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Editorial
Después de celebrar 14 años de publicar bimestralmente esta 
Revista, estar celebrando nuestra edición número 86 y seguir 
contribuyendo a la difusión de la responsabilidad social ante 
diversos públicos, no nos queda más que decir GRACIAS.

Gracias a todos los lectores, patrocinadores, colaboradores y 
consejeros, que nos han brindado su confianza y apoyo para 
seguir adelante. En esta época la responsabilidad social tiene 
su mayor vigencia, los retos que tiene la humanidad sólo los 
sortearemos con éxito a través de la conciencia individual y 
colectiva de ser socialmente responsables. Todos estamos 
llamados a ello, todos tenemos algo que aportar y nosotros, 
desde GANAR-GANAR, estamos haciendo todo lo posible por 
sembrar este mensaje.

En este número documentamos con mucho orgullo nuestro tra-

dicional aniversario y la entrega de los Premios GANAR-GANAR 
a los contenidos más destacados de la revista, en esta ocasión 
empresas como Nestlé, PetStar y The Home Depot, fueron de 
las destacadas ganadoras; así como los articulistas Paola Palma 
y Alberto Valles quienes también fueron galardonados en sus 
respectivas categorías. Mención aparte merece el home-

naje brindado a Don Fernando Castro y Castro así como la 
entrega del Premio Don Rubén Aguilar Monteverde al Dr. 
David Kershenobich.

De igual manera, la afortunada coincidencia de esta publi-
cación con la celebración del Encuentro Latinoamericano 
de Responsabilidad Social y la décimo séptima entrega del 
Distintivo ESR, ameritó el tener valiosos testimonios de los 
grandes impulsores del tema en México desde sus diversas 
trincheras, Felipe Cajiga, Carlos Ludlow, Mercedes Arago-

nés y Jorge Villalobos, son hoy los grandes impulsores que 
encabezan el esfuerzo de muchas personas en pos de la 
promoción de la responsabilidad social en las empresas y 
en diversas organizaciones.

Sus testimonios, más los contenidos de opinión y casos siem-

pre valiosos, enriquecen este número que, como siempre, po-

nemos orgullosamente en sus manos. Esperamos lo disfrute.

Cordialmente
Eloy Rodríguez Alfonsín
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17 años de trayectoria
EL DISTINTIVO ESR

El crecimiento anual del Distintivo ESR considerando los años 2016 y 2017 es de más 
del 25% en cifras redondeadas, además, el 50% de las empresas reconocidas son 
Medianas, Micro y Pequeñas empresas, cifras que indican que la responsabilidad 
social está tomando la posición de mayor relevancia en las aspiraciones de gestión 
del mundo empresarial. Crecer por encima del 25 por ciento y tener una paridad 

50/50 entre empresas grandes y Pymes, es reflejo del interés por la responsabilidad 
social sin importar el tamaño de las empresas, todos estamos llamados a actuar 
responsablemente frente a nuestros grupos de interés y frente al planeta.
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La celebración del Encuentro Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial, 
también es el marco para la entrega del Distintivo Empresa Socialmente Responsable   
 (ESR) para las empresas grandes que aprobaron estándares de una gestión social-

mente responsable en temas de índole diversa y que atañen a toda su operación; Ética 
empresarial, Calidad de vida en la empresa, Vinculación con la comunidad y Cuidado y 
Preservación del Medio Ambiente son los temas por los que una empresa u organización 
es evaluada para hacerse acreedora de esta distinción.

La Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial -AliaRSE- y el Centro Mexicano 
para la Filantropía -Cemefi-, son los dos organismos que desde hace diecisiete años 
emprendieron el camino para promover y distinguir a las empresas preocupadas por el 
desarrollo de México con un alto sentido de responsabilidad social. Gracias a ello, hoy 
estamos celebrando la décimo séptima distinción de empresas que operan preocupa-

das y ocupadas por la rentabilidad de sus negocios con un alto sentido de la responsa-

bilidad por sus impactos.

La evolución de este Distintivo es bastante alentadora para quienes confiamos en que la 
responsabilidad social no es una moda pasajera sino un modelo de gestión organizacio-

nal que trae beneficios compartidos para todas las partes.

Viendo el listado de Empresas Socialmente Responsables (Grandes y Pymes) así 
como el de Entidades u Organismos Promotores de la RSE, encontramos nombres 
reconocidos por sus marcas o su imagen pública de exposición constante, sin embar-
go, el verdadero valor de estos listados es todo el esfuerzo invertido por acreditar 
estándares óptimos en la visión integral de operar de manera responsable, esa es la 
gran aportación de este Distintivo.

Con datos preliminares, este año se alcanzó la cifra de 1,539 empresas distinguidas con 
el ESR y 30 Entidades u organismos promotores de la RSE, modalidad de distinción que 
permite reconocer a empresas con participación estatal, dependencias gubernamenta-

les, gobiernos locales y cámaras empresariales por integrar la responsabilidad social en 
sus procesos además de promoverla entre su cadena de valor.

Hoy ser socialmente responsable es la ecuación idónea para tener éxito y compartirlo, es 
la mejor manera de generar y distribuir riqueza, es la fórmula que se requiere para tener 
el desarrollo sustentable al que todos aspiramos.l 

Introducción por Eloy Rodríguez Alfonsín

El Distintivo ESR
17 años de trayectoria
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Jorge Villalobos
Presidente Ejecutivo del Cemefi
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ENTREVISTAS Por Mishelle Martain y Michelle Rangel
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La motivación que Jorge Villalobos tuvo para adentrar-
se al mundo de la responsabilidad social fue desde el 
Centro Mexicano para la Filantropía, Cemefi, donde se 
identificó que era sumamente necesario invitar al mun-

do de la empresa a participar en temas sociales.

La problemática social obligó el ingreso del sector em-

presarial a esta iniciativa por las características e im-

pacto que tienen hacia sus diferentes públicos, es por 
eso que se creó el 1er Programa de la Filantropía Em-

presarial, siguiendo la idea del concepto norteamerica-

no, Corpora y Philanthropy, utilizado sólo en los prime-

ros años, ya que las empresas no hacen filantropía, sino 
que, lo que se realiza es una inversión social esperando 
un retorno, de la naturaleza que sea. 

Como Presidente Ejecutivo del Cemefi, Jorge Villalobos 
comenta que el avance de la Responsabilidad Social 
Empresarial en México ha sido bastante exitosa, ya que 
se ha evolucionado del sólo hacer donaciones a invo-

lucrar la estrategia, negocio y a los grupos de relación, 
gracias a que nace la idea de que los logros de una em-

presa no son solamente de los accionistas, por lo tanto, 
las utilidades no pueden ser solo para ellos mismos.

En un principio los empresarios y las personas en sí, 
pensaban que el ser socialmente responsable eran, 
fundamentalmente, los donativos a diferentes comuni-
dades, organizaciones de la sociedad civil, programas 
educativos, temas de asistencia social y apoyo a perso-

nas con discapacidad, pero hoy en día se tiene una idea 
más clara: la responsabilidad social no es qué haces con 
las utilidades, sino, cómo haces las utilidades.

Ya en la Segunda Conferencia Iberoamericana de Res-

ponsabilidad Social en la CDMX en el año 2000, se ha-

bló de los ámbitos de la responsabilidad social, como 
lo son: Calidad de vida en la empresa, Inversión en la 
comunidad, Cuidado y preservación del medio ambien-

te y Gestión ética.

A la par se crearon dos herramientas, que son el Reco-

nocimiento a las Mejores Prácticas de Responsabilidad 
Social y la Evaluación para alcanzar un distintivo, a esta 
última fue necesario agregarles unos indicadores que 

pudieran mostrar en qué nivel se encontraban las em-

presas, para así obtener mejores resultados. 

Y por último, pero no menos importante, se creó un 
sello que distingue a las empresas por ser socialmente 
responsables como un incentivo a que éstas hagan un 
esfuerzo, se comprometan con la sociedad y trabajen 
para obtenerlo. 

La experiencia que Jorge Villalobos ha tenido dentro 
del Cemefi, ha sido el observar la riqueza y talento que 
hay en los grupos de relación que están alrededor del 
Cemefi, coordinar y escuchar a las empresas, para sa-

ber qué es lo que dicen cuando se comprometen y qué 
entienden por Responsabilidad Social. Lo cual ha per-
mitido que esta herramienta sea útil para las empresas 
no sólo de México, sino también, de América Latina. 

Jorge nos compartió la definición de cada uno de los 
términos de la temática del Décimo Encuentro Latinoa-

mericano de Empresas Socialmente Responsables:

Contexto, es el causante de la incertidumbre, ya que 
las empresas tienen una oportunidad enorme en un 
contexto muy difícil, incluso económicamente. El tener 
estos valores y compromisos fusionados con la respon-

sabilidad social, dan una oportunidad adicional, es un 
valor agregado.

Agenda, hay que enriquecerla mucho con la visión del 
valor compartido, compartir las utilidades no solo enri-
quece a la empresa, sino a todos los grupos.

Desafíos, son los involucrados en la gestión ética de los 
negocios ya que al tenerlos en cuenta y bien definidos, 
se puede lograr un cambio benéfico en la situación en 
la que se encuentra la sociedad. 

Jorge Villalobos reconoce el esfuerzo que Directores 
Generales, Presidentes de los Consejos de Adminis-

tración, y, especialmente, a los Funcionarios que han 
hecho para llevar adelante estos procesos, de igual ma-

nera invita a que se sigan profundizando en los temas 
donde hay enormes áreas de oportunidad dentro de 
las empresas.l

La responsabilidad social no es un punto 
                de llegada es un punto de partida

El Distintivo ESR
17 años de trayectoria
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Mercedes Aragonés y Ruipérez
Presidente de la Alianza por la 

Responsabilidad Social -AliaRSE- 
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La principal motivación de Mercedes para involu-

crarse en temas de la responsabilidad social empre-

sarial parte del bienestar de los empleados y la im-

portancia de la ética dentro de la empresa, de esta 
forma afirmó que todas las empresas deben ser so-

cialmente responsables para que el país avance.

La falta de ética en las empresas fue el tema princi-
pal que detonó la responsabilidad social, la cual es 
la base de toda empresa que busca ser socialmente 
responsable, si no se cuenta con esto, por ende las 
demás áreas estarán mal.

“El acelerado paso de la corrupción en todas las 
áreas de México es lo que ha hecho que la mayoría 
de las empresas se den cuenta que necesitan tener 
un muy sólido concepto de ética y de integridad en 
la empresa para que esto se pueda permear dentro 
de la vida de cada uno de sus empleados”.

Un avance importante en este aspecto es el hecho de 
la apertura de la empresa hacia la comunidad don-

de se desarrolla, esta parte de dejar de mirar hacia 
adentro para mirar hacia el cliente y su comunidad, 
este punto clave es justo a lo que se refiere cuando 
se habla de una empresa socialmente responsable.

Si bien se sabe que una empresa está hecha por su 
gente, por su buena calidad, productos y ventas, 
también es importante que promueva la Respon-

sabilidad Social Empresarial entre sus proveedores, 
para que surja una cadena de valor, la cual podría 
trabajarse más a fondo entre las empresas social-
mente responsables; aún hay mucho por hacer, de 
acuerdo a Mercedes, lo esencial sería trabajar con 
las cámaras que reúnen a los empresarios, ya que es-

tas son las verdaderas promotoras del bienestar de 
sus socios cuando les habla, instruye y convence de 
la bondad de la responsabilidad social empresarial.

Cuando se busca o tiene en mente llevar a cabo un 
proyecto, es importante tomar en cuenta que se 
deben mostrar resultados que sustenten lo hecho, 
ya que, uno de los puntos más importantes que una 
empresa siempre toma en cuenta es la medición de 
los resultados, lo cual resulta ser bastante compli-
cado, sin embargo debe de hacerse. Una empresa 
no puede quedarse con lo que dice o promete, tie-

ne que mostrar resultados, los cuales tienen que ser 
medibles y comprobables. Solamente con el resulta-

do se puede saber a dónde se va y es parte de la ruta 
hacia la transparencia y la responsabilidad social.

Lo que mantiene a Mercedes en este tema es el sa-

ber que cada vez más empresarios de las propias cá-

maras se ven interesados por unirse, ya que, cuando 
alguien toma la delantera y resulta efectivo, normal-
mente los demás lo copian y es parte de lo que está 
sucediendo con las cámaras, algunas están promo-

viendo la responsabilidad social para que empiece 
a filtrarse entre sus socios y haya mayor número de 
empresas socialmente responsables, como la Cá-

mara Mexicana de la Industria de la Construcción la 
cual está en un plano muy delicado con respecto a  
muchas de las áreas de oportunidad que se necesita 
enfrentar y superar. 

Esto hace que se tenga una visión hacia algo positivo 
que está funcionando con miras a poder convencer a los 
demás para que sigan ese camino y se pueda tener una 
mayor conciencia entre todos los empresarios acerca de 

la bondad de la responsabilidad social empresarial.l

        Como empresa, tienes que hacer de cada 
                     uno de tus colaboradores 

                  y de tu propia empresa, 
un ciudadano responsable y progresista           

                                                 hacia un mundo mejor

El Distintivo ESR
17 años de trayectoria
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Carlos Ludlow Saldívar 
Presidente del Comité de Responsabilidad 

Social Empresarial del Cemefi
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   Mientras más integral sea, 
más poderosa,  potente y sustentable 

                                              será su organización

Su incorporación en la USEM, Cemefi y otras activida-

des llevaron a Carlos Ludlow S. a estar siempre traba-

jando en el tema del enfoque de que la empresa tiene 
que ser integral, cuidando los diversos stakeholders.

La visión que Carlos Ludlow tiene ante la evolución 
de este tema, tomando en cuenta que ha estado in-

volucrado desde mucho tiempo atrás, va desde el 
comienzo de la temática de los colaboradores to-

mando en cuenta la teoría del mejor bienestar de 
los trabajadores, lo que significa mejor productivi-
dad para la empresa. Con esta visión se generaron 
consecuencias interesantes en la vida de los traba-

jadores, fue el momento cuando se formó el tema 
del INFONAVIT para cuidar la vivienda de los traba-

jadores junto con otros rubros correlativos a ellos 
como salud. 

Poco a poco fueron despertando otros temas como 

la calidad para cuidar y enfatizar la estandarización 
y prestigio de los productos; después apareció el 
tema ecológico cuando en 1960 era algo de lo cual 
no se hablaba ni se tomaba en cuenta, pero fue 
a partir de la tragedia ecológica del Exxon Valdez 
cuando se empezó a despertar la conciencia en el 
tema ecológico y poco a poco se fue desarrollando. 

Fue hasta finales del siglo pasado y principios de 
este, cuando empezó a formarse la integralidad de 
la Responsabilidad Social, así como la creación de 

las distintas instituciones y organizaciones que tra-

bajan con y para la misma.

Un momento importante que marcó la evolución del 
tema, son los planteamientos jurídicos y las diversas 
leyes que se fueron formando, y al mismo tiempo, la 
conciencia empresarial fue creciendo la cual impul-

sa al empresario a seguir adelante y avanzar cada 
vez más hacia la sustentabilidad.

Una empresa socialmente responsable debe tomar 
en cuenta varios puntos como lo son la progresivi-
dad y sus prioridades. Partir de un diagnóstico don-

de se detecten las áreas de amenaza y priorizarlas 
para así mejorar en cada aspecto. 

Llevar a cabo un procedimiento correcto, genera 
una maduración creciente que poco a poco produce 
un mayor alcance, se debe tomar en cuenta la in-

fluencia de la empresa y su exclusividad en el cam-

bio social, ya que es lo que se debe permear con 
mayor frecuencia.

Para Carlos Ludlow, las motivaciones de inicio pue-

den ser muchas y son válidas. Lo importante es en-

trar y matizar la prioridad que toque en el momento 
y seguir para adelante. Es una tarea que requiere 
muchos años pero vale la pena ya que los resultados 
que se obtienen son benéficos tanto para la empre-

sa como para la sociedad.l

El Distintivo ESR
17 años de trayectoria
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Juan Felipe Cajiga 
Director de RSE del Centro Mexicano 

para la Filantropía -Cemefi- 
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La responsabilidad social comenzó para Juan Felipe Ca-

jiga en movimientos juveniles; fue la parte social lo que 
lo llevó a la formación de organizaciones sociales donde 
descubrió que las empresas no sólo tienen un poder de 
participación a través de lo económico, sino que tienen 
un potencial enorme de otro tipo de recursos más allá 
del dinero para poder influir en los cambios que están 
promoviendo las organizaciones y sociedad en general. 

Al tener contacto con las fundaciones empresariales 

comprendió que los recursos no eran lo más importante, 
sino el reto de poder conseguir el núcleo del negocio con 
el impacto que estaba teniendo la empresa a través de su 
acción y operación en la sociedad y al mismo tiempo re-

gresar un poco a lo que era la función principal de la em-

presa de satisfacer necesidades o dar respuesta a través 
de productos y servicios a la problemática de la sociedad. 

La evolución de la Responsabilidad Social (RS) ha sido no-

toria debido a la importancia que ha tomado en los últi-

mos años, donde se han implementado leyes que hacen 
“obligatorio” este tema para cada empresa, sin embargo, 
la responsabilidad social es inherente a cada compañía 
desde el momento en que surge, porque ya trae una res-

ponsabilidad, pero no todas las empresas son o quieren 
ser conscientes de ello y a pesar de ello, cada vez es más 
difícil que las empresas hagan ojos ciegos a la RS, hace 20 
años era opcional serlo o no, era algo que te generaba 
un poquito de brillo, pero no era necesario, afortunada-

mente ha evolucionado dando como resultados una in-

tegralidad del impacto y de la influencia de la empresa 
sobre la vida de la sociedad como generación de cultura, 
generación de soluciones, impacto ambiental, influencia 
en temas éticos, generación de desarrollo de las comuni-
dades, empoderamiento de la gente, etcétera.

Hay formas de ser sostenible y toda empresa social-
mente responsable tiene mayores probabilidades de 
tener éxito y lograr esa sustentabilidad. Se ha mostrado 
una evolución en las empresas que tienen el distintivo 
respecto al tipo de prácticas que tenían hace 17 años a 
las que se tienen ahora. 

Hoy en día es difícil distinguir la frontera entre una acción 
de negocio y una acción de responsabilidad social debido 
a que el impacto es un ganar-ganar tanto para la empresa 
como para la sociedad. 

Un gran beneficio de ser reconocido como una empresa 
socialmente responsable es el valor que se genera y se ve 
reflejado frente a sus competidores como una empresa 
que está haciendo las cosas de manera diferente. 

Es importante entender que la responsabilidad social 
no basta con ser una empresa que cuida el medio am-

biente, una empresa que trata bien a sus colaboradores 
o, una empresa que aporta a la comunidad, sino que tie-

ne que ser un desempeño integral poniendo énfasis en 
el sector o industria a la que se pertenece, ya que, de 
acuerdo a eso habrá temas mucho más sensibles. 

En el Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmen-

te Responsables de este año, se hablará sobre tres tópicos 
importantes: Contexto, agenda y desafíos, los cuales se 
refieren a los pasos a seguir de una empresa para poder 
identificar cuáles son aquellos temas relevantes donde la 
empresa tiene mayor oportunidad de aportar. 

Para identificar los temas de importancia se debe 
definir el espacio, el contexto y el rumbo hacia dón-

de va la empresa, la realidad en lo social y económico, 
tanto en lo global como en lo nacional y local que está 
viviendo, y a partir de este reconocimiento se determi-
nan los retos de la operación para proseguir a identifi-

car la agenda que le hace sentido a la empresa como tal 
y como parte de la comunidad. Todos los temas y cau-

sas son importantes pero cada empresa tiene alguno 
que podrá incidir de mayor manera y no sólo a través 
de recursos económicos. 

Se invita a descubrir a partir de lo que uno está hacien-

do como empresa, entender cuáles son los desafíos que 
vienen más adelante. No basta sólo con ser Empresa So-

cialmente Responsable sino hacia dónde se quiere llevar 
la realidad de una responsabilidad compartida donde la 
empresa tiene que interactuar con sus grupos de relación.

La responsabilidad social es una realidad, y se ve en el día a 
día con empresas que se van adhiriendo al tema, ya que al 
transmitirles lo que otras empresas han hecho, y que tiem-

po después digan que lo implementaron y les dio resulta-

dos, son situaciones que se van multiplicando cada año; el 
ver que son parte de un movimiento y de una evolución 
de la empresa social y ética con crecimiento continuo, así 
como los cambios en la sociedad, es entusiasmante. l

El Distintivo ESR
17 años de trayectoria

La responsabilidad social es inherente a 
cada compañía desde el momento en que surge



Sólo 124 empresas del mundo lo conforman

GRUPO BIMBO
primera compañía mexicana dentro del selecto 
grupo World’s most ethical Companies 2017

E
l World’s Most Ethical Companies es un listado que elabora anual-
mente The Ethisphere Institute, y que desde el año 2007 lo hace de 
manera ininterrumpida; con la finalidad de reconocer a las compa-

ñías que destacan mundialmente por promover estándares y prácticas 
empresariales éticas de forma interna; lo que permite a ejecutivos y cola-

boradores tomar decisiones correctas y definir pautas futuras de la indus-

tria en el rubro de la ética.

En esta edición del 2017, Grupo Bimbo, además de ser la primera em-

presa mexicana en ingresar al World’s Most Ethical Companies es de las 

pocas corporaciones de alimentos que forman parte de este listado.

“Debemos trabajar siempre con una visión ética y social. Todos los acto-

res de la sociedad somos corresponsables en la sustentabilidad, por las 
siguientes generaciones. Me enorgullece que Grupo Bimbo reciba este 
reconocimiento que refleja la filosofía de nuestra compañía, e invito a 
otras empresas a también ver la ética como el eje rector en sus negocios”, 
expresó Daniel Servitje, Presidente y Director General de Grupo Bimbo.

The Ethisphere Institute evalúa a las empresas con una metodología pro-

pia, que ha denominado Cociente Ético (EQ, por sus siglas en inglés); que 
pondera las calificaciones que alcancen las corporaciones evaluadas en 
cinco categorías: 

Ética y cumplimiento, que es la que mayor peso tiene con 35%
Ciudadanía corporativa y responsabilidad, con 20%
Cultura ética, también con 20%
Gobernabilidad, con 15%, y 
Liderazgo, innovación y reputación que aporta 10% de la calificación.

“En los últimos 
once años hemos 

visto el cambio en 
las expectativas de la sociedad, la cons-

tante redefinición en leyes, reglamen-

tos y en el clima geopolítico. También 
hemos visto cómo las empresas reco-

nocidas como las más éticas del mundo 
responden a estos desafíos; invierten 
en sus comunidades locales en todo el 

mundo, adoptan estrategias de diversi-
dad e inclusión y se enfocan en el largo 
plazo como una ventaja comercial sos-

tenible”, explicó Timothy Erblich, presi-
dente ejecutivo de Ethisphere.

Es fundamental consignar que de acuerdo 
con los resultados históricos, las empresas 
que destacan éticamente, han superado a 
sus competidores en los resultados finan-

cieros, esto -afirma The Ethisphere Institu-

te- demuestra la conexión entre las bue-

nas prácticas éticas y el rendimiento que 
se valora en el mercado.l 
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Timothy Erblich, presidente 
ejecutivo de Ethisphere

Mundo Corporativo ESR
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CAMBIANDO VIDAS
INICIATIVA GLOBAL DE 
THE COCA-COLA COMPANY 
5 millones de mujeres emprendedoras superan 
obstáculos y desarrollan nuevos negocios

GANAR-GANAR

La iniciativa 5by20 de The Coca-Cola Company 
continúa avanzando hacia la meta de empoderar 
a 5 millones de mujeres emprendedoras a lo lar-

go de su cadena de valor para el año 2020. Muhtar 
Kent, Presidente del Consejo y Director General de 
la Compañía, anunció hoy en la Cumbre de Empo-

deramiento Económico de Mujeres de Walmart, que 
el programa 5by20 logró un crecimiento del 41% en 
2016, alcanzando una cifra total acumulada de más 
de 1.7 millones de mujeres a lo largo de 64 países 
desde su lanzamiento en el 2010. 

Esta iniciativa busca apoyar a mujeres emprendedoras 
dentro de la cadena de valor de Coca-Cola a superar 
obstáculos mientras establecen o desarrollan sus ne-

gocios. Los programas ofrecen a mujeres propietarias o 
directoras de un negocio acceso a educación, produc-

tos financieros y mentores. Por ejemplo: 

- Las agricultoras que producen mangos para los jugos 
de Minute Maid participan en cursos sobre prácticas 
contables y agrícolas. 

- Las dueñas de pequeñas tiendas, las cuales repre-

sentan el 89% de las emprendedoras que la inte-

gran, toman cursos de mercadotecnia y servicio al 
cliente, y de esta forma pueden ser candidatas a un 
préstamo bancario. 

Más allá de adquirir habilidades y contar con acceso 
al apoyo de mentores, las integrantes de 5by20 desa-

rrollan confianza en ellas mismas. Los resultados de un 
estudio realizado durante dos años a mujeres partici-
pantes en 5by20 en Sudáfrica, demostraron que 95% 
de las mujeres que formaron parte del estudio tenían 
la suficiente confianza para mantener sus negocios y el 
94% contaban con la confianza de que serían capaces 
de hacer crecer sus negocios. 

“Es emocionante reconocer cada año cómo hemos 
avanzado en comparación con el año anterior, así como 
nuestro progreso hacia la meta global que busca im-

pactar a 5 millones de mujeres emprendedoras”, men-

cionó Charlotte Oades, Vicepresidenta y Directora Glo-

bal de Empoderamiento Económico de la Mujer de The 
Coca-Cola Company. “Las historias individuales y de las 
comunidades son las que realmente nos inspiran. Aquí 
es donde vemos el verdadero impacto, cuando las mu-

jeres son capaces de aumentar sus ingresos y proveer 
en mayor cantidad a sus familias”.

Uno de los programas más recientes de 5by20 en 
Guatemala enseña a propietarias de pequeños res-

taurantes habilidades de negocio enfocadas a la 
gestión de empleados, presupuesto y servicio al 
cliente. El programa está siendo probado en San 
Sebastián y Río Hondo.l
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mayakoba, consciente de su compromiso con la 
comunidad, sostiene programas sociales como la 
mayakoba Soccer League, fomentando la integración 
y reinserción social a través del deporte; la inclusión 
a través de espacios públicos lúdicos, tales como 
el primer parque inclusivo en Playa del Carmen, 
que construyó y desarrolló de la mano de aliados 
y voluntarios; y el primer convenio de colaboración 
de la mano de ONU Habitat, el Gobierno Municipal 
y mayakoba para la creación, desarrollo y sustento 
del gran Parque Metropolitano en Playa del Carmen, 
Quintana Roo

mayakoba
TM

hoteles = golf = residencias

MAYAKOBA SE CONSOLIDA EN MATERIA 

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL



D
urante el 2016, GM de México fortaleció sus esquemas de cuidado y optimización del consumo de agua logran-

do reutilizar 44% del líquido que se consume para los procesos de producción y las actividades diarias que se 
realizan en los cuatro Complejos de Manufactura que tiene la automotriz en el país. Gracias a la tecnología de 

punta con la que cuenta la compañía, se logra aprovechar al máximo este recurso natural reduciendo así su extrac-

ción del manto acuífero.

“Para GM de México el cuidado del medio ambiente es fundamental porque representa el entorno que heredare-

mos a las próximas generaciones, sobre todo si se trata del cuidado de un recurso vital como lo es el agua”, expresó 
Arnulfo Berlanga, Gerente de Medio Ambiente y Sustentabilidad de GM de México. “Por ello, cada año reforzamos 
nuestros esquemas de ahorro y reutilización, con la finalidad de reducir el impacto al ecosistema”.

Para el cuidado del agua, la empresa cuenta con dos iniciativas: tratamiento del agua residual y reducción de ex-

tracción de agua del acuífero. El objetivo es aprovechar al máximo el recurso a través de tecnología de punta que per-
mite su tratamiento biológico, filtración y potabilización para ser reutilizada en los diversos procesos de manufactura.

Estas estrategias se llevan a cabo en los diferentes Complejos de GM de México con los siguientes resultados:

GANAR-GANAR

Localidad

% de reúso de 

agua vs extracción 

                 en 2016 

% de reutilización de 

agua residual tratada 

en 2016

Complejo Ramos Arizpe 12% 25%
Complejo San Luis Potosí 88% 69%

Complejo Silao 44% 48%
Complejo Toluca 17% 34%

En estos resultados destaca Complejo San Luis Potosí, el cual hace posible la reutilización del agua residual tratada en 
casi 70% y un impacto favorable de 88% en la extracción del vital líquido de los mantos freáticos. Estas acciones, en-

tre otras, le permitieron a dicho Complejo obtener la certificación de Industria Limpia, así como el Distintivo de Exce-

lencia Ambiental por dos años consecutivos, ambos otorgados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), gracias a los sistemas implementados para superar los niveles de ahorro, reutilización y cuidado del agua. 

Con estas acciones, GM de México refuerza su compromiso con el medio ambiente, la sustentabilidad y el uso 
responsable de los recursos naturales.l

EL CUIDADO DEL AGUA: 
tema fundamental para GM de México
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HUEVO LIBRE DE JAULA 
compromiso global de 
Mondelez International

Humane Society International (HSI) elogia a Mon-

delēz International, una de las empresas de botanas 
más grandes del mundo con más de 100 marcas in-

cluyendo Cadbury y Nabisco que operan en México por 
extender su compromiso de huevo libre de jaulas a nivel 
global. La empresa había establecido plazos previamente 
para abastecerse exclusivamente de huevo de gallinas li-
bres de jaula en Europa, Canadá y los Estados Unidos.

El compromiso actualizado, que ahora incluye a Améri-
ca Latina, Asia, Medio Oriente y África, establece: “Tran-

sitaremos plenamente en los Estados Unidos y Canadá 
para el 2020 y en Europa y en el resto del mundo para el 

2025, excepto en Rusia, Ucrania y China”. La compañía 
también declaró que establecerá plazos para esos tres 
países para mediados de 2018.

Sabina García, directora de programas y políticas cor-
porativas del departamento de protección a los anima-

les de producción de HSI en México, dijo: “Felicitamos 
a Mondelēz International por su liderazgo en el tema 
de bienestar animal, y por extender su compromiso li-

bre de jaulas a México y a otras regiones. La expansión 
de la política libre de jaulas de la empresa es una clara 
señal de que las jaulas de batería no tienen cabida en la 
industria alimentaria mundial. Esperamos trabajar con 
Mondelēz International y otras compañías en México y 
a nivel global para lograr un suministro de huevo cien 
por ciento libre de jaula alrededor del mundo”.

La mayoría de las gallinas ponedoras en México y en 
todo el mundo son confinadas durante toda su vida 
en jaulas tan pequeñas que ni siquiera pueden estirar 
completamente sus alas. En las jaulas de batería, cada 
ave tiene menos espacio para pasar toda su vida que el 
tamaño de una hoja de papel. El uso de jaulas en bate-

ría convencionales para las gallinas ponedoras está pro-

hibido o se está eliminando bajo leyes o regulaciones 
en toda la Unión Europea, seis estados en los Estados 
Unidos, Nueva Zelandia y Bután. La mayoría de los es-

tados de la India, el tercer país productor de huevos del 
mundo, han declarado que el uso de jaulas en batería 
viola la legislación de bienestar animal del país y se está 
debatiendo una prohibición nacional.l 
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Ética y responsabilidad social
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MICROSOFT IMPULSA 
A LOS JÓVENES 

a través de YouthSpark Live 

D
urante 2 días consecutivos se llevó a cabo YouthS-

park Live, al que asistieron 100 jóvenes de entre 
15 y 18 años provenientes de la Ciudad de México 

y 14 diferentes estados de la República como Oaxaca, 
Tlaxcala, Guerrero, Sinaloa e Hidalgo, entre otros. Ade-

más, se contó con la presencia de diferentes directivos 
de Microsoft y de las diversas organizaciones que son 
parte de los aliados en esta iniciativa.

YouthSpark Live es un movimiento global que busca 
acompañar y entregar herramientas a los jóvenes para el 
desarrollo de su plan de vida, acercándolos a las ciencias 
de la computación a través de asociaciones con gobier-
nos, organizaciones sin fines de lucro y empresas. Hasta 
el momento 465 jóvenes han sido impactados en toda 
Latinoamérica con participantes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Uruguay.

Como parte de la jornada se identificaron las habili-
dades necesarias de los jóvenes para alcanzar sus metas, 
cómo desarrollar su plan de vida y cómo la tecnología 
los puede apoyar. Durante el evento se contó con la pre-

sencia de Jennifer Brooks, Directora de Filantropía para 
Microsoft en Latinoamérica, quien dio el mensaje de 
bienvenida y cedió el escenario a Ulises Miguel Beltrán 
del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) para que 
compartiera con los asistentes un mensaje motivacional.

Leonardo Ortiz, Director Global de Filantropía para 
Microsoft Corp., reforzó el objetivo y se dirigió a los jóve-

nes para resaltar la importancia de la tecnología para la 

transformación hacia un mejor país al contar con perso-

nas más preparadas.
Los participantes asistieron a diferentes talleres, 

impartidos por los directivos de Microsoft, que les 
permitieron potenciar sus conocimientos y habilida-

des. Entre los temas de las sesiones se encontraban 
creatividad aplicada, programación, civilidad, plan de 
vida, preparación para el empleo y sesiones de enfo-

que e introspección.
Francisco Corona, Director de Servicios en la Nube 

y IoT de Microsoft México, impartió un taller sobre in-

ternet de las cosas para compartir la repercusión de 
esta tecnología hoy en día y los beneficios que pue-

de traer a la sociedad. Acto seguido, Stefan Scharna-

gal, director del Distintivo IUVENIA-Ollin, Jóvenes en 
Movimiento, A.C., presentó un taller para reflexionar 
sobre la importancia del plan de vida y les brindó su-

gerencias para realizar el suyo.
Jessica Nuñez, proveniente de Oaxaca, compartió su 

experiencia de programación con herramientas de Mi-
crosoft que hoy le permiten trabajar desde la localidad 
de San Pedro Amuzgos, donde ella vive.
“Con YouthSpark Live nuestra meta es enseñar a los jó-

venes cómo construir un futuro para todos a través del 
uso de la tecnología, con el apoyo de diferentes organi-
zaciones aliadas”, concluyó Leonardo Ortiz.l 
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El certamen tiene como propósito principal impulsar 
el talento innovador de los estudiantes de los niveles 
medio superior, superior y posgrado y, al mismo tiem-

po, funcionar como una plataforma para identificar los 
prototipos tecnológicos con potencial para aprovechar 
un proceso de incubación de empresas que ofrezcan 
una solución a las necesidades de interés nacional.

En esta edición de Soluciones para el Futuro, Premio 
al Emprendimiento Politécnico, los jóvenes podrán 
participar con prototipos tecnológicos, que no hayan 
sido premiados con anterioridad en otra competen-

cia, en las áreas temáticas de: soluciones para la in-

dustria, software, aplicaciones para la salud, energías 
verdes, movilidad urbana, química sustentable y ali-
mentos saludables. 

El director general del IPN, Enrique Fernández Fassna-

cht, señaló: “Recientemente, descubrimos que tene-

mos objetivos comunes respecto al emprendimiento, 
por un lado, nosotros habíamos impulsado el Premio al 

Emprendimiento Politécnico Guinda y Blanco y el Pre-

mio Verde y Blanco, dentro del marco del centenario 
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctri-
ca del IPN, mientras tanto, Samsung había impactado 
a más de 100 mil jóvenes a través de Soluciones para 
el futuro. Nos dimos cuenta de que podíamos generar 
grandes resultados uniendo estas iniciativas, y así sur-
gió esta alianza”, detalló.

Durante su participación, la directora de Mercadotec-

nia en Samsung Electronics México, Claudia Contreras, 
comentó: “Con la edición 2017, y gracias al trabajo con-

junto con el IPN, hemos logrado dar un alcance nacio-

nal a nuestro programa; además, ahora los proyectos 
ganadores podrán convertirse en verdaderos negocios 
innovadores”, concluyó.

Las bases y especificaciones de Soluciones para el Futu-

ro, Premio al Emprendimiento Politécnico podrán con-

sultarse en la página oficial del concurso, www.solu-

cionesparaelfuturo.com.mx en la cual, los interesados 
podrán registrar su iniciativa antes del 31 de mayo de 
2017, a las 22:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.
Además de recibir diferentes premios, los primeros 
lugares en cada categoría, tendrán la oportunidad 
de acudir a la Conferencia para Desarrolladores Sam-

sung (Samsung Developer Conference), que se efectúa 
anualmente en San Francisco, Estados Unidos.l 
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INNOVACIONES PARA 
SOLUCIONES FUTURAS

 LANZAN CONVOCATORIA 
SAMSUNG Y EL IPN

E
l Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Samsung Electronics 
México, anunciaron el inicio de las inscripciones para la 
cuarta edición del concurso de innovación tecnológica So-

luciones para el futuro, Premio al Emprendimiento Politécnico, 
mediante el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecno-

lógica (CIEBT) de esta casa de estudios.
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SIEMENS BENEFICIARÁ A 
6 MIL ESTUDIANTES 
modernizando escuelas en 
México y Centroamérica

El programa arrancó el pasado viernes con un dona-

tivo a la escuela primaria Ponciano Arriaga en la Ciu-

dad de México el cual apoyará en la renovación de 
mobiliario, infraestructura eléctrica y señalización 
de seguridad. 

Gabriel Arrillaga, director de Recursos Humanos de 
Siemens México y Centroamérica, explicó que el pro-

grama Fortalecimiento Educativo es una iniciativa que 
se desprende del proyecto regional de responsabilidad 
social “Social Innovation”. 

Está diseñado para beneficiar a más de cuatro mil 
niños de primarias ubicadas en la Ciudad de México, 
Monterrey, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y en 

Centroamérica en países como Guatemala y Costa 

Rica, resaltó Arrillaga. 

El programa consiste en mejorar las necesidades 

más urgentes de los países como es la educación 
básica, aumentando la capacidad del sistema edu-

cativo mediante la intervención en infraestructura, 
calidad educativa y promoción de estilos de vida sa-

ludable, concluyó. 

Al respecto, es importante destacar que el Plan Secto-

rial de la Secretaría de Educación Pública 2013-2018 re-

vela que el sistema educativo nacional aún se enfrenta 
a la falta de infraestructura adecuada y favorable para 
el aprendizaje adecuado de los estudiantes. 

Siemens a través de su aliado estratégico Fondo Unido, 
y en conjunto con IT&PM Consulting, canaliza los dona-

tivos para realizar este tipo de actividades en beneficio 
de las escuelas primarias contempladas en el programa 

Fortalecimiento Educativo de la compañía.l 

La multinacional Siemens lanzó su programa Fortale-

cimiento Educativo de Responsabilidad  Social  (So-

cial  Innovation) dirigido a modernizar escuelas en Mé-

xico y Centroamérica y beneficiará a cuatro mil estudiantes 
mexicanos y dos mil más en Guatemala y Costa Rica. 

GANAR-GANAR

mayo/junio 2017 GANAR-GANAR  31

Vinculación con la comunidad ESR







34  GANAR-GANAR mayo/junio 2017

Las IAP de la Ciudad de México 
BRINDARON MÁS DE 20 MILLONES DE SERVICIOS 
ASISTENCIALES DURANTE EL 2016

En presencia de Miguel Ángel Mancera Espino-

sa, Jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón 
Amieva Gálvez, Secretario de Desarrollo Social 
de la entidad y los Consejeros Titulares de la JA-

PDF, mencionó que en el 2016 se constituyeron 
siete veces más IAP que en 2015; instituciones 
que apostaron por hacer el bien y que tuvieron 
la confianza necesaria para hacerlo; fundado-

res que con un gran sueño acudieron a la Junta.

El año pasado, precisó, se constituyeron 15 nuevas IAP: 
=Fundación Michel, Centro para la Atención de Personas con 
Discapacidad Auditiva =Corazón para la Educación =Fundación 
en Cada Latido =Fundación Grupo Andrade =Leer nos Incluye 
a Todos =Unidos Distribuimos y Transformamos =Jóvenes 
Orquestas, Orquestando la Lucha =Fundación Luis Gómez 
=Fundación Guadalupe Nájera =Fundación Kevala =Iker, Las 
Mejores Cosas Vienen del Corazón =Paidi =Fundación del 
Paciente Reumático (FUNDER) =Comunidades en Crecimiento 
CONCRETA =Aquí Nadie se Rinde.

Durante 2016, la JAPDF otorgó a siete IAP el Fondo de Apoyo Econó-

mico para el Rescate de Instituciones, el cual sumó 5 millones 845 
mil 684 pesos; en tanto que el Fondo de Apoyo para el Mejoramien-

to de los Establecimientos, Equipamiento e Instalaciones, para salva-

guardar la integridad de la población asistida, empleados y terceros 
de las Instituciones de Asistencia Privada de la Ciudad de México, 
fue concedido a 12 organizaciones, sumando 5 millones 184 mil pe-

sos, y el Fondo de Ayuda Extraordinaria se entregó a tres más, con 
una cantidad de 407 mil 918 pesos.

Las instituciones de Asistencia Privada constituidas en la CDMX, ac-

tualmente se encuentran divididas en seis rubros asistenciales: 

=Personas Mayores (32); 
=Discapacidad y Rehabilitación (49); 
=Donantes y Prendarias (69); 
=Educación, Cultura y Desarrollo Comuni-
   tario (109); 
=Niñas, Niños y Adolescentes (45); 
=Salud y Adicciones (78).

El año anterior la JAPDF implementó el pro-

grama “Haz Click con Empresas”, en el cual 
directivos y personal encargado de procu-

ración de fondos recibieron asesorías espe-

cializadas y acompañamiento profesional im-

partidas por expertos para acercar a las IAP a 
empresas y sus fundaciones y así ampliar sus 

estrategias en la búsqueda de nuevas fuen-

tes de financiamiento.

En materia de transparencia y rendición de 
cuentas, la JAPDF obtuvo el primer lugar 
en la evaluación Índice de Ejercicio de De-

rechos ARCO, con una calificación de 100, 
así como en al Índice de Cumplimiento en 
tiempo y forma de los requerimientos del 
INFODF para la observancia de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.

Durante el Informe Anual de Actividades 
2016 de la dependencia, la reconocida pe-

riodista y escritora Ángeles Mastretta, im-

partió a los más de 600 asistentes una con-

ferencia magistral.l

A
l presentar su tercer informe como presidente de la Junta de Asis-

tencia Privada del Distrito Federal (JAPDF), Carlos Leonardo Ma-

drid Varela informó que actualmente existen 382 Instituciones de 
Asistencia Privada (IAP) constituidas en la Ciudad de México, las cuales 
brindaron 20 millones 134 mil 515 servicios asistenciales.

Sociedad y actualidad

Junta de Asistencia Privada
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GANAR-GANAR

C
omo es tradición, desde hace más de una década los Premios GANAR-GANAR 
son organizados por Grupo Editorial ACCSE FM en el marco del aniversario de 
la revista GANAR-GANAR, único medio especializado en Responsabilidad Social 

y Sustentabilidad en México.

El evento se llevó a cabo el día 23 de marzo en el Restaurante Elago del Bosque de 
Chapultepec, en la CDMX a las 19:30 hrs.

GANAR-GANAR, la Revista especializada en Responsabilidad Social Corporativa y 
Desarrollo Sustentable, llevó a cabo su tradicional entrega de reconocimientos en 
dichos temas, además del reconocimiento Premio Don Rubén Aguilar Monteverde. 
El magno evento, presidido por Eloy Rodríguez Alfonsín, Federico Morales Perret y 
Klaus Gérman Phinder, miembros del Consejo Directivo de la revista, contó también 
con la presencia de miembros de su Consejo Editorial: Jorge Aguilar Valenzuela, Loreto 
García Muriel, Martha Hunter Smith, Carlos Ludlow Saldívar, Bruno Newman, Jorge 
Villalobos y Felipe Cajiga, así como diversas personalidades del medio empresarial 
que asistieron como invitados y suscriptores de la revista, los cuales emitieron su 
voto electrónico para elegir a los ganadores de los premios que cada año se otorgan 
en sus distintas categorías a los sectores de la población que toman acciones a favor 
de organizaciones sociales, generando desarrollo económico y vinculación hacia el 
medio ambiente y la sociedad en general.

Décimo cuarto aniversario 
y XII edición de entrega de
PREMIOS
GANAR-GANAR 2017



• Mejor Entrevista: 
Se otorgó a Ricardo Saldívar, Presidente 
y Director General de The Home Depot 
México y a Jaime Cámara, Director Ge-
neral de PetStar quienes fueron las per-
sonalidades entrevistadas con el mejor 
contenido en cuanto a la implementación 
de la Responsabilidad Social Corporativa 
en cada una de sus empresas, opinión 
personal respecto a la RSC y su actividad 
empresarial e individual en torno a las 
diversas problemáticas sociales y am-

bientales de México y el mundo. Estuvo 
a recibir la presea por parte de The Home 
Depot y a nombre del Ing. Saldívar Esca-

jadillo, Juan Espinoza Gerente de tienda 
San Jerónimo y por parte de PetStar el 
mismo Jaime Cámara.

•Mejor Caso de Responsabilidad Social: 
Se otorgó a NESTLÉ cuyo caso de RSC se consideró el más relevante en 
cuanto a impacto social por la inauguración de Nestlé Nantli, fábrica es-

pecializada en nutrición infantil la cual se hizo a través de una inversión 
de 245 millones de dólares, la más alta que Nestlé ha realizado en México 
en un solo proyecto de infraestructura en la cual se utilizará el 85% de la 
energía eléctrica cuyo origen es eólico y solar; además tendrá el máximo 
aprovechamiento de calor y agua sin olvidar su compromiso con los más 
altos estándares de comercialización responsable de sustitutos de leche 
materna. La presea fue recibida por Lesly González M., Jefa de Creación 
de Valor Compartido, Nestlé.

Lesly González M.

Alberto Valles Aguirre

Juan Espinoza Jaime Cámara

• Mejor Artículo de Opinión: 
Se otorgó al Dr. Alberto Valles Aguirre de CIDIEM autor del artículo 
Ganar-Ganar en la globalización, cuya opinión gira en torno a la 
globalización empresarial, la cual trabaja por el mejoramiento de la 
comunidad en un intercambio justo de bienes, servicios, desarrollo, 
progreso innovación y crecimiento económico que estreche el abismo 
de diferencia en las clases sociales.

LAS CATEGORÍAS QUE SE PREMIARON FUERON:
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Paola Palma

En las diferentes categorías estuvieron nominadas diver-
sas personalidades tales como el empresario y filántropo 
Manuel Arango Arias y empresas, como BASF, Unilever, 
Coca-Cola, Fundación Lala, Grupo Modelo, REPTRAK, ADO, 
VIF y Peñoles, por mencionar algunos.

Premio Don Rubén Aguilar Monteverde
Como ya es tradición, se entregó el Premio Don Rubén 
Aguilar Monteverde, reconocimiento que distingue la 
labor de personas de gran valía y contribución en el de-

sarrollo de México. 

El galardonado este año fue el Dr. David Kershenobich 
Stalnikowitz, Director del Instituto Nacional de Nutri-
ción y Premio Nacional de Ciencias 2016.

El Dr. Kershenobich, nació en la Ciudad de México, 
estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma 
de México y realizó su residencia en medicina interna 
y gastroenterología en el Instituto de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán; posteriormente realizó la 

• Mejor Artículo de Investigación: 
Se otorgó a Paola Palma quien contribuyó con la investigación cuan-

titativa más enriquecedora o innovadora en torno a la RSC en México 
y en el mundo con su artículo ¿Cómo medir las acciones de RSE y sus 
resultados? acompañado de una interesante tabla que nos resume 
en cinco rubros recomendados por las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y grupos de interés, normas para cuantificar los efectos de la RSC.

Gina Camponi y Bruno 

Newman

• Mejor Caso de Comunicación Corporativa en Sustentabilidad 
(Anuncio): 
Se otorgó a MICROSOFT quién fue la empresa que, de acuerdo con 
los votantes, logró comunicar su mensaje de responsabilidad social de 
manera creativa y eficaz, cuyo tema central en su arte fue “30 Años 
empoderando a México”. Dicha presea fue recibida por Gina Camponi 
Solórzano, Gerente de Filantropía de Microsoft.

especialidad de Hepatología en el Royal Free Hospital de 
Londres. Obtuvo el doctorado en Medicina en la Universi-
dad de Londres con la tesis sobre “Metabolismo de Trans-

ferrina”. Se desempeña como profesor en la UNAM de la 
especialidad de gastroenterología desde 1975; Presidente 
de la Academia Nacional de Medicina (2010-2012). Miem-

bro de la Junta de Gobierno de la UNAM (2005-2012). 
Secretario del consejo de Salubridad General (2011-2012) 
y desde el 2012 es Director General del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Asimismo, en el marco del evento, se rindió homenaje a 
Don Fernando Castro y Castro, distinguido académico 
y abogado, quien con su gran impulso a la Responsabi-
lidad Social fue un pilar para la revista en su calidad de 
Consejero Editorial. 

Este año, el evento se distinguió por haberse realizado 
una subasta en la cual GANAR-GANAR se unió con Grupo 
La Naval para apoyar la causa de mujeres tejedoras Dr. David Kershenobich Stalnikowitz
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de cintura de Zinacantán, Chiapas recaudándose más de 
$14,000.00 en favor de ellas.

Desde su creación, el evento ha brindado reconocimientos 
a empresarios como Roberto Servitje Sendra de Grupo 
Bimbo, Roberto Hernández Ramírez de Banamex, Luis 
Robles Miaja de BBVA Bancomer e iniciativas de empresas 
como, Global RepTrack Pulse, Telcel, Microsoft y Laborato-

rios Liomont, entre otros.
Entre otros invitados especiales, nos acompañó el Lic. 

Carlos Madrid Varela, Presidente de la Junta de Asistencia 
Privada del D.F., Nancy Pearson, Directora Ejecutiva del Ca-

racol de Plata, el Ing. Nicolás Mariscal, presidente de la CMIC 
y Mercedes Aragonés y Ruipérez, Presidente de la AliaRSE 
(Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial).

Felicitamos a Nominados y Ganadores, invitándolos a que su 
labor de la RSC no concluya nunca; así mismo agradecemos 
la asistencia de todos y cada uno de los asistentes.lDr. David Kershenobich Stalnikowitz



LA DISCRIMINACIÓN NO SUMA 
disgrega y no permite crecimiento

Al existir discriminación se generan abusos, separacio-

nes familiares y en sus últimas consecuencias guerras.

Han existido decretos que establecen principios que 
abogan por los Derechos Humanos, éstos se han ve-

nido dando a lo largo de la historia como sería el caso 

de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, 
que proclama la igualdad de todos ante la ley, o bien en 
1967 con la Convención Internacional sobre la Elimina-

ción de toda la Discriminación Racial, ambos han sido 
intentos de protección a la diversidad.

Pero, ¿cómo podríamos combatir o al menos desde 
las empresas buscar que no exista la discriminación?, 
en USEM creemos fielmente que todo debería funda-

mentarse en los principios, es decir, desde los valores 
internos de la empresa al centrarse en la persona, lo 
complejo es cómo no dejarlo en teoría, los valores se 

Sociedad y actualidad

Rosario Ancheita*

*Rosario Ancheita, comunicación de USEM

E
n el mundo se pensaba que se había dejado un poco de lado la discriminación y que quizá esta temática tan 
lastimosa sería parte de la historia. La evolución humana en su incansable búsqueda del éxito y en los diversos 
túneles históricos que nos hemos construido para justificar creencias, principios y adaptación ha traicionado a 

sus propios hermanos.

deben vivir dentro de las empresas para que los cola-

boradores se sientan siempre parte de un grupo soli-
dario, parte de un equipo que no solamente luchará 
por ellos mismos sino que además lo hará por su gru-

po, en este caso laboral, para poder salir adelante. Los 
valores deben de bajar en cascada desde la cabeza, 
con congruencia y ejemplo. 

Un área que resulta de suma importancia es el departa-

mento de Comunicación ya que a través de herramien-

tas como campañas o acciones específicas de integra-

ción se puede llegar a combatir la discriminación laboral 
y buscar así el trato humano digno, la comunicación ho-

rizontal y transparente, el trato personal, la cercanía y el 
ser uno hacia diferentes metas y objetivos.

Recordemos que somos seres humanos, aprendamos a 
seguir viéndonos así, eso es humanidad.l
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Discriminar es, en principio, separar o excluir por diferencias físicas, 
ideología, creencias, preferencias sexuales o diferencias económicas





Suplemento Cemefi

A 
poco más de tres lustros de que el Centro Mexi-
cano para la Filantropía (Cemefi) creara el Dis-

tintivo ESR (empresa socialmente responsable), 
el número de empresas pequeñas y medianas (PyMEs) 
que han obtenido el Distintivo ESR ha ido creciendo cada 
vez más, especialmente en los últimos años.

Al concluir el proceso de selección de 2017 para las 
PyMEs, resulta que casi 700 empresas pequeñas y me-

dianas obtuvieron el Distintivo ESR, de las cuales cerca 
de un 10% son invitadas por otras empresas socialmente 
responsables como parte del Programa Cadena de Valor, 
a las cuales ahora llamamos Empresas Patrocinadoras. 

Las cifras de crecimiento de las PyMEs y las Empresas 
Patrocinadoras han dado la pauta para que se les reco-

nozca y se les entregue el Distintivo ESR, a partir de este 
año, en un evento propio: el Foro Internacional PyMEs 
Socialmente Responsables, que se celebró por primera 
vez del 1° al 3 de marzo en Irapuato, Guanajuato, siendo 

Se llevó a cabo el Foro Internacional PyMEs 
Socialmente Responsables

Por Centro Mexicano para la Filantropía
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el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato (CCEI), 
Aliado Regional del Cemefi, la organización anfitriona.   
Al reconocimiento se sumaron las Entidades Promotoras 
de la RSE, que son entidades públicas, organismos gre-

miales y empresariales que promueven la cultura de la 
responsabilidad social empresarial (RSE) entre sus grupos 
de relación, que tienen su respectiva evaluación y que 
llegaron a 30 instituciones este año.

El Foro fue todo un éxito a nivel nacional y local, y contó 
con la asistencia del Gobernador del Estado de Guanajua-

to, Miguel Márquez Márquez y del Presidente Municipal 
de Irapuato, José Ricardo Ortiz Gutiérrez, en distintos 
momentos del evento. Por su parte, cada uno de ellos 
expresó el compromiso de sus administraciones con la 
RSE, en particular con la PyMEs, que son muy fuertes 
en esta región.

Al respecto, el Presidente de su Consejo Directivo del 
Cemefi, Jorge Familiar Haro, señaló que “el futuro de la 
responsabilidad social está en las empresas pequeñas y 
medianas, porque este segmento de la iniciativa priva-

da agrupa al mayor número de empresas y es el mayor 
empleador en nuestro país”. 

Junto con las ceremonias de entrega del Distintivo ESR 
2017 y otros reconocimientos, el programa del Foro 
Internacional incluyó actividades culturales, conferen-

cias, paneles plenarios, talleres, mesas de trabajo, foros 
de buenas prácticas de RSE y sesiones de networking. 

Además, los asistentes recibieron capacitación especia-

lizada acorde al tamaño de sus empresas y se promovió 
que generaran una red de contactos entre ellos.l



Suplemento Cemefi

El Cemefi inicia la construcción de 
La Casa de la Filantropía y la RSE

Por Centro Mexicano para la Filantropía
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E
l 17 de marzo comenzó la construcción de La Casa 
de Filantropía y la Responsabilidad Social Empre-

sarial (RSE) un edificio multifuncional que será 
la nueva sede del Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) y le permitirá mejorar el servicio a sus miembros 
y usuarios de todo el país.

Al evento asistieron representantes de los órganos de 
gobierno de la institución, socios, afiliados, colabora-

dores de empresas socialmente responsables, aliados 
y amigos del Cemefi, integrantes del equipo operativo 
y funcionarios de gobierno. Por grupos, llevaron a cabo 
la siembra de un árbol como símbolo del inicio de la 
construcción de La Casa. Para dejar testimonio de esta 
fecha, se develó también una placa que la conmemora.
        

El inmueble se ubica en la colonia Escandón, en la Ciudad 
de México, en el mismo predio en que se encontraban 
las oficinas originales de la asociación. En poco más de 
1,400 metros se construirán dos edificios de tres niveles 
cada uno y un patio central; contará con un auditorio, 
salones de usos múltiples, salas de juntas y oficinas para 
renta, un centro de información especializada, cafetería, 
espacios de convivencia y estacionamiento propio. 

Las Casa de la Filantropía y la Responsabilidad Social 
Empresarial abrirá sus puertas en el 2018 y será un 
espacio que se caracterizará por la sustentabilidad y la 
inclusión. Las instalaciones serán de fácil mantenimien-

to y contarán con plena accesibilidad, paneles solares, 
sistema de captación de agua de lluvia e iluminación 
LED, además de equipamiento tecnológico de primer 
nivel en todos sus espacios. 

Los materiales con los que está construido el nuevo 
edificio reflejan el carácter de la institución: el cemen-

to representa la solidez; el cristal, la transparencia; 
la madera, la calidez y el acero, la permanencia. Será 
una construcción austera, sobria y funcional; de fácil 
mantenimiento y amigable con las personas y el medio 
ambiente.

La Presidente del Comité de Procuración de Fondos 
para La Casa, Mercedes Aragonés y Ruipérez, invitó a 
todos a sumarse a este proyecto a través de un donativo 
económico. El acto contó además con la presencia de la 
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia 
Mercado Castro, y de la Delegada de Benito Juárez, Xó-

chitl Gálvez Ruiz, quienes hicieron uso de la palabra junto 
a Manuel Arango Arias, Presidente Honorario del Cemefi, 
y Jorge Villalobos Grzybowicz, su Presidente Ejecutivo.l
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Suplemento Cemefi

1,364; y el acercamiento con varios 
funcionarios del orden federal y local, 
de la Secretaría de Desarrollo Social, del 
Sistema de Administración Tributaria, 
de la Secretaría de Desarrollo Social de 
la Ciudad de México; y con los rectores 

de varias universidades de todo el país. 

Como parte de la cultura de transparen-

cia que practica y promueve el Cemefi, 
se dio a conocer la situación financiera 
de la organización al cierre del 2016. Se 
reportó que se cuenta con un patrimonio 
de 63 millones de pesos. Arturo García 
Bello, Comisario del Cemefi, celebró las 
prácticas de gobierno corporativo de la 
institución, que le han dado fortaleza y 
han evitado conflictos de intereses.

Por su parte, el Presidente Ejecutivo del 
Cemefi, Jorge Villalobos Grzybowicz, 
presentó las líneas de acción para el 
año en curso, entre las que destacó 
el lanzamiento de la campaña llamada 
Mejor Lugar para Hacer Voluntariado, 
a través de la cual se busca identificar 
y reconocer a las instituciones que pro-

mueven de mejor manera la cultura del 
trabajo voluntario.

Señaló también que se fortalecerá el 
sello Empresa Socialmente Incluyente, 
que se lanzó previamente en alianza con 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
y con el cual se pretende estimular entre 
el sector privado, programas de recluta-

miento de capital humano con un sentido 
de equidad e inclusión.

Y no podía faltar, entre las líneas estra-

tégicas de trabajo, la construcción de 
La Casa de la Filantropía y la Responsa-

bilidad Social Empresarial, lo cual signi-
ficó la conclusión del acto protocolario 
y dio pie a un evento complementario 
sobre este tema.l

La Asamblea Anual de Asociados del Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi) correspondiente al año 2017 se llevó a cabo 
el 28 de marzo en la Ciudad de México, ante la presencia de 

alrededor de 150 socios.

Previo a la presentación del Informe Anual 2016, los asistentes le 
rindieron un homenaje póstumo a Don Lorenzo Servitje Sendra. “Lo 
que el país requiere en estos días es la labor de líderes que dediquen 
su tiempo a favor de los demás”, dijo Jorge Familiar Haro, Presidente 
del Consejo Directivo del Cemefi, al señalar como una gran pérdida 
el fallecimiento de quien fuera uno de uno de los socios fundadores 
de la organización.

Durante su intervención, Jorge Familiar enumeró algunos de los logros 
más destacados alcanzados por el Cemefi durante el año reportado: la 
Conferencia Mundial de Voluntariado, que alcanzó una convocatoria 
de más de 1,500 personas provenientes de 50 países; el aumento 
en el número de empresas socialmente responsables, que ya suman 

Se celebró la Asamblea Anual 
de Socios del Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía
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Suplemento Cemefi

Campaña de procuración de fondos para 
La Casa de la Filantropía y la RSE

Por Centro Mexicano para la Filantropía

E
n el marco de su Asamblea Anual de Asociados 
2017, alrededor de 150 socios del Centro Mexi-
cano para la Filantropía (Cemefi) participaron 

en el lanzamiento de la campaña de recaudación 
para La Casa de la Filantropía y la Responsabilidad 
Social Empresarial, celebrado el 28 de marzo en la 
Ciudad de México.

El inmueble, que fungirá como una embajada para el 
sector de las organizaciones de la sociedad civil y las 
empresas socialmente responsables, requerirá una in-

versión de cien millones de pesos para su construcción, 
equipamiento y los nuevos proyectos que allí se llevarán 
a cabo, señaló Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente 
Ejecutivo del Cemefi.

Durante su intervención, Mercedes Aragonés y Ruipérez, 
Consejera del Cemefi y Presidente del Comité de Pro-

curación de Fondos de La Casa, informó que, a la fecha, 
la obra cuenta con un monto inicial de 15 millones de 
pesos, mismos que le permiten arrancar su construcción. 

Lo anterior ha sido posible gracias a las personas y em-

presas que han creído en esta iniciativa y ya han donado 
capital para su realización. “No hay donativo pequeño. 
Todos tenemos un ladrillo en este gran proyecto”, co-

mentó por su parte Pilar Servitje de Mariscal, una de 
las primeras donantes de La Casa, quien compartió su 
testimonio ante la concurrencia.

En su intervención, el Presidente del Consejo Directivo 
del Cemefi, Jorge Familiar Haro, agradeció a esos pri-
meros donantes su compromiso con la institución de 
la que todos formamos parte y con nuestro país, por lo 
que La Casa representa para la filantropía y la respon-

sabilidad social empresarial. E invitó a los presentes a 
dejar huella de ese compromiso sumándose como do-

nadores a la campaña. Aprovechó para agradecer a la 
empresa Zimat Consultores, por su apoyo en el diseño 
de la campaña de comunicación de La Casa.       

Luego, Manuel Arango Arias, Presidente Honorario y 
Fundador del Cemefi, anunció a través de una carta que 
donaría al proyecto diez millones de pesos “a manera 
de cimiento”,  y enfatizó que está “esperanzado en que 
todas las personas, instituciones, empresas y grupos 

con los que el Cemefi trabaja se sumen a este esfuerzo, 
cada uno en la medida de sus posibilidades, para hacer 
de ello una realidad”.

Para recaudar los recursos que faltan para alcan-

zar  la meta de procuración, se conminó a todas las 
empresas socialmente responsables, fundaciones, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, a 
donar con la inspiración de ser partícipes de un nuevo 
capítulo para la filantropía y la responsabilidad social 
empresarial en México.l
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Medio Ambiente

LA ONU 
DECLARA 
LA GUERRA 
al plástico en los océanos

ONU Medio Ambiente lanzó una campaña mundial sin 
precedentes para eliminar, desde ahora al 2022, las prin-

cipales fuentes de basura marina: las microperlas utiliza-

das en productos cosméticos y el uso excesivo de plásti-

cos de un solo uso.

Presentada en Bali durante la Cumbre Mundial del Océano, 
organizada por The Economist, la campaña #MaresLimpios 
exhorta a los gobiernos a comprometerse con políticas 
para la reducción del plástico, pide a la industria minimi-

zar los envases elaborados con este material y rediseñar 

sus productos, y apela a los consumidores a que 
abandonen el hábito de usar y tirar productos 
plásticos, antes de que perjudiquen irreversible-

mente a nuestros océanos.

Erik Solheim, Director Ejecutivo de ONU Medio Ambien-

te, dijo que “ha llegado el momento de abordar el pro-

blema del plástico que daña nuestros océanos. La conta-

minación por este material navega ya por las playas de 
Indonesia, se instala en el fondo del océano en el Polo 
Norte y llega hasta nuestras mesas a través de la cadena 

Información emitida por ONU MEDIO AMBIENTE

Según algunas estimaciones, al ritmo que estamos desechando productos como botellas, 
bolsas y vasos de plástico de un solo uso, para el 2050 los océanos contendrán más plásti-
cos que peces y aproximadamente 99% de las aves marinas habrá ingerido plástico.
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alimentaria. Hemos permanecido al margen demasiado 
tiempo y el problema ha empeorado. Debe detenerse”.
A lo largo del año, la campaña #MaresLimpios anuncia-

rá medidas ambiciosas adoptadas por los países y las 
empresas para eliminar las microperlas de los produc-

tos de cuidado personal, prohibir o gravar las bolsas de 
un solo uso y reducir drásticamente otros artículos des-

echables de plástico.

Ya se han unido diez países a la campaña, con compro-

misos de amplio alcance. Indonesia reducirá 70% su ba-

sura marina para 2025, Uruguay gravará las bolsas de 
un solo uso a finales de este año y Costa Rica tomará 
medidas para disminuir radicalmente el plástico de un 
solo uso mediante una mejor gestión de los residuos y 
la educación.

“Nuestro objetivo es desincentivar el uso de bolsas plás-

ticas a través de normativa, dar una alternativa para los 
trabajadores del sector de residuos y desarrollar planes 
educativos sobre el impacto del uso de bolsas plásticas 
en el medio ambiente”, señaló Eneida de León, Ministra 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambien-

te de Uruguay.

Por su parte, el Ministro de Ambiente y Energía de 
Costa Rica, Edgar Gutiérrez-Espeleta, afirmó que su país 
está “firmemente a favor de la participación de todos 
los actores implicados en este tema, incluida la sociedad 
civil y el sector privado, para apoyar los esfuerzos nacio-

nales y mundiales” en la lucha contra la basura marina.

Cada año, más de 8 millones de toneladas de plástico 
terminan en los océanos. Esto causa estragos en la flora 
y fauna marina, la pesca y el turismo. Los daños que pro-

duce en los ecosistemas marinos ascienden al menos a 

8 mil millones de dólares. Hasta 90% de toda la basura 
que flota en nuestros océanos es plástico.

La figura mediática Nadya Hutagalung apoya la campa-

ña #MaresLimpios exhortando a la industria cosmética 
a dejar de añadir microperlas de plástico a sus produc-

tos. Alrededor de 51 billones de partículas de microplás-

tico (cantidad 500 veces superior a las estrellas que hay 
en la galaxia) ensucian nuestros mares y amenazan gra-

vemente a la flora y fauna marinas.

También se están uniendo a esta lucha marcas reco-

nocidas a escala mundial. DELL Computers presentó una 
cadena suministro a escala comercial que utiliza plástico 
retirado del mar cerca de Haití. El gigante de la informá-

tica reciclará el plástico de los océanos y lo utilizará en 
el embalaje de sus productos.

Este tipo de enfoques serán fundamentales para de-

tener la marea de basura marina. Hoy en día estamos 
produciendo veinte veces más plástico que en la década 
de 1960. Cerca de un tercio de todo el plástico se uti-

liza para embalaje. Para 2050 la producción de plástico 
tendrá que aumentar entre cuatro y cinco veces para 
satisfacer nuestra demanda. Una gran parte terminará 
en los océanos, donde permanecerá por siglos.

El actor Adrian Grenier, conocido por su papel en la exi-
tosa serie de televisión Entourage y fundador de la Lo-

nely Whale Foundation, se ha unido a la campaña #Ma-

resLimpios para pedir a las personas que reconsideren 
sus decisiones diarias. “Ya sea que utilicemos bolsas 
de plástico en el supermercado o pajitas plásticas para 
beber, nuestras decisiones diarias de utilizar plástico 
-aparentemente insignificantes- tienen graves efectos 
en nuestros océanos. Tenemos el poder de cambiar las 
cosas”, dijo Grenier.

“Hoy asumo este compromiso público de hacer mi par-
te al no aceptar plásticos de un solo uso, comenzando 
con las pajitas de plástico, y reafirmo mi compromiso 
de trabajar con líderes como Dell para reducir los enva-

ses de plástico. Si empezamos con un pequeño cambio 
y nos responsabilizamos mutuamente, creo que juntos 
podremos inspirar acciones mundiales para mejorar la 

salud de nuestros océanos”.

Se esperan anuncios importantes en esta materia 
durante la Conferencia de los Océanos que celebrará 
Naciones Unidas en Nueva York en junio y en la Asam-

blea del Medio Ambiente que celebrará en Nairobi, 
Kenia, en diciembre.l

Cada año, más de 8 millones de 
toneladas de plástico terminan en 
los océanos



Norma Mexicana en Igualdad 
Laboral y No Discriminación:
POR UNA SOCIEDAD 
INCLUYENTE

Sociedad y actualidad

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 
entró en vigor el 18 de diciembre de 2015, gracias a la unión interinstitucional entre 
la Secretaria del Trabajo y Prevención Social (STPS), el Instituto Nacional de las Mu-

jeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Esta Norma es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a empresas, or-
ganizaciones y dependencias de gobierno, que cuentan con prácticas en materia de 
igualdad laboral y no discriminación, favoreciendo el desarrollo integral de las y los 
trabajadores que se desenvuelven dentro de ellas.

Lo que se busca con esta Norma es promover una cultura laboral integral, donde el 
origen étnico, sexo, color de piel, edad, género, discapacidades, condición socioeco-

nómica, salud, religión, situación migratoria, embarazo, lengua, preferencias sexuales, 
filiación política, estado civil o cualquier otro motivo, no sean obstáculo para brindar 
oportunidades de trabajo a cualquier persona en edad laboral.

Cualquier centro de trabajo que se encuentre dentro de la República Mexicana, ya sea 
público, privado o social, sin importar tamaño, sector o actividad, puede ser candidato 
para conseguir esta certificación.

Para la obtención de esta certificación es necesaria la participación de una auditoría, 
para que esta pueda verificar las políticas y prácticas que se llevan a cabo dentro de 

Michelle Rangel
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sidencia de la República, sin olvidar a la Secretaría del 
Trabajo y Prevención Social. 

Por el lado del ámbito privado, las empresas que ob-

tuvieron certificación fueron, Walmart de México, 
Manpower Corporativo S.A. de C.V., Grupo Nacional 
Provincial, Metlife México y PepsiCo Internacional Mé-

xico, por mencionar algunas.

Sin dejar atrás a las 33 universidades y tecnológicos que 
también lograron conseguir esta certificación, como lo 
fue la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, 
Universidad Politécnica de Tapachula, Universidad Eu-

ropea, entre otras.

Alexandra Haas, Presidenta del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), comentó que, 
“La certificación que hoy se entrega, a diferentes cen-

tros de trabajo, públicos y privados, genera grandes 
beneficios; por ejemplo, a las personas con discapa-

cidad, pues la Norma permite que estas personas no 
sean excluidas de un trabajo; sino que abre la puerta 
para que sean más autónomas, tengan mayores in-

gresos y puedan contribuir a un mejor porvenir para 
su familia”.

El contar con una certificación de este tipo beneficia 
a las empresas y la sociedad en general, ya que, se 
genera una igualdad en los derechos laborales de las 
personas y se crean más y nue-

vas oportunidades que mejo-

ran la convivencia y bienestar 
de las familias, logrando unifi-

car a la sociedad.l 

dicha empresa y corroborar que cumplan con los requi-
sitos necesarios de igualdad y no discriminación.

Esta Norma Mexicana se basa en incorporar la pers-

pectiva de género y no discriminación en los procesos 
de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación, 
implementar acciones para prevenir y atender la vio-

lencia laboral, garantizar la igualdad salarial, y realizar 
acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, 
familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, 
con igualdad de trato y de oportunidades.

Este año la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos 
de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discri-
minación fue encabezada por Ignacio Rubí Salazar, Sub-

secretario de Previsión Social, quien expresó lo siguien-

te, “Hay un avance, pero no significa que echemos las 
campanas al vuelo, sino que sea una motivación para 
seguir derribando las barreras que impiden que plena-

mente y, en condiciones de dignidad, las mujeres se in-

corporen al igual que los hombres en condiciones dig-

nas de trabajo que les permitan a plenitud desarrollar 
todo su potencial”.

Fueron 165 empresas del ámbito tanto privado, público 
y social las que recibieron el reconocimiento gracias a 
su buen desempeño y cumplimiento de las reglas, esto 
para generar prácticas que favorecen el desarrollo in-

tegral de sus trabajadores. 

Entre las dependencias certificadas, se encuentran las 
Secretarías de Relaciones Exteriores, Comunicaciones 
y Transportes, Economía, Desarrollo Social y Turismo, 
así como la Consejería Jurídica y la Oficina de la Pre-
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Rodolfo Salazar Gil es el Director General Adjunto de Evaluación de Im-

pacto Social y Consulta de la Secretaría de Energía (SENER), anteriormen-

te trabajó en sociedad civil en el sector de derechos humanos temas de 
medio ambiente y de participación ciudadana, posteriormente en la Se-

cretaría de Gobernación en la subsecretaría de derechos humanos y así 
fue como se vinculó al tema del sector energético a partir de observar y 
acompañar en procesos de consulta de comunidades indígenas. 

En el sector energético, a partir de su reforma, ¿cómo entra el sector 
privado y cómo cambia el panorama de la situación regulatoria al llevar 
a cabo proyectos que antes eran únicamente del gobierno?
Desde el punto de vista regulatorio, se tenía a muy pocos actores para aten-

der y que además estuvieran involucrados en actividades. Estrictamente ha-

blando de hidrocarburos, había prácticamente un monopolio y si había 
actividades del sector privado, no eran tan abiertas. 

La reforma energética abre al sector privado la posibilidad 
de involucrarse directamente, en el cual se ve un interés 

enorme por estar generando proyectos y participando en 
los mercados que se están abriendo. Sí hay un cambio ra-

dical, ya que, “uno de los actores principales es el sector 
privado, el tema de lo social y las responsabilidades que 

tienen las mismas empresas en materia de dere-

chos humanos, es un tema fundamental que se 
ha tocado y que en la reforma se menciona”. 

¿Cuál es la perspectiva de la SENER de aquí 
a diez años sobre el desarrollo de proyec-
tos y de estrategias que permitan mejorar 
las comunidades y mejorar la calidad del 

servicio energético?

E N T R E V I S T A 
C O N  R O D O L F O 
S A L A Z A R  G I L
Director General Adjunto de Evaluación de Impacto 
Social y Consulta de la Secretaría de Energía

ENTREVISTA

Mishelle       
                 Martain /

Evaluación de Impacto 
Social, el ganar-ganar 
para las comunidades y las 
empresas de energéticos

 Sylvia
Novelo
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En la misma reforma se establecen dos principios: sus-

tentabilidad y derechos humanos, los cuales marcan una 
ruta a seguir donde se busca llegar a que las empresas 
del sector energético tengan dentro de su eje principal 
un enfoque de derechos humanos y que el desarrollo de 
la industria en general sea 100% sustentable. 

Para que esto sea posible, se cuenta con herramien-

tas e instrumentos que le competen estrictamente a 
la SENER como la Evaluación del Impacto Social (EVIS), 
el cual es un aterrizaje de estos principios a un instru-

mento institucionalizado que permite ahondar en ese 
camino; otro instrumento que no había quedado plas-

mado en ninguna ley, y regulará proyectos de infraes-

tructura, es la consulta libre previamente informada, 
la consulta a los pueblos y comunidades indígenas. 
Con todo esto, plasmado en la reforma energética, se 
marca una ruta para que el sector discuta y reflexione 
sobre estos temas.

Por lo tanto, se espera que en diez años se tengan 
instrumentos como la evaluación de impacto social 
ambiental, que es la práctica regulada a nivel inter-
nacional donde las empresas tendrán muy claras sus 
políticas de derechos humanos y comunidades bien 
informadas respecto a cuáles son las verdaderas im-

plicaciones que tiene una reforma de este tamaño o 
el desarrollo de proyectos del sector energético cer-
canos a sus comunidades, porque ahí hay mucha des-

información y prejuicios que enturbian el ambiente 
social y político que dificultan la sana relación de los 
proyectos con las comunidades.

¿Qué tipo de inversiones sociales han surgido de las 
Evaluaciones de impacto social?
Han surgido proyectos que atienden el tipo de afec-

tación de los que se generan esquemas para que la 
gente pueda acceder a energías renovables y puedan 
tener paneles solares en sus hogares o en espacios de 

su comunidad.

Otra parte interesante es el surgimiento de los pro-

yectos, su definición y la construcción a partir de los 
procesos de consulta con las comunidades indígenas, 
donde ellos participan en todo momento para definir 
en qué y cuánto es lo que se va a invertir.

¿Por qué es importante la inclusión de las comunida-
des en el desarrollo energético del país?
Es fundamental la participación de las comunidades en 
la toma de decisiones, porque “cuando se habla del de-

sarrollo del país, nos referimos a las comunidades, ellas 
son el país”, si no están de acuerdo, si no participan, si 
no ven un beneficio directo, se genera un sentimiento 
de exclusión, lo cual se traduce en dificultades para el 
desarrollo de proyectos y resulta poco atractivo para las 
inversiones extranjeras en el país. 

Aún hay mucho en qué trabajar respecto a la relación 
entre derechos humanos y empresas para que la toma 
decisiones conlleven un bien común, donde los proyec-

tos se desarrollen adecuadamente para evitar conflic-

tos y que las comunidades tengan la certeza sobre la 
integridad física de su entorno medioambiental en su 
componente social. 

Como reto personal, Rodolfo busca conocer más 
sobre las implicaciones y cómo pueden relacionar-
se entre sí los derechos humanos y el desarrollo 

económico de un país.l
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E
l reconocimiento internacional a tres mexicanos por 

su valiosa aportación para el desarrollo sostenible 
en el mundo me lleva a dos reflexiones, la primera 

de ellas sobre la poca importancia que le damos a nues-

tros mexicanos valiosos que están siendo factor de cam-

bio en el mundo: 
A finales del año 2016, en Bombay, India, en el Congre-

so Mundial de Responsabilidad Social, a Esmeralda Araiza 
se le reconoció como una de las 100 líderes con mayor 
impacto en el mundo en materia de RSC. Ella empezó a 
destacar dentro de la RSE en Helvex durante la primera 
década del 2000 y posteriormente migró a Australia di-
señando prácticas que trascendieron en la industria de la 
Tecnología de la Información (TI) en Oceanía. 

A principios de marzo de 2017 en Montreux, en la rivie-

ra del Lago Lemán en Suiza, el World Business Council for 
Sustainable Development (organismo mundial que inte-

gra a más de 200 empresas que trabajan conjuntamente 
por el desarrollo sostenible), hizo por primera ocasión un 
reconocimiento a las 10 mujeres con mayor influencia y 
que son las líderes globales en el rubro, esto en el mar-

co del Día Internacional de la Mujer, entre ellas destacó 
la mexicana Martha Herrera de CEMEX, cuyo trabajo es 
frecuentemente expuesto como el gran ejemplo para ex-

plicar la oferta inclusiva. 
Un tercer mexicano premiado fue Ferenz Feher, quien 

recibió de la Asociación Internacional de Franquicias el 
Premio a la Inclusión Ronald E. Harrison por su invaluable 
aportación al concepto y modelos de franquicia social.

La segunda reflexión me viene ante el hecho de que, si 
bien tenemos casos relevantes de personas y organizacio-

nes, estos se tratan de golondrinas solitarias en un entor-
no todavía lejano de que lo podamos llamar primavera; 
es decir, que hemos logrado en México extraordinarios 
ejemplos de prácticas e iniciativas, pero solo entre una 
minoría. Necesitamos que estas ideas penetren en to-

das las organizaciones, además de las empresariales en 
todas aquellas de orden político y social, no importando 

su tamaño o complejidad de estructura y que ello suceda 
en función de lo que hacemos cada día como parte de 
nuestro modelo de generación de riqueza. En el año 2017 

se entregaron solamente 1,524 Distintivos ESR entre las 
más de 5 millones de empresas que operamos en Mé-

xico. Conversando sobre esto, Martha Herrera, galardo-

nada por el WBCSD nos comentó: “Hay cada día mayor 
conciencia sobre la Responsabilidad Social como un 
tema de negocios. Como empresa, hemos avanzado en 
interiorizar el ser y a ser responsable en la estrategia y las 
actividades de cada día más allá de una moda, nuestra 
contribución se basa en nuestro trabajo cotidiano frente 
a los retos ambientales y sociales. Como mexicanos, nos 
hemos distinguido y hecho referencia, gracias a nues-

tra valiosa contribución en procesos y herramientas; sin 
embargo, todavía nos falta aterrizar acciones concretas, 
pasar de las buenas intenciones a la ejecución de ideas 
y a una realidad en el día a día donde los procesos de 

negocios contribuyan al bien común”.

Asimismo, reconocida por la trascendencia de su labor en 
la India, Esmeralda Araiza señaló que: “Aun cuando toda-

vía tenemos mucho camino por andar, en México somos 
punteros en RSE y Sostenibilidad, nuestro país cuenta con 
un marco y estrategias políticas y legales que fomentan 
constantemente prácticas de sostenibilidad como las 
enfocadas al cambio climático, tenemos iniciativas y me-

todologías ejemplares, como lo es el Distintivo ESR, y da-

mos muestra de innovación y cooperación en el ámbito 
a través de alianzas estratégicas empresas-ONG-gobier-
no-academia. Aunado a esto, somos un país que cuenta 
con profesionistas en RSE con un sólido respaldo acadé-

mico gracias a las maestrías, posgrados y carreras univer-
sitarias que hoy ofrecen nuestras instituciones académi-
cas más prestigiadas”.

En resumen, tenemos todo con qué lograr un país sos-

tenible, con grandes liderazgos; es cuestión de escuchar-
nos y reconocernos, de decidirnos para que todo lo avan-

zado se generalice y se torne en una realidad.=

Alonso G. Castellot

52  GANAR-GANAR mayo/junio 2017





54  GANAR-GANAR mayo/junio 2017

¿Cómo medir si los países avanzan o retroce-

den? Cada vez hay más escepticismo sobre 
las mediciones tradicionales basadas en el 

mero producto bruto. Puede estar creciendo y al mismo 
tiempo, aumentando la desigualdad, el malestar social, la 
cohesión social que se ve debilitada y otros aspectos ne-

gativos por el modo en que se produce ese crecimiento. 
Un pequeño país, Bután, aportó una nueva visión sobre 
cómo medir el producto bruto en términos de felicidad. 
Lo expuso ante las Naciones Unidas, que resolvió pro-

ducirlo desde el 2012, y que publicó recientemente el 
Informe 2016 sobre felicidad.

Dice el creador del concepto en Bután, Dasho Karma 
Ura, que la felicidad requiere aproximaciones no con-

vencionales. Señala que “la gente se siente feliz cuando 
ve algo ético, cuando siente que ha hecho algo correcto 
y valiente o cuando se puede recargar continuamente a 
sí mismo como un actor significativo”.

La nueva constitución de Bután (que transformó el reinado 
en una democracia) aprobada en el 2008, obliga a que las 
políticas se basen en maximizar los pilares del producto 
bruto nacional en felicidad: buen gobierno, desarrollo 
socioeconómico sostenible, preservación y promoción 
de la cultura, y conservación del medio ambiente. Sus 
logros impresionan en la calidad de la vida de su gente, 
y su alto grado de felicidad, la cual sigue creciendo. Lo 
adjudican a toda la filosofía de vida individual y colectiva, 
que subyace tras la búsqueda de una felicidad real. En ella, 
se revalorizan dimensiones tales como una convivencia 
basada en valores éticos, los bienes tanto culturales como 
espirituales y la armonía con la naturaleza.

En el 2011, la Asamblea General de la ONU aprobó una 
resolución invitando a llevar adelante mediciones ba-

sadas en esta experiencia que puedan captar mejor “la 
búsqueda de la felicidad en el desarrollo”.

EL PRODUCTO BRUTO DE FELICIDAD
Bernardo Kliksberg*

   VISIÓN de la RSC

 GLOBAL

El Informe mundial de Felicidad 2016, utiliza como 
dimensiones básicas: el producto nacional per cápita, 
el grado de solidaridad social, la esperanza de vida 
saludable, la libertad para hacer elecciones de vida, la 
generosidad y la ausencia de corrupción. Ha agregado 
una nueva que se ha mostrado muy importante: el 
nivel de desigualdad en la distribución de la felicidad. 
La felicidad aumenta cuando las personas tienen la 
percepción de que está mejor distribuida.

El Informe ha captado los datos de 157 países en el 

periodo 2013 al 2015 recurriendo a datos cuantitativos 
y encuestas subjetivas. Los cinco países que encabe-

zan el ranking mundial son: Dinamarca, Suiza, Islandia, 
Noruega y Finlandia. Como se observa, cuatro de ellos 
integran lo que denomina el “modelo nórdico”. El res-

tante país nórdico, Suecia, está en el décimo puesto. 
El modelo nórdico, es reconocido por sus logros nota-

bles en desarrollo humano, educación, salud, medio 
ambiente y otros planos. Es líder también en felicidad. 
Verifica claramente la idea de que a mejor igualdad, 
mayor felicidad personal por el acceso más igualitario 
colectivo a la felicidad.

En su anuario 2016 sobre las estadísticas mundiales The 
Economist señala que el país más igualitario del orbe en 
distribución de ingresos es Suecia, con un coeficiente 
Gini de 0.25, seguido a poca distancia por Noruega con 
0.26 y Finlandia con 0.27. La baja desigualdad junto con 
los factores antes mencionados pagan en felicidad. El 

país latinoamericano líder en el Índice Mundial de Feli-
cidad es Costa Rica (número 14), que es muy pobre en 
materias primas estratégicas y recursos materiales, pero 
rico en valores solidarios y ambientales, y en la búsqueda 
de la equidad.

Hora de sacar conclusiones.l

El Informe mundial de Felicidad 2016, utiliza como dimensiones básicas: el producto nacional 
per cápita, el grado de solidaridad social, la esperanza de vida saludable, la libertad para 

hacer elecciones de vida, la generosidad y la ausencia de corrupción.

*Asesor de diversos organismos internacionales. 
  kliksberg@aol.com
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Grupo Martí, en alian-

za con instituciones del 
sector público, anuncia-

ron los resultados de la 

séptima edición de Nado por mi corazón, iniciativa que fomenta las revisiones 
médicas y con ello crear conciencia sobre el cuidado del corazón mediante la ac-

tivación física. En esta edición de 2017, la meta era alcanzar a 50 mil nadadores 
la cual se logró superar llegando a 69 mil 902 nadadores, 162 albercas y la participación de 26 estados a participar 
en un recorrido de 1 km en cualquier estilo en una sola sesión.

El Mariposario del Zoológico de Chapultepec, del 6 de 
abril al 7 de mayo, ofrece la posibilidad de conocer 
el ciclo de vida de las mariposas monarca con ejem-

plares de este insecto en sus distintas etapas: orugas, 
pupas y mariposas adultas; los visitantes también po-

drán apreciar los algodoncillos, plantas que brindan 
protección y alimento a esta especie y son esenciales 
para su supervivencia en los sitios de reproducción en 
Estados Unidos y Canadá. 

Este esfuerzo cuenta con el apoyo de la Alianza 
WWF-Fundación Telmex Telcel y la Comisión Na-

cional para el Conocimiento y Uso de la Biodiver-

sidad (CONABIO). 

Mes a las 
mariposas 
monarca

Por séptimo año consecutivo 
Nado por Mi Corazón supera la meta 
con más de 69 mil nadadores

Con este programa se han realizado cirugías extramu-

ros de reconstrucción y cardiacas, beneficiando a cerca 
de 300 personas en siete estados de México en lo que 
va del año.

Brigadas de cirujanos y asistentes especialistas se 
han movilizado a Campeche, Chiapas, Durango, Gue-

rrero, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí para reali-
zar valoraciones previas y procedimientos quirúrgicos a 
personas de escasos recursos.

Con esta visión, a través del programa de cirugías 
extramuros, se han beneficiado a más de un mi-
llón de niños y adultos de todo el país, a quienes, 
en alianza con la Academia Mexicana de Cirugía y la 
Secretaría de Salud, se les brindó atención médica 
altamente especializada.

Amplía Fundación TELMEX 
TELCEL  el programa de cirugías 
extramuros 

La consultora multinacional de negocio 
everis y Microsoft han firmado un acuerdo 
estratégico de colaboración para impulsar 
las soluciones tecnológicas sobre Azure, la 

plataforma cloud de Microsoft. Azure, que registra 120,000 nuevas suscripciones 
mensuales, facilita el crecimiento y la transformación digital de las empresas po-

niendo a su disposición toda una base tecnológica y servicios líderes en el merca-

do, garantizando la seguridad y el cumplimiento normativo en todas las operacio-

nes. El acuerdo también permitirá integrar las soluciones de everis en materia de Data & Analytics con los desarrollos 
tecnológicos de la nube de Microsoft. 

Breves de RSC
Doriana Dondé U.

everis y Microsoft 
impulsan las soluciones 
tecnológicas sobre Azure






