que un millón 401,000 
personas reciben un salario por su contribución. La ISFL 
-instituciones sin fines de lucro- (OSC o del tercer sector) 
generan el 1.4% del PIB (232 mil 495 MDP).l

POR mishelle MartainPOR mishelle Martain
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Según datos de Credit Suisse, hoy en día, 8.2% de la 
población mundial concentra el 86% de la riqueza total 
mundial, estimada en 220.5 mil millones de dólares. 
Ello significa que, 73% de los habitantes del mundo en 
edad productiva apenas y concentran 2.4% de la riqueza 
mundial (6.1 mil millones de dólares).

El agravamiento de la desigualdad en el mundo fue 
provocado en años recientes por la crisis financiera 
de 2008 que destruyó empleos, generó pérdidas en 
industrias y erosionó la capacidad de ahorro y consumo 
de millones de personas en todo el mundo.

DESIGUALDAD ECONÓMICA
 ¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR LA RSC A RESOLVERLA?

8.2%

POR Paola Palma

A ocho años de aquel terrible declive económico, la 
recuperación de las principales economías del mundo 
no ha traído aparejada una reducción en la desigualdad. 
Esto a pesar de la gradual recuperación del empleo y los 
ingresos de los hogares.

En muchos países en desarrollo como México, la incapa-
cidad de la economía para generar empleos con rapidez 
y recuperar los niveles de ingresos previos a la crisis, no 
sólo agravó la pobreza, también elevó la desigualdad 
entre los más ricos y los que menos tienen.

Esto significa que, hoy más que nunca, el crecimiento 
económico no es inclusivo, puesto que no ha llevado a 
reducir las brechas de ingreso y oportunidades entre los 
diferentes estratos sociales.

México, es el segundo país con mayor desigualdad entre 
los países OCDE ( Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos), con un coeficiente de desigualdad 
cercano a 0.43. Lo que significa una elevada desigualdad 
y concentración de la riqueza total del país en apenas 
43% de la población.

concentra el 86% de la 
riqueza total mundial.

La desigualdad en la distribución de la riqueza 
es uno de los retos económicos globales más 
importantes de la actualidad. A pesar de la 

existencia de otros fenómenos económicos rele-
vantes, como el desempleo, el resurgimiento del 
proteccionismo comercial o la inestabilidad finan-
ciera, sólo hace falta ver las cifras de desigualdad 
y sus efectos, para corroborar la relevancia de 
este fenómeno. 

POR Paola Palma

Mundo corporativo
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Lo que se observa es una recuperación económica que 
favorece los ingresos provenientes del capital o los tra-
bajos e ingresos de los hogares más ricos, sin que a su 
vez, las políticas sociales sean efectivas para compensar 
a los hogares menos favorecidos.

Si los ingresos de los hogares más pobres no aumentan 
ni tampoco ven mejoras en su bienestar derivadas de 
políticas sociales, la desigualdad se eleva.

El problema se agrava no solamente por la falta de em-
pleos suficientes para mejorar las condiciones de vida de 
las familias. La calidad de los empleos que el país genera 
también impide reducir la desigualdad. Con empleos 
poco productivos generados en la informalidad, los in-
gresos son bajos y no garantizan acceso a coberturas de 
seguridad social, situación que refuerza la desigualdad.

Este fenómeno, impide que millones de personas desa-
rrollen su potencial máximo como personas productivas, 
quedando marginadas del mercado y de condiciones 
de bienestar mejores. Muchos se preguntan si nuestro 
modelo económico debiera dejar de ser únicamente 

corporativo y dar lugar a una economía más colaborativa, 
social y sustentable.

Es por ello, que las prácticas de RSC (Responsabilidad 
Social Corporativa) que millones de empresas ponen en 
práctica día con día, pueden hacer una gran diferencia 
para elevar el bienestar de miles de personas en las 
comunidades donde operan. 

La colaboración de las empresas para financiar programas 
de educación, facilitar el acceso a la salud, y favorecer un 
entorno sustentable son prácticas altamente efectivas 
para reducir la desigualdad de oportunidades. La RSC 
contribuye de esta forma, a ampliar las capacidades perso-
nales de las personas que viven en desventaja económica.

De ahí la importancia de contar con un número creciente 
de empresas que tomen el compromiso de fomentar 
prácticas de RSC que sean igualadoras de oportunida-
des económicas y sociales. Favorecer la igualdad en el 
mundo es hoy en día, una tarea cada vez más importante. 
Debemos recordar que de ello depende nuestro futuro 
como sociedad global.l

USD 1 million

USD 100, 000 to 1 million

USD 10, 000 to 100, 000

USD 10, 000 USD 6.1 tm (2.4%) 

USD 103.9 tm (40.6%)

USD 29.1 tm (11.4%)

USD 116.6 tm (45.6%)

33 m
(07%)

Número de adultos (porcentaje de la población mundial)

365 m
(7.5 %)

897 m
(18.5 %)

3,546 m
(73.2 %)

Fuente: James Davies, Rodrigo Lluberas and Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2016

LA PIRAMIDE DEL BIENESTAR MUNDIAL
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Compromiso Social Citibanamex, a través de Fomento 
Social Banamex y en alianza con SenseCube México, anun-
ciaron la lista de emprendedores que formarán parte de la nueva 
generación Agua Urbana y Ciudades Sostenibles, el programa de 
aceleración para startups que desarrollan soluciones innovadoras 
en materia de agua. 

Las startups seleccionadas recibirán 80 mil pesos en capital semilla, 
asesoría de expertos en agua y ciudades sostenibles, y acompa-
ñamiento estratégico, además de trabajar con  SenseCube para 
fortalecer sus modelos de negocio y aumentar su impacto social 
y ambiental para resolver problemas relacionados con el acceso 
al agua potable y el desarrollo de  ciudades sostenibles. 

Los cinco emprendedores seleccionados para 
esta generación son: 

1. Calidad del Agua. Plataforma que genera big data sobre la calidad 
del agua en diferentes zonas de la ciudad, con el objetivo de utilizar 
esta información para mejorar el acceso a agua potable.

2. Índigo. Franquicia social de quioscos de venta de agua potable en
comunidades vulnerables de zonas rurales y periurbanas, con el 
objetivo de “empoderar” a mujeres emprendedoras. 

3. IQBK. Empresa que busca escalar el ahorro de agua utilizada en 
regaderas, mediante el desarrollo y comercialización de un dispo-
sitivo tecnológico de bajo costo.

4. Kool Ja. Empresa que diseña y comercializa sistemas de riego efi-
cientes en uso de energía y agua para zonas rurales, a un costo 
muy accesible, que permiten a pequeños productores incrementar 
hasta 15 veces su producción.

5. Swalk. Aplicación móvil que permite a los ciudadanos calcular rutas 
de traslado más seguras, así como generar big data sobre la segu-
ridad y prevención de delitos en las ciudades. 

SOLUCIONES 
INNOVADORAS
PARA  GARANTIZAR  EL AGUA 
POTABLE  EN  CIUDADES 
SOSTENIBLES

Respecto al apoyo brindado por Fomen-
to Social Banamex, Vanessa González 
Deister, directora operativa de Fomento 
Social Banamex, comentó: “Es la primera 
vez que apoyamos el programa y estamos 
muy entusiasmados por ver los resultados 
de esta generación. La problemática de 
agua y de ciudades ‘resilientes’ es cada 
vez mayor, y tenemos la convicción de 
que los emprendedores sociales tienen 
el potencial de presentar soluciones de 
corto y largo plazo con sus ideas innova-
doras, disruptivas y escalables”.

Por su parte Fernanda Ramírez, direc-
tora de SenseCube México, comentó 
que: “En SenseCube apostamos por 
proyectos de colaboración multisectorial 
e impacto colectivo para hacer frente a 
los principales retos sociales y ambien-
tales, donde los emprendedores y los 
ciudadanos juegan un rol clave”.

El programa cuenta también con el apoyo 
de actores del sector privado, público 
y social – como Veolia México, el Siste-
ma de Aguas de la Ciudad de México, 
Laboratorio para la Ciudad, la Agencia 
de Resiliencia de la Ciudad de México, 
Ashoka y Co-Plataforma – con el objetivo 
de fomentar la innovación en el sector de 
agua y las ciudades sostenibles.l

80 mil pesos
se otorgarán en forma de capital 
semilla para fortalecer modelos 
de negocio.GANAR-GANARGANAR-GANAR
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El compromiso conjunto de 3 millones de dólares para el programa 
“Agua para el Planeta” tiene el objetivo de habilitar la seguridad hí-
drica de forma sostenible y a largo plazo en las cuencas hidrográficas 

cercanas a donde PepsiCo opera, mediante la colaboración intersectorial, 
incluso entre sus proveedores y socios de negocios. Al apoyar esta iniciativa 
de conservación de cuencas de gran envergadura en cuatro países (cinco 
cuencas) de Latinoamérica, el impacto positivo que tendrá el agua en las 
personas puede ser ampliado con un efecto duradero. Con el anuncio que 
fue firmado en la oficina de PepsiCo por el CEO de PepsiCo Latinoamérica, 
Laxman Narasimhan, el CEO y Presidente de TNC Mark Tercek, y Aurelio 
Ramos, Director General de TNC para Latinoamérica, TNC y los embotellado-
res de Latinoamérica buscan ser un modelo de impacto positivo y colectivo. 

“En PepsiCo, continuamos buscando nuevas formas innovadoras para 
hacer crecer nuestro negocio al utilizar menos recursos naturales”, dijo 
el CEO de PepsiCo Latinoamérica, Laxman Narasimhan. 

AGUA PARA EL PLANETA
UNA   ESTRATEGIA   DE   REPOSICIÓN   PARA   LATINOAMÉRICA

TNC en Latinoamérica tiene un alto 
nivel de experiencia y conocimiento 
en cuanto a la conservación de agua 
potable. TNC apunta a mejorar la 
seguridad del agua al trabajar en las 
cuencas hidrográficas de Latinoa-
mérica que suministran agua a casi 
40 áreas urbanas en la región. TNC 
y PepsiCo juntos implementarán 
actividades diseñadas para reducir 
los riesgos relacionados con el agua 
mediante inversiones dirigidas a las 
necesidades de estas cinco cuencas 
cerca de centros urbanos en donde 
PepsiCo opera.

Este anuncio llegó un mes después de 
que PepsiCo dio a conocer su Agenda 
de Desempeño con Sentido para 
2025 y sus metas de sustentabilidad, 
enfocadas en aportar soluciones a 
los desafíos compartidos, al tomar 
medidas en 3 áreas: 1) Transformar 
su portafolio de alimentos y bebidas 
y ofrecer opciones más saludables. 2) 
Producir más alimentos con menos 
impacto ambiental. 3) Sentar las 
bases para un futuro más sano al 
empoderar a las personas. 

A través de las diferentes actividades 
que se implementarán como parte 
de la nueva alianza con TNC, Pepsi-
Co Latinoamérica está haciendo su 
aporte a las metas de Desempeño 
con Sentido para 2025.l 

PepsiCo Latinoamérica y The Nature Conservancy (TNC) en 
Latinoamérica anunciaron “Agua para el Planeta”, una nueva ini-
ciativa conjunta para reponer cinco distintas cuencas en las áreas 
urbanas de la Ciudad de México, Monterrey, Sao Paulo, la Ciudad 
de Guatemala y Bogotá durante los próximos siete años. 

GANAR-GANARGANAR-GANAR
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Dichos esfuerzos están enfocados en generar, implemen-
tar y promover acciones estratégicas entre los organis-
mos e instituciones involucradas, que contribuyan a la 
conservación del jaguar y su hábitat en México.

Entre los avances que destacan se encuentra: el 
desarrollo del 50% del trabajo de campo del Segundo 
Censo Nacional del Jaguar; la identificación de 35 áreas 
naturales protegidas de carácter federal que cuentan 
con registros de este felino y que cubren 4.4 millones 
de hectáreas, así como la identificación de 2.5 millones 
de hectáreas que se planean decretar como reservas 
y que contribuirán a la conservación de esta especie.

Voluntades compartidas
Los 35 especialistas que participaron en el XI Simposio 
“El Jaguar Mexicano en el Siglo XXI: Rumbo a la COP13”, 
revisaron los acuerdos entre la ANCJ y la CONANP, que 
en su momento fueron presentados en la COP 13 del 
Convenio de la Diversidad Biológica, en aras de desa-
rrollar el plan de trabajo para el 2017.  

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Funda-
ción Carlos Slim, Telmex y Telcel, en colaboración con 
el Gobierno Federal y las comunidades locales, han 
sido una pieza clave en el cumplimiento de las metas 
de esta alianza.

RINDE  FRUTOS  LA  ESTRATEGIA  NACIONAL  PARA 

LA CONSERVACIÓN 
DEL JAGUAR

Omar Vidal, Director General de WWF en México, ha 
declarado que la inversión que estas instituciones han 
realizado para esta causa, asciende a 1000 millones 
de pesos.

La Estrategia Nacional para la Conservación del 
Jaguar, se enfoca en nueve componentes estratégi-
cos: Áreas prioritarias; Monitoreo de jaguares y sus 
presas; Conflicto humano-jaguar; infraestructura 
carretera; Protocolo de atención Jaguar; Fortaleci-
miento del marco legal; Comunicación, educación 
y difusión; Comisión de cooperación internacional; 
Manejo comunitario.

Heliot Zarza, investigador del Instituto de Ecología de 
la UNAM y Vicepresidente de la ANCJ, detalló que para 
contrarrestar el impacto de la fragmentación de los 
hábitats del jaguar se planteó una red de más de 50 Co-
rredores Biológicos que permiten la conectividad entre 
sus poblaciones y la biodiversidad en general, abarcando 
una superficie del 21% del territorio nacional. 
Esta iniciativa cumple con los compromisos que México 
se planteó en el Plan Estratégico para la Diversidad Bio-
lógica 2011-2020 y las Metas de Aichi, los cuales buscan, 
junto con más de 190 países, conservar la biodiversidad 
y mejorar sus beneficios para las personas.l

Gracias a una serie de investigaciones realizadas en 
el ámbito ecológico, social, político y económico, 
que durante más de una década se han llevado a 
cabo, la Estrategia Nacional para la Conservación 
del Jaguar ha rendido resultados positivos.

Esta estrategia surgió del convenio institucional entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ). Desde 1994, la cacería del jaguar 
está prohibida y figura en la lista de especies en peligro de extinción.

Por Ximena Sánchez CortésPor Ximena Sánchez Cortés
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HUGO CAMOU 
fue reconocido con el premio al Empresario del Año

En el marco de la celebración de fin de año de 
los industriales y empresarios de Iztapalapa, 
se hizo entrega del Premio al Empresario del 
Año al Licenciado Hugo Camou, Presidente 
de la empresa ISA Corporativo, miembro de 
varias asociaciones empresariales y civiles 
en pesca, publicidad, comercio y seguridad. 
Actualmente es accionista y dirige empresas 
en ramos tan diversos como publicidad, 
software, industria pesquera, acuícola y 
servicios turísticos. 

La Asociación de Empresarios de Iztapalapa 
ha instaurado este premio; con el objetivo 
de fomentar su desarrollo, el cual considera 
la trayectoria, el liderazgo, el  renombre 
e indudable éxito de sus esfuerzos en 
la mejora de las condiciones de vida de 
colaboradores y de la comunidad en la que 
se desarrolla, se trata del reconocimiento 
más importante que el Gremio Industrial 
de Iztapalapa otorga al empresario modelo.

Al respecto el Presidente de la Asociación, 
Jorge Manuel Cortés Aguirre comentó, “Nos 
enorgullece otorgar este reconocimiento 
al Licenciado Hugo Camou por su labor 
empresarial, económica y su compromiso 
con la Responsabilidad Social Empresarial”.

Al evento, que tuvo lugar en el museo Franz 
Mayer, asistieron más de 160 empresarios 
e invitados especiales; Oscar Rossvach, 
Director de Instrumentos Rossbach S.A. de 
C.V., Silvia Barajas, Gerente de Petro Wax;  
Adriana Torres, Presidenta de  Distribuidora 
Alfa; Rosario De La Torre Gerente de 
Calendarios LEN; Sergio Sariñana, Presidente 
de la empresa LAR; Francisco Cárdenas, 
escultor mexicano entre otros. 
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El Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, es una 
estrategia pública que contribuye al objetivo nacional de igualar las 
oportunidades para los grupos en situación de vulnerabilidad. Uni-
lever recibió este galardón en presencia del Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.

Como parte de su programa de diversidad e inclusión, Unilever le 
brinda oportunidades profesionales al mejor talento incluyendo 
a personas con discapacidad visual, auditiva y motora, las cuales 
asumen las mismas responsabilidades que cualquier otro empleado 
de la compañía, pudiendo así desarrollarse en las áreas de Asuntos 
Corporativos, Recursos Humanos, Ventas, Cadena de Suministro y 
Mercadotecnia.

“Somos una empresa en donde buscamos 
que las condiciones de trabajo garanticen 
la seguridad, la salud, la estabilidad y el 
balance de vida de nuestros colabora-
dores. Contamos con un Plan de Vida 
Sustentable que nos impulsa a crecer al 
mismo tiempo que reducimos nuestra 
huella ambiental e incrementamos el im-
pacto social de manera positiva”, afirmó 
Nicolás Barea, Vicepresidente de Recursos 
Humanos de Unilever. 

Aunado a este importante Distintivo, 
Unilever encabezó por octavo año conse-
cutivo las preferencias laborales de los jó-
venes mexicanos dentro de las compañías 
de consumo de la encuesta: “La Empresa 
de los Sueños de los Jóvenes 2016”.

UNILEVER, EMPRESA 
INCLUYENTE  RECIBE 
DISTINTIVO  “GILBERTO  RINCÓN  GALLARDO”

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social le otorgó a Unilever 
México el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”,   
 reconocimiento que certifica las buenas prácticas laborales de 

inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y respeto a 
los derechos humanos.

De acuerdo con el sondeo realizado por 
“Compañía de Talentos”, Unilever se 
destaca por sus programas de atracción 
de talento para jóvenes como Interns y 
Trainees, su cultura organizacional, sus 
programas de capacitación y desarrollo 
de enfocados en desarrollar el talento 
de sus empleados, dar oportunidades 
de crecimiento dentro de la compañía e 
incluir a un mayor número de personas 
en esquemas de trabajo que contribu-
yan a mejorar su calidad de vida. 

La investigación recaba las opiniones de 
más de nueve mil jóvenes mexicanos, 
universitarios y recién egresados entre 
los 17 y 26 años, con el propósito de 
conocer sus expectativas, su opinión 
sobre el mercado empresarial y sobre 
todo, las características que los jóvenes 
buscan para definir y desarrollar sus 
carreras. Asimismo, es un mecanismo 
para conocer las cualidades con las 
que deben contar para atraer, retener 
y potenciar el talento dentro de las 
organizaciones.l

GANAR-GANARGANAR-GANAR
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Entrega del donativo por parte de danone a Casa de la amistadEntrega del donativo por parte de danone a Casa de la amistadEntrega del donativo por parte de danone a Casa de la amistad

ESTRATEGIAS 
A FAVOR DE LA NIÑEZ DE GRUPO 
DANONE

Desde su fundación, Grupo Danone se rige bajo un principio corporativo 
que denominan: Doble Proyecto, cuyo enfoque es mantener unidos 
sus objetivos sociales y de negocio. Dichas acciones se aplican en cada 

una de sus unidades de negocio, presentes en todos los países donde opera.

Como Empresa Socialmente Responsable promueve el desarrollo económico 
y social, que se refleja tanto al interior como al exterior de la organización, 
convencidos de que, de esta manera se logra un crecimiento empresarial y 
se garantiza el éxito sostenible.

Entre las distintas acciones que realiza Grupo Danone en materia de res-
ponsabilidad social, destaca la campaña Luchemos contra el Cáncer, cuyo 
objetivo es ayudar a niños con esta enfermedad.

Durante una entrevista para GANAR-GANAR, la licenciada Aminta 
Ocampo, Gerente de Comunicación Externa y de Responsabilidad Social de 
Grupo Danone destacó que dicho esfuerzo inició en el año de 1996, y por 
ello en 2016 están cumpliendo 20 años impulsando esta labor.

Explicó que Luchemos contra el Cáncer, forma parte de un trabajo conjunto que 
realizan con la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. I.A.P., cuya institución 
ha logrado crecer, reducir sus listas de espera y enfocar sus recursos a proyectos 
específicos, así como abrir bancos de medicamentos al interior del país.

Aminta Ocampo señaló que hasta la fecha, han coadyuvado para que 
más de 670 niños sean curados totalmente de cáncer; y que alrededor de 
1,600 niños estén siendo tratados. ”Hemos entregado 150 millones de pesos 
durante estos 20 años para solventar tratamientos”.

Detalló el proceso que ha implicado esta campaña, la cual consiste en invitar 
a los consumidores a que durante un periodo determinado adquieran los 
productos marca Danone, y que, de la venta de los mismos se destine un por-

centaje para solventar el tratamiento 
de este padecimiento en los niños.

Dos décadas de esfuerzos
Con la presencia de su directora 
general, Marina Menu, Danone de 
México, entregó a la institución 
Casa de la Amistad, un donativo por 
un monto de 8 millones de pesos, 
como parte de la campaña Luchemos 
Contra el Cáncer, que este año llevó 
el lema: Alimentemos la esperanza.

La Directora de Danone en México, 
precisó que para la organización, 
el cáncer infantil es una necesidad 
prioritaria por atender dado que está 
entre las primeras causas de muerte 
en México, y que si se detecta a 
tiempo tiene 70 por ciento de posi-
bilidad de ser curado.

Refirió que a lo largo de estas dos 
décadas han aprendido que es nece-
sario evolucionar, ser cada vez más 
eficientes y claros en la comunica-
ción. Inclusive, consideró necesario 
involucrar aún más a los colaborado-
res, además de acercarse a los con-
sumidores para ayudar a más niños. 

Reconoció que todo este logro se 
ha consolidado gracias a sus clientes, 
quienes creen en la campaña y la co-
nocen, pero sobre todo han podido 
ser testigos de los resultados.l

Por Ximena Sánchez CortésPor Ximena Sánchez Cortés
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Para enfrentar los desafíos de  alimentación de una población 
creciente es necesario comprender la manera en la que se 
producen y consumen los alimentos, así como los factores 

que merman los volúmenes durante toda la cadena de suministro. 
Cuidar la sanidad e inocuidad de los espacios y tránsitos de los 
alimentos es clave para reducir el desperdicio de alimentos.

El hambre es una de las problemáticas más acentuadas en el 
mundo, y aunque, en teoría se producen alimentos suficientes 
para satisfacer las necesidades de toda la población mundial, de 
la parcela a la mesa de los consumidores, cada año se desperdicia 
un tercio de los alimentos, de acuerdo con la FAO, lo que equivale 
a mil 300 millones de toneladas menos.

Durante el Segundo Simposio de Seguridad en la Cadena Alimentaria: 
Desafíos y futuro, que se llevó a cabo en la Ciudad de México el 15 
de noviembre de 2016 y que por segunda ocasión fue organizado por 
Bayer, Matías Correch, Responsable de la División Crop Science de 
Bayer de México, explicó que “Los factores que propician el desper-
dicio son diversos, y van desde el manejo integral de plagas y enfer-
medades durante el desarrollo de los cultivos, hasta la recolección, 
el almacenamiento y la transportación. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, fomentar 
prácticas de inocuidad engloba acciones muy concretas en cada paso 
de la trazabilidad de los alimentos que eviten, además de una oferta 
reducida por mermas, enfermedades transmitidas por alimentos en 
descomposición o contaminados.

EL CONTROL DE 
PLAGAS 
REDUCE  EL  DESPERDICIO  
DE  ALIMENTOS

Los padecimientos ocasionados por la 
ingesta de alimentos insalubres o con-
taminados afectan a una de cada diez 
personas en el mundo, es decir, alrede-
dor de 600 millones de personas se ven 
afectadas, de las cuales, 420 mil mueren 
debido a la falta de inocuidad alimentaria. 
El Manejo Integrado de Plagas (MIP) puede 
ser definido como la selección, integración e 
implementación de las estrategias de control 
de plagas sobre una base de predicciones de 
las consecuencias económicas, ecológicas y 
sociológicas, el cual busca minimizar los peli-
gros ocasionados por la presencia de plagas.

Durante el Simposio se abordaron las 
acciones que Bayer está llevando a cabo 
para contribuir a la mejora de procesos 
de la cadena alimentaria a través de so-
luciones  de vanguardia, asimismo se dis-
cutieron temáticas como las tendencias 
en la industria alimentaria y su impacto 
en México; prácticas sustentables para el 
aseguramiento de alimentos; así como el 
manejo integrado de las plagas desde el 
enfoque de gestión de las normas de la 
Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria 
(GFSI por sus siglas en inglés).l

420 mil
personas mueren debido 
a la falta de inocuidad ali-
mentaria.

600millones 
de personas se ven afecta-
das por consumir alimentos 
contaminados.

300millones 
de toneladas  de alimentos  
terminan desperdiciándose 
cada año. 
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La energía eólica tiene un enorme impacto social y tan 
sólo en el 2014, el país atrajo 2,100 MDD en inversión en 
energías renovables, de acuerdo con el informe Tendencias 
globales de inversión en energías renovables 2015, del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El barco de las energías renovables ya zarpó, tan es así que 
2.5% de la electricidad mundial es abastecida por energía 
eólica. Y México, ha logrado subir al navío, pero en la parte 
de atrás, ya que China, EE. UU. y Alemania llevan el mando; 
en América Latina Brasil, Uruguay y Costa Rica han dado 
buenos pasos en la dirección correcta.

La apuesta por el viento como un recurso inagotable ya 
ha traído sus primeros beneficios al país:
El Viento en Números
• 2,551 mega watts operando en el país.
• 15,000 mega watts esperados entre 2020-2022.

31 parques eólicos en operación. 

No es casualidad que visionarios como Bill Gates y Mark 
Zuckerberg estén invirtiendo grandes cantidades de dinero 
en energía eólica, el presente y futuro de la generación de 
energía pasa por la sustentabilidad del medio ambiente, en 

ENERGÍA EÓLICA 
YA  SOPLA  EL  VIENTO  EN  MÉXICO 

México se estiman inversiones superiores a 12,000 MDD 
entre 2015-2018.

Pese a que el país en los últimos años ha utilizado gas 
natural como fuente de energía y crea con ello una deli-
cada dependencia, ya que el 50% de este producto es de 
importación, hay indicios alentadores como es el estado 
de Oaxaca, que se ha colocado a la vanguardia nacional, al 
generar el 90% del total del flujo eléctrico de origen eólico 
y como segundo polo a escala continental, en la producción 
de este tipo de energía.

En ese contexto, México WindPower 2016 es el encuentro 
de negocios más importante del sector de energías reno-
vables a nivel internacional y se celebrará el 1 y 2 de marzo 
DE 2017 en el Centro Banamex. 

En su quinta edición, 63% de los asistentes fueron a en-
contrar nuevos productos y tecnologías. De ellos, 22% 
son gerentes, 19% son presidentes o directores y 18% 
directores de área.

• En su sexta edición, México WindPower se consolida 
como el encuentro de negocios más importante del sector 
de energías renovables a nivel internacional en nuestro 
país, al demostrar ser el único evento en su tipo que ha 
mantenido un crecimiento significativo
• 1,570 aerogeneradores funcionando.
• Más de 6,000 millones de dólares es la inversión que se 
ha realizado desde el año 2004 en el país para el desarrollo 
de proyectos eólicos.
• Son 411,000 las casas que cubren necesidades eléctricas 
por medio de la energía eólica, lo cual se puede represen-
tar en que los estados de Campeche (211,000 hogares) y 
Colima (177,000) son abastecidos mediante energía eólica.

Los beneficios medioambientales de esta tecnología juegan 
un importante papel, ya que, al generar energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía limpia logran una reducción 
significativa de emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas a la generación eléctrica.l
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Como respuesta a tal demanda, en el año 2000, por iniciativa 
de la Federación de las Industrias Alemanas (BDI), 19 empresas 
crearon ECOSENSE, iniciativa que se definió desde su origen 
como un foro de alto nivel para hacer viable el diálogo entre 
las empresas alemanas, políticos, científicos, líderes de los 
medios y la sociedad, para promover el desarrollo sostenible 
y profundizar en los temas relacionados con la sostenibilidad 
de las compañías y los ecosistemas del que son parte.

Desde entonces, ESOSENSE ha establecido alianzas con com-
pañías globales líderes y organismos empresariales alemanes, 
manteniendo un diálogo abierto para discutir y acordar 
las acciones que permitan mejorar la calidad del impacto 
económico, social y medioambiental, reconociendo que la 

empresa que tiene la fortaleza para innovar y una capacidad 
significativa de inversión, debe asumir su parte para lograr un 
desarrollo sostenible en beneficio de todos. Entre los miembros 
de ECOSENSE existe la convicción de que el desarrollo sostenible 
es estratégico para la consolidación de la competitividad de las 
empresas en el largo plazo.

Los objetivos de ECOSENSE son: 

• Impulsar las actividades corporativas en temas sostenibles, 
como la protección del clima, los cambios demográficos y la 
concreción de estos proyectos de largo plazo.

• Fortalecer el diálogo abierto entre los grupos políticos y socia-
les, participando activamente en la discusión de los problemas 
de la ciudadanía.

• Promover las formas en las que se puede contribuir para forta-
lecer una economía de mercado responsable.

• Señalar las oportunidades y las limitaciones de la responsabi-
lidad social corporativa.

• Promover los preceptos de la sostenibilidad y la RSC en la co-
munidad de negocios, impulsando el conocimiento de los acto-
res que tienen influencia en las políticas públicas relacionadas 
con la innovación y la competitividad.

Los miembros del grupo han definido como el mayor de los retos: 
“encontrar el balance de la sostenibilidad entre las demandas 
económicas, sociales y medioambientales en todo el mundo”.
De los 32 miembros activos de ECOSENSE en 2016, destacan 
firmas líderes alemanas como: Basf, Bayer, BMW Group, BOSCH, 
Daimler, DHL, Lufthansa, SAP, SIEMENS y Volkswagen; entre las 
firmas globales más conocidas en Latinoamérica encontramos: 
Alstom, Coca-Cola, Danone, Deloitte, DuPont, EY, KPMG, PWC, 
entre otras.

… y tomando en cuenta que 2017 augura tiempos de río revuel-
to, no puedo más que invitar a todos mis lectores a que saquen 
la caña de pescar, de manera responsable, con el mejor de los 
deseos de que tengan enormes éxitos, con una gran contribución 
al bien común.l

Por Alonso G. Castellot

Una de las organizaciones que está tomando 
una nueva energía en su proceso de global-
ización es la alemana ECOSENSE. El origen 

del organismo viene de finales del siglo XX, cuando 
activistas y grupos europeos de participación ciu-
dadana empezaron a promover que los grandes 
conglomerados se hicieren responsables por los 
efectos nocivos de toda su cadena de valor. Natu-
ralmente par las cadenas de valor sencillas, cuya 
integración sucede en un ámbito local, asumir tal 
responsabilidad podría ser viable; no obstante en 
ecosistemas productivos complejos como son los 
automotrices, aeroespaciales o de tecnología para 
la generación de energía, es imposible controlar 
la producción de los miles de componentes que 
requiere un producto terminado. No hay manera 
práctica de que el fabricante de un vehículo pueda 
constatar que las siete o nueve mil empresas que 
tuvieron que ver con la producción de todas y cada 
una de las piezas, hayan procedido de manera re-
sponsable con todos los grupos de interés, logrando 
una huella ambiental positiva y que su modelo de 
generación de riqueza de manera natural con-
tribuya al bien común. 
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El Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (MIT), a través de su 
publicación en español  MIT Te-
chnology Review, premió en su 
quinta edición de “Innovadores 
menores de 35”, que en esta 
ocasión reunió a una mujer y 

nueve hombres entre los 26 y los 33 años, quienes son informáti-
cos, biomédicos, arquitectos e ingenieros y que han evolucionado 
rápidamente en sus carreras demostrando un alto potencial de 
impacto en la mejora de la salud, la investigación, el sector ban-
cario y los negocios.

La nueva generación de “Innovadores menores de 35 México 
2016” presentó sus proyectos en el evento de premiación realiza-
do el 23 de noviembre en el Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México.

Breves de RSC
Las Olimpiadas Especiales constituyen el movimiento más grande del 
mundo, dedicado a ofrecer entrenamiento deportivo de tipo olímpi-
co a personas con discapacidad intelectual.

Este año, Samsung Electronics México se suma a esta iniciativa 
como patrocinador, para apoyar a 44 atletas y su Delegación, quie-
nes representarán a México en los Juegos Mundiales de Invierno 
el próximo mes de marzo en Austria participando en cuatro de-
portes: patinaje de velocidad sobre hielo, patinaje de figura sobre 
hielo, hockey sobre piso y floorball unificado.

Samsung México 
apoya las Olimpiadas Especiales

Austria 2017

BBVA Bancomer se suma a la 5ª edición de los 
premios “MIT Technology Review” 

Con el objetivo de con-
tribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSCs), 
Fundación Pfizer rea-
lizó la décima edición 
del Seminario “Cons-

truyendo Lazos 2016”, en alianza con la 
Secretaría de Salud (Unidad Coordinadora 
de Vinculación y Participación Social y el 
Voluntariado Nacional) y como repuesta a 
los nuevos retos de comunicación y a los 
constantes cambios del entorno. En esta 
décima edición del seminario, participaron 
más de 300 organizaciones; se destacó la 
importancia de reforzar habilidades como 
emprendimiento social, innovación, soste-
nibilidad, rendición de cuentas, profesiona-
lización y actualización, así como la integra-
ción a los nuevos canales de la era digital. 

Construyendo Lazos una 
década de sumar esfuerzos

“México es uno de los países con mayor número de líderes que pertenecen a la genera-
ción del milenio, por ello es fundamental integrarlos a la fuerza laboral del país, para no-
sotros, el principal reto es mantenernos como un lugar atractivo para trabajar, en el que 
los millenials puedan sacar lo mejor de ellos y esto nos permita entender y atender mejor 
las necesidades de una nueva generación de usuarios”, así lo dio a conocer Néstor Baños, 
Subdirector de Capital Humano de Telefónica México, luego de haber recibido el recono-
cimiento que Global Apprenticeships Network (GAN) 2016 le otorgó a la operadora, por 
su programa de aprendices. En Telefónica México hoy colaboran 430 jóvenes de entre 20 
y 30 años de edad, de los cuales 110 están dentro al programa Talentum, mediante el que 
se busca apoyar a estudiantes recién egresados que no cuentan con experiencia laboral, 
a fin de impulsar su desarrollo laboral.

Fundamental, integrar más millenials a la fuerza 
laboral del país: Telefónica Movistar

Por Doriana Dondé U.Por Doriana Dondé U.
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CEMEX México anunció su 
participación en la firma del 
convenio de colaboración 
con la Junta Intermunicipal 
de medio ambiente de la 
Cuenca del Río Coahuaya-
na (JIRCO) en materia de 
gobernanza ambiental y 

desarrollo territorial en el sureste de Jalisco. En el convenio, 
con vigencia hasta el próximo 2021, CEMEX se compromete 
a colaborar con la JIRCO en el empoderamiento de proyec-
tos productivos de corte ambiental, que sean detectados en 
la localidad, además de compartir las instalaciones del vivero 
con ciudadanos y grupos ambientalistas. Los resultados espe-
rados pretenden atender problemas ambientales que mejo-
ren las condiciones de los bosques y selvas de Jalisco, además 
de fomentar oportunidades para la inclusión productiva de las 
mujeres y jóvenes de la localidad que les permitan generar 
ingresos adicionales para mejorar la calidad de vida de ellos y 
sus familias.

Inauguración de proyectos con CEMEX 
en Zapotiltic, Jalisco, fuente: 

www.jirco.org

La Fundación José A. Llaguno y The Home Depot 
convocan a la quinta edición de la Carrera 21K 
Tarahumara – The Home Depot, a realizarse el 
19 de febrero de 2017.
Esta actividad promueve el deporte y la conviven-
cia familiar y crea consciencia respecto a la impor-

tancia cultural de este grupo indígena emblemático de México, con la finalidad de obtener 
recursos para financiar programas de desarrollo comunitario en la Sierra de Chihuahua.

Los interesados en participar podrán inscribirse en las 10 tiendas de The Home Depot 
en Nuevo León, así como en tiendas Innova Sport, y en línea a través de Idem Sports.

The Home Depot anuncia 
la quinta edición de 

la Carrera 
Tarahumara

SEAT es la primera 
empresa del sec-
tor automotriz en 
España certifica-
da con la norma 
ISO 14006 de Ecodiseño, certificado que avala 
el sistema de gestión ambiental de la compa-
ñía durante los procesos de diseño y desarrollo 
de sus productos. Otorgado por el organismo 
TÜV Rheinland, el certificado valida la estrategia 
medioambiental de SEAT y los criterios de Ecodi-
seño presentes y desarrollo del conjunto de sus 
modelos; dicha norma revisa que los posibles 
efectos medioambientales de un producto se 
tengan en cuenta desde el momento del diseño, 
promoviendo un enfoque preventivo. Contem-
pla, además, el impacto ambiental que tiene el 
vehículo en cada fase de su ciclo de vida, desde el 
proceso de diseño hasta su gestión final cuando 
deja de utilizarse.

SEAT, primera empresa automotriz en 
España con certificación ambiental 

ISO 14006 de Ecodiseño

CEMEX firma 
convenio ambiental con 

JIRCO

Se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, la graduación de la primera generación del progra-
ma de L’Oréal México. Beauty for a Better Life/Belleza por un Futuro, este es un programa 
filantrópico de la Fundación L’Oréal, presente en 22 países. Brinda a mujeres en situación 
de vulnerabilidad, la posibilidad de construir un mejor futuro a través de la formación y 
capacitación de alta calidad en la profesión del estilismo. La localización del programa se 
debe al alto índice de violencia y criminalidad en el estado de Guerrero, L’Oréal y Funda-
ción Origen buscan apoyar a las mujeres residentes para que puedan desarrollar indepen-
dencia y contar con una profesión que apoye a sus familias a través de un empleo digno 
y profesional.

Belleza por un Futuro programa filantrópico de la Fundación L’Oréal 
en alianza con Fundación Origen

Breves de RSC



82  GANAR-GANAR enero/febrero 2017

Breves de RSC

El Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes en Barcelona, España; es un evento 
internacional referente de ciudades inteligentes y tiene lugar en Barcelona desde 
hace 5 años; también se ha presentado en Montreal, Canadá; Kyoto, Japón; Casa-
blanca, Marruecos; y Estambul, Turquía. “Mérida tiene numerosas posibilidades 
de aprovechar todo el potencial de los avances tecnológicos para ahorrar costos 
y ser más eficientes, proveer nuevos servicios económicos y sociales, reducir su 
huella ambiental, estimular la innovación local y avanzar hacia nuevas formas de 
gobierno” -explicó. El Alcalde Mauricio Vila, vicepresidente de la Asociación Mexi-
cana de Ciudades Inteligentes, (AMECI) organismo que tiene entre sus objetivos 
impulsar en los municipios mexicanos el uso de infraestructuras, innovación y 
tecnología para disminuir el consumo energético y reducir las emisiones de CO2, 
mejorar la gobernanza, la movilidad y el capital humano.

Mérida presente en el 
Congreso Mundial de 
Ciudades Inteligentes 

en Barcelona 

Jugar es un acto instintivo y necesario, bá-
sico para los niños pues les ayuda en su de-
sarrollo físico y psicológico hasta la etapa 
adulta, además de que se divierten y entretienen por largos ratos. Los juguetes 
educativos de Eurekakids contienen elementos que contribuyen a mejorar las 
destrezas de los niños en diferentes niveles, tales como: motrices, sensoriales, 

psicológicos, de conocimientos, de sociabilidad y de empatía, entre otras. Estos juguetes son una herramienta perfec-
ta para unir el aspecto lúdico y educativo, lo que logra que el niño, divirtiéndose, aprenda más. Los padres y adultos 
tenemos una gran responsabilidad a la hora de decidir qué tipo de juguetes vamos a ofrecerles, entender por qué un 
juguete es adecuado para su edad y, observando sus progresos, apostar por aquellos que les vayan a aportar mayores 
beneficios o que les ayuden a completar un aprendizaje que todavía no han terminado de adquirir.

Eurekakids 
Juguetes educativos, 

su misión lograr que el 
niño, divirtiéndose, 

aprenda más

Más de 300 voluntarios del Municipio de 
Tecamac, Estado de México, Grupo Peña-
fiel y la asociación sin fines de lucro Ka-
BOOM!, construyeron e inauguraron un 
parque recreativo infantil en el deportivo 

Sierra Hermosa en esta entidad, que beneficiará en promedio a mil niños al 
año, que ya empezaron disfrutar de estas instalaciones seguras.

Construyen un nuevo 
espacio de juegos 

para mil niños en 

Tecámac, EdoMéx

Apoyado por otros inversores, Bill 
Gates anunció un nuevo fondo de 
mil millones de dólares para el de-
sarrollo de proyectos de energía 
limpia para enfrentar el cambio 
climático. Acerca de una “buena 
conversación” que sostuvo días 
antes de la donación con el presi-
dente electo Donald Trump, comentó: “Se tocaron te-
mas como salud y educación”.

Guterres pretende 
reformar a la ONU

Bill Gates, cofundador de Microsft 
y también filántropo

El Secretario General de 
la organización de Nacio-
nes Unidas entrante dijo 
en su discurso: “La ONU 
debe estar lista para 
cambiar” y recomendó 
mantenimiento de la 
paz, ayuda al desarrollo 
permanente y gestión. 
“Hará falta más media-
ción, arbitraje y diplo-

macia preventiva” “Es tiempo de que la ONU reconozca 
sus insuficiencias y cambie el modo en el que funciona”.

Imagen usada sólo con fines ilustrativos
fuente fotográfica: 

www.noticiasenlamira.com






