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Responsabilidad Social y Sostenibilidad

Apreciable lector

En esta época del año en la que todos tenemos buenos deseos y nos 
planteamos objetivos y metas, es conveniente que pensemos en 
objetivos que nos lleven a actuar individual y localmente para contribuir 
globalmente. Esos objetivos pueden ser los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible u ODS impulsados por las Naciones Unidas.
No hay tiempo para postergar la acción, esta lista de objetivos no puede 
correr la suerte de convertirse en una lista más de buenos deseos, 
nuestro bienestar como humanidad está en juego y debemos tener 
conciencia de ello.

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: 
Los ODS, también conocidos como Objetivos Mundiales, son un 

llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz 
y prosperidad.

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo 
para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de 
manera sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan 
orientaciones y metas claras para su adopción por todos los 
países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 
ambientales del mundo en general.

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales 
de la pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio 
de las personas y el planeta .

Los ODS bien pueden formar parte de nuestra agenda personal, si cada 
uno de nosotros abordamos alguno o algunos de los Objetivos en los 
que podamos hacer algo, estaremos reconstruyendo las condiciones 
óptimas en las que llegamos al planeta y en las que surgió la sociedad, 
condiciones de equilibrio natural y desarrollo humano igualitario y justo.

Además de invitarle a leer los artículos que les presentamos en esta 
primera edición de 2018, le exhorto a que convirtamos nuestros buenos 
deseos en ODS para tener un aliciente adicional de cumplimiento: el 
bienestar colectivo que traerá consigo el bienestar individual al que 
todos aspiramos.
¡Feliz 2018!

Cordialmente
Eloy Rodríguez Alfonsín

PRESIDENTE

CONSEJO EDITORIAL
Jorge Aguilar Valenzuela                Felipe Cajiga Calderón         
Loreto García Muriel                       Martha Hunter Smith 
Carlos Ludlow Saldívar               Bruno Newman                      
Jorge V. Villalobos Grzybowicz





*Consejero de la Alianza Mexicana de Voluntariado

Sin duda el avance de los esfuerzos 
voluntarios desde las corporacio-
nes en México va en aumento. Hoy 

se tienen programas más maduros, al-
gunos voluntariados están enfrentan-
do nuevos retos medioambientales 
y otros más probaron su eficiencia al 
participar atendiendo las emergencias 
provocadas por los sismos del mes de 
septiembre 2017. 
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Emilio Guerra Díaz*

R e t o s p e n d i e n t e s 
del voluntariado corporativo

La pasada gran eventualidad que afectó a 
Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Morelos 
y la Ciudad de México refrendó la recomen-
dación que desde más de un lustro ha venido 
señalando la Alianza Mexicana de Voluntariado 
respecto a la creación de programas de volun-
tariado corporativo que pueden incluir los dos 
temas “anclados”: protección civil y medio am-
biente, (independientemente de que las acti-
vidades estén alineadas al Core Business) y la 
respuesta empresarial para encausar la solida-
ridad de los empleados en iniciativas propias. 

Sin embargo, el Voluntariado Corporativo en-
frenta desafíos para su consolidación. Estas son 
algunas reflexiones:

Desmitificar hacia dónde se enfocan los es-
fuerzos voluntarios. No queda claro de dónde 
viene la tendencia de señalar que los volunta-
riados deben enfocarse sólo al desarrollo y que 
la asistencia “ha quedado atrás”. Al parecer es 
un cliché que “viste” a quien lo expresa. Gran 
parte de las acciones voluntarias de la empre-
sa son de asistencia, y la urgencia de quien se 
apoya es una excelente forma de robustecer la 
reputación corporativa. 



Emprender acciones de resiliencia. Las emergencias que han sido atendidas 
por voluntarios de la empresa o de organizaciones de la sociedad civil aliadas, 
requieren de apoyo para renovar su vitalidad. Durante septiembre algunas 
personas voluntarias enfrentaron tremendas adversidades: Fallecimientos, 
heridos, tragedias, etc. y es indispensable apoyo profesional en resiliencia. 

Medición. Tradicionalmente, existen dos unidades de medida de las accio-
nes voluntarias, contabilizar el número de ellas o bien, llevar un récord de 
las horas/hombre aportadas; pues se hace necesario tener datos reales. Se 
precisa honestidad de las y los coordinadores en el registro. La presión por 
el reporte con los directivos y “sorprenderlos” puede ser una tentación para 
alterar los números al alza. Hay que tener cuidado con la anotación de be-
neficiarios directos e indirectos. Recordar que la medición por sí misma no 
dice nada. De qué sirve señalar: “nuestros empleados dieron 20 mil horas” 
si no se señalan las transformaciones provocadas, pero no sólo en la comu-
nidad, sino también en las personas voluntarias y en la propia empresa. 

Premios y reconocimientos. Aún falta apuntalar el reconocimiento de la 
participación de las personas que prestan servicio voluntario. Se tendría 
que diferenciar cuando el empleado dona parte de su tiempo de descanso 
(dirían los españoles, de ocio) a favor de la empresa y cuando la corpo-
ración dona el tiempo laboral del empleado. Los premios son necesarios 
porque estimulan la participación de otras personas que han quedado sólo 
a la expectativa. 

Evaluación de resultados. Es necesaria una metodología ad hoc para anali-
zar la relación entre objetivos y metas alcanzadas. Esa es una práctica que a 
menudo se confunde indistintamente con la evaluación de impacto y como 
dice el especialista Kenn Allen, “en ocasiones las empresas suelen centrar 
su atención en comunicar su propio desempeño referente a las iniciativas 
comunitarias (voluntarias) en oposición a los cambios o beneficios que se 
producen” que luego se consideran como impacto social. Al tiempo, tam-
bién se pone atención a la necesidad de estructura el retorno de inversión 
para la empresa. 

Evaluación de Impacto Social. Existen distintas metodologías para este tipo 
de práctica. Dependiendo de la escuela se darán los énfasis. Hay una cons-
tante que percibe la empresa pues estima que los impactos sólo se ven a 
largo plazo. Esto origina que se crea que hay que contratar a especialistas 
para averiguarlos, lo que encarece el programa. Otra metodología es la que 
asigna a los coordinadores en que pongan atención a todas las etapas del 
proyecto o actividad voluntaria pues impactos y efectos son detectados en 
todas las etapas. De cualquier manera, es el ejercicio menos consolidado en 
programas de voluntariado en general y, en particular, los de las empresas.

Comunicación efectiva. Se recomienda que se hable de las transformacio-
nes no de los datos aislados o cifras impresionantes. La comunicación de 
este tipo proviene precisamente de la evaluación de impacto, no sólo de los 
resultados, y abarca tanto a la comunidad beneficiada como a la empresa y 
las personas voluntarias participantes.l
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Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto, el primer tratado internacional para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, celebró su vigésimo aniversario el pasado mes 
de diciembre, manteniéndose como un vehículo esencial para que los países 
desarrollados reduzcan rápidamente sus emisiones.

Credit: UN Climate Change

Este fue el claro mensaje del 
Secretario General de las Na-
ciones Unidas, António Gute-

rres, a los líderes y delegados en 
la apertura del segmento de alto 
nivel de la conferencia de la ONU 
sobre cambio climático, la COP23. 
El mensaje llegó un día después 
de que Alemania, Bélgica, Espa-
ña y Suecia se convirtieran en los 
últimos países en ratificar la En-
mienda de Doha, que establece el 
segundo período de compromiso 
bajo el Protocolo de Kioto.

“En este vigésimo aniversa-
rio de la adopción del Protocolo 
de Kioto y el 25 aniversario de la 
adopción de la Convención sobre 
el Cambio Climático, pido a todas 
las naciones que aún no lo hayan 
hecho que ratifiquen la Enmienda 
de Doha”, dijo el Sr. Guterres.

La Enmienda de Doha abarca el 
período anterior a 2020, que es 
fundamental en el esfuerzo ge-
neral para ponerse en camino 
de lograr el objetivo del Acuerdo 
de París. Hasta la fecha, 88 Par-
tes han aceptado la Enmienda 
de Doha que para que entre en 
vigor debe haber sido aceptada 
por al menos por 144 de las 192 
partes en el Protocolo de Kioto.

Para celebrar el aniversario del Protocolo de Kioto y animar a más Partes 
a ratificar la Enmienda de Doha, ONU Cambio Climático lanzó una campa-
ña en las redes sociales de cara al 20 aniversario del protocolo, el 11 de 
diciembre, pidiendo a las personas que envíen mensajes de apoyo con el 
hashtag “ILoveKiotoProtocol”.

“En 1997, logramos un acuerdo histórico con el Protocolo de Kioto y sus 
objetivos de reducción medibles. El 20 aniversario de ese acuerdo, es algo 
que vale la pena reconocer”, agregó el presidente de la COP23, el Primer 
ministro de Fiji, Frank Bainimarama.

Las reducciones finales superaron el 20 por ciento
“Estoy segura de que el Protocolo de Kioto fue fundamental para lograr este 
resultado excepcional. Kioto fue una fuente de inspiración, innovación y un 
ejemplo de la lógica económica de apostar por la energía renovable, la efi-
ciencia energética, las nuevas tecnologías, la reducción de la contaminación 
y los nuevos mercados de carbono que surgieron en los países desarrollados 
en este período para comenzar a acelerarse después”, dijo Patricia Espinosa. 
Secretaria Ejecutiva de ONU Cambio Climático.

En la conferencia de las Naciones sobre el cambio climático (COP23, has-
ta el 17 de noviembre), el Presidente de la COP23 y Primer Ministro de Fiji, 
Frank Bainimarama, hizo un llamamiento a los gobiernos para que progresen 
rápidamente en el avance de la acción climática y finalicen el reglamento del 
Acuerdo de París sobre cambio climático.

En el 20 aniversario del Protocolo de Kioto António Guterres es 
claro en su mensaje  

 “EL LLAMADO PARA TOMAR ACCIONES CONTRA  
    EL CAMBIO CLIMÁTICO ES URGENTE”
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Ministros de todo el mundo y unos 25 Jefes de Estado y 
de Gobierno llegaron a Bonn para el segmento de alto 
nivel de la COP23.

Haciendo alusión a la canoa de vela de Fiji, o Drua, 
exhibida en la sede de la conferencia sobre el clima de 
Bonn, Frank Bainimarama dijo: “Todos estamos obliga-
dos, por interés común, a reducir las concentraciones 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es una 
misión de la humanidad. Es un símbolo del viaje que 
tenemos que emprender juntos. Faltan solo un par de 
días para irnos, mantengámonos en este curso, alcan-
cemos nuestro destino”.

Esta es la primera vez que un pequeño Estado insular 
en desarrollo preside una conferencia sobre el clima 
de la ONU. De Fiji también procedía Timoci Naulusa-
la, de 12 años, quien fue invitado a Bonn como parte 
de un concurso de discursos sobre la Semana Climá-
tica para niños.

Timoci hizo un llamamiento conmovedor y 
apasionado por la acción climática. “El mar se está 
tragando aldeas, se come las costas, marchita las 
cosechas. Reubicación de personas... llanto por la 

pérdida de seres queridos, que mueren de hambre y 
sed. Es catastrófico. Es triste... pero es real.” Pueden 

pensar que esto solo afectará a los pequeños 
Estados… pero están equivocados”.

La parte principal de la apertura del segmento de alto 
nivel en Bonn concluyó con la intervención del presi-
dente alemán Frank-Walter Steinmeier. Alemania ha 
brindado un generoso apoyo financiero y logístico para 
la COP23, y también es el anfitrión de la secretaría de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.

“El Acuerdo de París solo se considerará un gran 
avance si se sigue el acuerdo con una acción real. El 
trabajo constructivo y multilateral bajo el paraguas 
de la ONU es el único camino por seguir”, dijo el 
presidente de Alemania.

El importante papel que ha desempeñado Alemania 
también fue destacado con la presencia en el even-
to de la canciller Angela Merkel, quien anunció que, 
para 2020, Alemania duplicará el importe para el fi-
nanciamiento climático que actualmente destina a 
países en desarrollo.

António Guterres,  Secretario General 

de la ONU LL AMA A L A ACCIÓN
El Secretario General de la ONU, António 
Guterres, elogió a Fiji por asumir el rol de la 
Presidencia de la COP23, una tarea crucial y 
altamente simbólica dados los riesgos a los 
que se enfrentan todos los pequeños Estados 
insulares debido al cambio climático. Gute-
rres afirmó que, cuando el mes pasado visi-
tó Antigua y Barbuda, y Dominica, islas que 
se enfrentan a los efectos del calentamiento 
global, se quedó conmocionado por el daño 
causado por el huracán María.

El último Informe sobre la disparidad en las 
emisiones, de ONU Medio Ambiente, mues-
tra que con los compromisos actuales solo se 
llegará a cumplir con un tercio de lo que se 
necesita para permanecer en las zonas de se-
guridad del Acuerdo de París, y los científicos 
pronostican que 2017 verá el primer aumento 
de las emisiones de CO2 en tres años. No hay 
tiempo para la complacencia.

El Secretario General de la ONU también señaló 
las buenas noticias en el mundo de la acción cli-
mática. Por ejemplo, los mercados de carbono 
están creciendo y fusionándose, y el mercado 
de bonos verdes se está expandiendo, con la 
emisión de bonos verdes de este año que ya 
excede el récord del año pasado.l 
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El cambio climático ya está en marcha. Se prevé que para el 2022 el mundo tendrá emisiones suficientes para 
superar los dos grados centígrados de calor1, hasta obtener una vez más el título del año más caluroso, como 
sucedió en 20162 . Un tercio de las emisiones mencionadas se producirán en las ciudades, lo que las convierte 

en actores clave para encontrar una solución. Por ello, es importante cumplir con la meta del Acuerdo de París.

MITOS Y REALIDADES 
DE LA TERMOVALORIZACIÓN

GANAR-GANAR

A nivel mundial, Veolia cuenta con 63 plantas equipadas con diferentes tecnologías para la 
valorización de residuos en el mundo. Francia fue el primer país en el que la compañía implementó 
este tipo de soluciones a principios de 1990, mientras que Reino Unido y España tienen plantas de 

termovalorización con capacidades de hasta 3,000 toneladas diarias.

Mitos y 
realidades 
sobre esta 
innovadora 
técnica para la 
gestión de los 
residuos

Mito Realidad

La termovalorización no es otra 
cosa que incinerar la basura

La termovalorización descompone los residuos inorgánicos a través del calor, que se traduce en un 
proceso de alimentación continua de basura, favorable para el medio ambiente ya que genera bajas 
emisiones de CO2  y otorga beneficios directos a la salud de las personas. Lo que podría suponer la 
disminución del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y respiratorias como la neumo-
nía, bronquitis y asma. (OMS). Además, el vapor proveniente de su descomposición se utiliza para 
la generación de energía eléctrica.

La incineración de basura 
genera elevados niveles de 
emisiones

La termovalorización a diferencia de la incineración consiste en un proceso de alimentación conti-
nua de basura, con combustión controlada, recuperación de energía y bajo nivel de emisiones. Las 
Plantas de este tipo deben contar con sistemas rigurosos de control de emisiones que cumplen con 
la normatividad ambiental del país.

La tecnología de 
termovalorización libera dioxinas 
tóxicas para la salud humana

Para evitar la liberación de sustancias tóxicas, una de las fases del tratamiento de los residuos en 
la termovalorización consiste en el lavado y filtración de los gases producidos, de esta manera se 
impide que dioxinas o furanos, compuestos aromáticos tóxicos, se emitan al ambiente.

Una Planta de termovalorización 
afectará a los ecosistemas 
locales

Las Plantas de este tipo deben respetar el medioambiente y cumplir con estándares nacionales e 
internacionales de calidad medioambiental

La termovalorización causa 
serias afectaciones a la salud, 
incluyendo cáncer

El Instituto de Medicina Preventiva de la Universidad de Lisboa encontró que la termovalorización 
de residuos “en los residentes cercanos a la planta no tuvo afectaciones en los niveles de sangre 
ni presencia de dioxinas”.3 
El Comité del Reino Unido de Cancerología encontró que “cualquier riesgo potencial de cáncer debido 
a la proximidad con las plantas de termovalorización de residuos sólidos municipales estaba demasia-
do baja y probablemente no puede medirse ni con la más moderna técnica epidemiológica”.4  
El Consejo Asesor Científico de la Asociación Médica Federal de Alemania, entre sus hallazgos 
encontraron que las emisiones de estas instalaciones para todos los contaminantes caen en la 
actualidad muy por debajo del límite establecido en los Valores del 17º Norma Federal Alemana de 
Control de Emisiones (BImSchV, German Federal Emission Control Ordinance).5  
El IFEU Instituto de Investigación de Energía y Medio Ambiente (The Institute for Energy and En-
vironmental Research) encontró que menos de la mitad de todas las Plantas de termovalorización 
de Alemania tienen una cifra que no implica afectaciones a la salud. (0.01 y 0.01 ng TU por metro 
cúbico de aire de escape para la dioxina).6 
 1 Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich (ETH Zurich), Suiza. 2015.
 2 Organización Mundial de la Salud (OMS). 2017
 3 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
 4 http://www.iacoc.org.uk/statements/ 
 5 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231015300753
 6 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231015300753
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Si existe un sector que más ha presionado al presiden-
te Donald Trump para mantener vigente el TLCAN, 
ese es el Agro estadounidense, por lo que puede 

convertirse en pieza clave para las rondas futuras de ne-
gociación, indicó el presidente del Consejo Internacional 
de Empresarios (COINE), Martín Rodríguez Sánchez. 

Además, subrayó que los empresarios agrícolas esta-
dounidenses serán los principales aliados del equipo 
negociador mexicano que encabeza el secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo, ya que de forma cola-
teral envían mensajes al presidente Donald Trump para 
que considere no abandonar el TLCAN, que desde 1994 
ha significado importantes incrementos en las cifras de 
exportación de los tres países miembros.

“Para México el TLCAN en materia de Agro ha resulta-
do benéfico a lo largo de estos años, tal como lo indican 
las cifras proporcionadas por SAGARPA (Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación) que revelan que nuestras exportaciones 
con dirección a Estados Unidos crecieron seis veces, 
pasando de 4 300 a 26 500 millones de dólares”.

Asimismo, el presidente del COINE señaló que con-
fían en la presión que puedan ejercer asociaciones 
estadounidenses como la US Wheat Associates y la 

Agro, pieza clave para mantener con vida el 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
de América del Norte (TLCAN)

Consejo Internacional de Empresarios (COINE)

American Farm Bureau, quien han referido el creci-
miento del 326 por ciento en las exportaciones de su 
país rumbo a territorio mexicano.

“En Estados Unidos existen muchos sectores como el 
de Agro, que están en desacuerdo con las posturas 
adoptadas por Donald Trump, ya que ven con buenos 
ojos al TLCAN, sobre todo por su relación comercial con 
algunas entidades del norte del país como son: Nuevo 
León, Baja California y Chihuahua”.

Martín Rodríguez alertó que durante la Ronda 5.5 se 
dejaron fuera de discusión los capítulos de Agro, So-
lución de controversias e Inversión, este último cuya 
injerencia está ligada a la recién aprobada reforma al 
Código Fiscal Federal de Estados Unidos; que además, 
representan temas polémicos por las posturas dispa-
res de los implicados.

“Nosotros dentro del COINE hemos estado realizan-
do giras de vinculación empresarial a varios países de 
América Latina con la consigna de apuntalar el tema 
del Agro, ya que hemos analizado dichos mercados, lle-
gando a la conclusión que existen naciones con gran 
potencial para proveernos con algunos productos, así 
como otros donde podemos llevar nuevas exportacio-
nes o incrementar las ya existentes”.l 

• Asociaciones de agricultores estadounidenses se 
han pronunciado en favor de continuar el TLCAN sin 
realizar modificaciones al capítulo de Agro.

• En 2016, la relación comercial entre México y Esta-
dos Unidos en el tema de agro ascendió a 44.4 mil mi-
llones de dólares.

• El Consejo Internacional de Empresarios (COINE) se 
ha dado a la tarea durante 2017 de consolidar vínculos 
en materia de agro con países latinoamericanos.
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LA ÉTICA ORGANIZACIONAL 
desde un liderazgo congruente

Involucra valores, reglas, obligaciones y derechos, lo que 
se relaciona directamente con el respeto tanto por los 
colaboradores como por la organización en general; en 
específico, bajo los principios de honestidad y transpa-
rencia empresarial, respeto a la dignidad humana, cum-
plimiento de compromisos y combate a la corrupción. 

Como puede observarse, va más allá de la crea-
ción de códigos de conducta dentro de las organi-
zaciones. Ciertamente son herramientas sumamente 
útiles para impulsar estos comportamientos espera-
dos en los colaboradores, dentro y fuera de las orga-
nizaciones, sin embargo, son herramientas que por 
sí mismas no son la solución misma para “generar” 
ética, por lo que es importante estructurarlos de 
manera estratégica y cultural.

En este sentido, los líderes son la pieza clave 
para lograrlo. 
Tal como lo menciona Joanne B. Ciulla (importante 
investigadora del tema), la ética se encuentra en el 
corazón del liderazgo. Los líderes juegan un rol cla-
ve para construir lugares de trabajo éticos, debido a 
que influyen de manera directa en la cultura formal 
e informal de las organizaciones. Ellos, como figura 
de influencia, tienen un importante rol en la comu-
nicación de los valores y lineamientos organizaciona-

les, por lo que su comportamiento tiene un significa-
tivo impacto en los colaboradores, como parte de un 
proceso de modelamiento. 

Las organizaciones se benefician cuando en ellas exis-
ten líderes éticos, impactando en la confianza organiza-
cional. Cuando los colaboradores confían en sus líderes, 
en reciprocidad, dan más de sí mismos, y su disposición 
para comprometerse ante las acciones organizacionales 
de manera voluntaria crece; más si es forjada a raíz de 
resultados y situaciones positivas en pro del bien común. 

Las características fundamentales de los líderes éti-
cos que forman parte de los excelentes lugares de tra-
bajo se enfocan en la honestidad, justicia, confiabilidad, 
congruencia en su comportamiento (interno y externo 
al trabajo), toque humano hacia su personal, y comuni-
cación clara de las expectativas que tienen de sus subor-
dinados que al final de cuentas, deriva en la credibilidad. 

De acuerdo con mediciones de un estudio de Ambien-
te Laboral en México, Los Mejores Lugares para Traba-
jarTM, caracterizados por tener climas de Alta Confianza, 
mantienen altos niveles de Credibilidad. En la categoría 
de empresas de 500 a 5 000 colaboradores y Multina-
cionales el nivel de favorabilidad obtenido, de acuerdo 
con los colaboradores, fue de 80%, mientras que en las 
empresas de más de 5 000 colaboradores el nivel fue de 
76% demostrando que casi 8 de cada 10 colaboradores 
creen en sus líderes y mantienen una percepción positi-
va de ellos en el lugar de trabajo2 .

Para que un líder sea considerado como ético, es im-
portante que actúe sin ambigüedades, de manera con-
gruente, íntegra y en consonancia con la misión y los 
valores institucionales El primer paso para lograr climas 
laborales éticos es en principio que la organización se 
asegure de tener líderes con estas características.

1Cajiga-Calderón, J.F. Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). 
 EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
2 Encuesta de Ambiente Laboral Trust Index©. Great Place to Work® México 2017.

La ética empresarial es un tema fundamental para las orga-
nizaciones hoy en día. Es una de las líneas estratégicas que  
 comprende la Responsabilidad Social Corporativa, “permi-

tiendo la interpretación y solución de controversias de acuerdo 
con los principios que guían la toma de decisiones, la forma-
ción y evaluación del personal, y la forma en que se debe 
conducir el negocio”. 

Información proporcionada por Great Place to Work®
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Con base en el estudio citado anteriormente, específi-
camente en el criterio de Integridad (congruencia, ética 
y honestidad), para la categoría de empresas de 500 a 
5 000 colaboradores y multinacionales el nivel de fa-
vorabilidad resultó en 79% y una diferencia con las or-
ganizaciones no calificadas de 20 puntos porcentuales. 
De manera similar, en las empresas de más de 5 000 
colaboradores se obtuvo un nivel de favorabilidad de 
73% y una diferencia con empresas no calificadas de 16 
puntos porcentuales3.

Ello demuestra que los lugares de trabajo que cuen-
tan con líderes éticos son lugares con culturas de Alta 
Confianza que llevan a la gente a exceder los objetivos 
organizacionales, con gente que dé más de sí mismos, 
en un ambiente de familia y equipo.
Para ello es necesario procurar que se tomen en cuen-
ta las características mencionadas desde contar con un 
perfil de liderazgo acorde a la cultura de la organiza-
ción y sus objetivos estratégicos, y cuidar que, desde 
el momento de la atracción de talento, exista un fit 
cultural idóneo. Además, es fundamental que la orga-
nización sensibilice y desarrolle a sus líderes en temas 
éticos, con la finalidad de fomentar este tipo de com-
portamientos en sus equipos de trabajo.

Para reforzar la congruencia es fundamental que los líde-
res expresen a los colaboradores qué es lo que esperan 
de ellos (comportamientos, conductas, valores) de mane-
ra clara, y orientarlos congruentemente en esa dirección 
a través de diversos medios. De esta manera se generará 
credibilidad en la organización y se obtendrá un enfoque 
integrado e inclusivo que se permeará a todos los niveles 
jerárquicos a través de todo el personal. Esto se traducirá 
en ambientes organizacionales caracterizados por la con-
fianza, ingredientes principales para generar excelentes 
lugares de trabajo. 

La ética también debe ser reforzada a nivel organiza-
cional. En este sentido, pueden ponerse en marcha herra-
mientas que sirvan para reforzar los comportamientos 

deseados y poner a disposición canales de apelación 
para que las personas identifiquen casos de injusticia o 
situaciones que atenten contra la ética organizacional 
y se les pueda dar seguimiento oportuno de manera 
objetiva e imparcial.

Otra forma de impulsar comportamientos éticos 
es a través de campañas de comunicación e iniciativas 
institucionales donde se permee a los colaboradores la 
importancia de este tema en el lugar de trabajo, en el 
día a día. Se trata de reforzar los valores organizaciona-
les, a partir de conductas altruistas, cívicas, de coope-
ración, y de participación social, alineadas de manera 
estratégica a la misión, valores y lineamientos organi-
zacionales, y reconocer a los colaboradores (estén o 
no en posiciones de liderazgo) cuando son modelos en 
cuanto a la vivencia de valores.

La ética en los lugares de trabajo es algo que va más allá 
de evitar prácticas ilegales o sancionar comportamien-
tos. Es una cuestión que implica fomentar un ambiente 
laboral caracterizado por líderes que representen mode-
los de comportamiento, de reforzar la práctica en el día 
a día de los valores organizacionales y de implementar 
estrategias que refuercen las conductas deseables en la 
organización, con el objetivo de buscar el bien común. 

El forjar ambientes de trabajo caracterizados por 
la confianza genera experiencias positivas en los cola-
boradores que a su vez son replicadas en su entorno 
inmediato, a nivel familiar y social que derivan en un 
impacto en la sociedad. Al mismo tiempo, estos círcu-
los virtuosos tienen un impacto al interior de las or-
ganizaciones haciéndolas más efectivas y resultando 
en un éxito sustentable al elevarse la calidad de las 
relaciones interpersonales y con los diferentes grupos 
de interés de las mismas.

En resumen; se trata de generar Mejores Negocios con 
Mejores Personas para contribuir en la creación de un 
Mejor Mundo para todos.l

3 Encuesta de Ambiente Laboral Trust Index©. Great Place to Work® México 2017.
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Ese fue el nombre del Evento Anual de la Red del Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas en México el cual tuvo lugar en 
el mes de noviembre.

Por vez primera el encuentro anual del Pacto Mundial se abrió al pú-
blico en general con una respuesta muy positiva, pues reunió a 180 
personas, principalmente directores, gerentes y coordinadores de 
responsabilidad social corporativa, funcionarios públicos, integrantes 
de distintas áreas de Naciones Unidas, universidades y algunas orga-
nizaciones de la sociedad civil.

En el evento Antonio Molpeceres, Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas y Representante Residente del PNUD en México, compartió con 
la audiencia que la Agenda 2030 es considerada como “propiedad” de la 
ONU, pero no es así. Es una agenda de los países que aplica a todos ellos. 
Su espíritu es impulsar la corresponsabilidad entre distintos sectores. No 

Oficina del Pacto Mundial en México

es una agenda ideológica, es la con-
formación de 17 objetivos, 169 me-
tas y más de 232 indicadores que 
sirvan para construir un mundo 
mejor, pero sobre todo “proteger 
la salud del planeta tierra”. Tiene 
dos componentes, el ser humano y 
nuestro entorno.

Por su parte el embajador Dámaso 
Luna Corona, Director General Ad-
junto para Desarrollo Sostenible de 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, señaló que “durante casi 50 años 
en la ONU trabajó para desarrollar 
un concepto de desarrollo que fue-
ra satisfactorio para todo el mundo 
y por primera vez en la Agenda 2030 
se ha logrado una conceptualización 
integral y comprensiva que responde 
a ese objetivo. Esta agenda apunta a 
poner atención sobre la manera en 
que las personas están mejorando su 
vida, dirige la mirada a la población 
concreta en situaciones concretas, 
por eso es importante que la agenda 
se aborde a distintos niveles inclui-
do el nivel local”. No es solamente 
el crecer para distribuir beneficios y 
generar bienestar sino crecer de ma-
nera económicamente inclusiva, pro-
teger el medio ambiente en donde 
no se trata de una buena idea, sino 
de que es una prioridad. 

Jesús González Arellano, Presidente 
del Pacto Mundial México, señaló 
que hoy la participación de la em-

SOLUCIONES Y PRÁCTICAS 
DE VALOR EMPRESARIAL
vinculados a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en México
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presa es fundamental para lograr una transformación a 
nivel mundial enfocada en la sostenibilidad. “Hoy, de las 
100 economías más grande del mundo, 51 son empresas, 
es decir, su ingreso es mayor que el producto interno bru-
to de varios países”. La red representa una alianza de las 
empresas con los gobiernos para impulsar la transforma-
ción basada en la sostenibilidad.

González Arellano recalcó que el tema de la sostenibilidad 
hace 20 años no se tenía en el horizonte de la empresa. 
Hoy la sostenibilidad es un mandato para todos. Estamos 
viendo los efectos de problemas que no han sido suficien-
temente atendidos, por ello es importante enfrentar la 
administración de riesgos. 

Resaltó la necesidad de generar un lenguaje común entre 
las distintas áreas de la empresa. El consejo de administra-
ción y un especialista en sostenibilidad cuando coinciden 
en una reunión, parece que cada uno habla de sus obje-
tivos; los primeros enfatizan la necesidad de cumplir con 
las metas, presupuestos, etc., mientras que el segundo 
expresa su interés por el medio ambiente. Ambos buscan 
lo mismo, pero no están compartiendo el mismo lenguaje. 

La sostenibilidad permite que todos enfoquen su atención 
en la necesidad de construir la viabilidad de la empresa en 
el futuro. Advirtió que los retos que los inversionistas es-
tán buscando hoy se basan en obtener respuestas a inte-
rrogantes como: ¿la empresa tiene procesos anticorrup-
ción?, ¿tiene un comité de auditoría efectivo, profesional?; 
los temas sociales y ambientales ¿están siendo atendidos 
de manera eficaz?, pues no se buscan comunidades mo-
lestas que expongan la viabilidad del negocio. La transfor-
mación social enfocada a la sostenibilidad.

Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexica-
na, señaló que hoy las prioridades de la Seguridad del 
Estado mexicano es atender la lucha anticorrupción y el 

combate a la obesidad. Así, por ejemplo, 135 mil mi-
llones de pesos es el presupuesto que la Secretaría 
de Salud tiene que destinar en atender enfermeda-
des como la diabetes. Respecto a la corrupción luego 
de hacer un breve recuento de la situación de fun-
cionarios que enfrentan un proceso legal, las redes 
de corrupción las pueden encabezar funcionarios 
públicos, pero siempre tiene a particulares y miem-
bros de empresas deshonestos. No es sólo involu-
crarse en acciones de corrupción sino lo más grave 
es participar en dichas redes. 

Hace 10 años los escándalos de corrupción recibían el 
nombre del funcionario, pero actualmente se refiere 
a una empresa y a distintos funcionarios. Afortuna-
damente las compañías tienen que enfrentar las acu-
saciones de las cuales son objeto. Por otra parte, se 
hace necesario mejorar las leyes porque están llenos 
de recovecos para maniobrar. Convocó a la audiencia 
a reflexionar “cuando más desconfianza hay debemos 
volver a lo público”, es decir, es cuando más se requie-
re que la ciudadanía dirija la mira a explorar qué suce-
de en lugar de apartarse. Esta es la generación que le 
va a dar la vuelta al problema”.

Posteriormente, se desarrollaron cuatro mesas de diá-
logo donde los participantes discurrieron sobre temas 
que involucran a las metas de distintos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, como son: Fin de la pobreza, 
Hambre cero, Salud y Bienestar, Educación de Calidad, 
Reducción de las desigualdades, etc. Bajo las temáticas: 
Génesis “Génesis, para la gente, por la gente y con la 
gente” (con dos diálogos), “Gestión ambiental y Ges-
tión de Riesgos”.

Si tiene deseos de conocer los detalles de cada parte 
del encuentro, puede acceder a los videos en el canal de 
YouTube del Pacto Mundial.l



20  GANAR-GANAR enero/febrero 2018

GANAR-GANAR

La Global Quality Foundation International, con sede en Dubai, entregó a la Alianza WWF-Fundación 
Telmex Telcel el premio Global Quality Gold en la categoría Elite, en reconocimiento y estímulo a su labor 
de excelencia a lo largo de sus 15 años de existencia.

El trofeo y una placa conmemorativa fueron entregados el pasado  mes 
de diciembre por Lorenzo Yáñez Obregón, embajador para Latinoamérica 
de la Global Quality Foundation, durante un evento celebrado en el res-
taurante El Lago, donde fueron reconocidas otras personalidades de los 
sectores social, político y empresarial.

Además, la Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel recibió el reconoci-
miento Responsabilidad Ambiental por su programa nacional “La natu-
raleza en tu escuela” dirigido a alumnos de secundaria y preparatoria. A 
través de este programa, se busca crear conciencia acerca de la impor-
tancia de conservar la naturaleza en México, uno de los tres países con 
mayor biodiversidad. En cuatro años, este programa ha llegado a 433 
escuelas beneficiando directamente a 45,500 alumnos de 25 estados, 
quienes han escuchado de voz de expertos charlas sobre especies como 
mariposa monarca, tiburón blanco, tiburón ballena, jaguar, ballena gris y 
tortuga golfina; todas ellas viven o visitan México. 

Al recibir la distinción, el gerente de Marca Institucional y Responsabi-
lidad Social de Telcel, Sergio Patgher Casillas, exhortó a los asistentes a 
participar del cuidado del medio ambiente con acciones cotidianas que 
contribuyan a construir un mundo posible y sostenible para las actuales 
y futuras generaciones.

“La Alianza entre WWF y la Fundación Telmex Telcel cumplirá 15 años en 
2018 y ha sido un ejemplo de unión entre una organización global que 
protege el medio ambiente y exitosas empresas mexicanas socialmente 
responsables. Unidos hemos transitado por un camino lleno de retos 
para poder llegar al corazón de los mexicanos con el objetivo de mejorar 
nuestro entorno, al proteger a especies que conviven con nosotros, en-
tendiendo su valor estratégico para conservar el equilibrio ecológico”, 
dijo Patgher.

Por su parte, Jatziri Pérez, Direc-
tora de Comunicación en México 
para WWF, la mayor organización 
mundial de conservación dijo que 
La naturaleza en tu escuela ha co-
nectado a científicos y estudiantes 
mexicanos para entender que este 
mundo tiene un futuro viable y que 
su construcción está en nuestras 
manos, por eso el programa está di-
rigido a los jóvenes.l

TELMEX TELCEL 
RECIBIÓ EL RECONOCIMIENTO
Responsabilidad Ambiental por su programa nacional 
“La naturaleza en tu escuela”
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En el marco del programa “Banorte adopta una comuni-
dad”, que permitirá canalizar el apoyo de la institución, 
clientes y colaboradores, a los damnificados por los sis-

mos de septiembre, Grupo Financiero Banorte anunció a las 
primeras cuatro comunidades que serán beneficiadas: Tla-
yacapan, Morelos; Santa Cruz Cuautomatitla, Puebla; Tonalá 
en Chiapas y San Francisco del Mar en Oaxaca. 

Estas serán las primeras cuatro de las siete comunidades 
que el grupo financiero adoptará mediante un programa a 
tres años, que tendrá como eje la reconstrucción de vivien-
da y el equipamiento escolar por un monto total de hasta 
$170 millones de pesos.

En el marco de los esfuerzos del fideicomiso #FuerzaMéxi-
co, las iniciativas serán instrumentadas por Fundación Ba-
norte con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil de 
amplio reconocimiento, entre las que se cuentan: Hábitat 
para la Humanidad, ¡Échale! a tu Casa y Fundación Tosepan.

BANORTE ADOPTARÁ COMUNIDADES
A raíz de los sismos en México implementa programa integral con un total de hasta $170 mdp 

de apoyo durante los próximos 3 años, canalizados a través del fideicomiso  #FuerzaMéxico

GANAR-GANAR

Cómo seleccionamos a las comunidades:
Criterios:
= Declaratoria de emergencia por parte de la Secre-

taría de Gobernación (SEGOB).
= Mapa de necesidades de la Secretaría de Desarro-

llo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
= Opinión y recomendación de directores territoria-

les y de sucursales de Banorte. 
= Recomendación y presencia de las organizaciones 

sociales aliadas.

Identificación de necesidades:
=Creación de comités comunitarios para la iden- 

tificación de las acciones de reconstrucción 
prioritarias.

=Coordinación con las autoridades locales para  
asegurar las condiciones idóneas para desplegar 
el programa. Con el objetivo de recomponer el teji-
do social, el programa de Banorte sumará acciones 
de cuidado de la salud, eventos culturales, respon-
sabilidad social y plan de voluntariado corporativo.

La ejecución de los recursos será auditada por el 
despacho internacional Deloitte y su asignación a 
cada comunidad será publicada en la página  https://
mexicanosfuertes.mx/

Presupuesto
Los recursos provienen del público en general, clientes, 
colaboradores, Grupo Financiero Banorte y su Fundación.

Este programa se suma a las acciones realizadas desde el 
primer momento por Banorte para responder a las necesi-
dades de emergencia, mediante donaciones a Cruz Roja y 
Rescate Internacional Topos A.C., así como beneficios para 
sus clientes como la eliminación de comisiones y diferimien-
to de pagos en servicios y productos financieros.

Grupo Financiero Banorte reafirma su compromiso con 
todos los mexicanos fuertes que logran imponerse ante las 
adversidades y que trabajan en solidaridad, unidad, com-
promiso y amor por México.l

“La fuerza de México viene de los mexicanos; por 
eso en Banorte vamos a adoptar estas comunidades, 
para darles la mano y verlas nuevamente de pie. Estos 
esfuerzos para la reconstrucción significan fortale-
cernos desde los cimientos, mejorando la calidad de 
vida de los beneficiados en el mediano y largo plazos”, 
destacó Carlos Hank González, presidente de Grupo 
Financiero Banorte y de Fundación Banorte.

Concepto Monto mdp

Público y colaboradores
Fundación Banorte
Grupo Financiero Banorte

30.1
30.1
30.1

Subtotal 90.3

Año 2 Hasta 40

Año 3 Hasta 40

Gran total Hasta 170.3

COMPROMISO Y SOLIDARIDAD 
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Con gran éxito finalizó el 11° Concurso Escolar 
“Nuestro planeta… es la neta” organizado por 
GRUPO IMU, que, gracias a la participación de 

escuelas en la Ciudad de México, Estado de México, 
Guadalajara y Pachuca, se lograron recolectar 10,836 
kilos de pilas usadas, reduciendo considerablemente 
los impactos negativos que podrían tener en el am-
biente de no haber sido manejadas de manera ade-
cuada. Al mismo tiempo, se hizo conciencia en niños y 
jóvenes sobre la importancia de su participación en el 
cuidado del planeta.

En este décimo primer concurso las 52 escuelas y 
28,568 alumnos, desde nivel preescolar hasta prepa-
ratoria, lograron recolectar más de 10.8 toneladas de 
pilas usadas para ser recicladas y así contribuir y apoyar 
a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y de la 
sociedad en general.

Grupo IMU, empresa líder en la comercialización de es-
pacios publicitarios en mobiliario urbano, reconoce la la-
bor de los chavos, maestros y escuelas participantes por 

GRUPO IMU recolecta más de 10 
toneladas de pilas usadas

en su 11° concurso “Nuestro planeta… 
es la neta” 
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acoger con dedicación este programa y para contribuir 
al cuidado del planeta.

La escuela ganadora al primer lugar, perteneciente 
a la Ciudad de México, del 11° CONCURSO ESCOLAR 
“Nuestro planeta… es la neta” es la Secundaria Anexa 
a la Normal.

El segundo lugar es para la escuela Comunidad Educativa 
Hispanoamericana; mientras que el tercero y cuarto lu-
gar se lo llevaron Greengates School y Colegio Junípero. 
Además, el Colegio Oxford fue el gran ganador en Gua-
dalajara; tanto que en Pachuca el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Hidalgo fue el triunfador.

El concurso escolar “Nuestro Planeta Es La Neta” es 
una iniciativa de GRUPO IMU, cuya meta es conti-
nuar contribuyendo y apoyando permanentemente 
a mejorar la calidad de vida de niños, de jóvenes y 
de la sociedad en general de las comunidades en 
donde opera.l

Los premios para las escuelas ganadoras consisten en computadoras, 
árboles frutales y diploma de reconocimiento para los cuatro primeros lugares 

de la Ciudad de México, y primero del Estado de México, Hidalgo y Guadalajara.
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COMPROMISO Y SOLIDARIDAD 





MOST TRUSTED CEOS 2017

Michelle Ferrari, CEO de Great Place to Work comentó que “el criterio de selección se basó en todas las or-
ganizaciones que logran posiciones dentro de los listados en México que se publicaron a lo largo del año, en 
cualquiera de las tres categorías de los Mejores Lugares para Trabajar™ en el país, fueron consideradas para 
participar en la evaluación del líder y optar al reconocimiento del Most Trusted CEO”.

Por tercer año consecutivo, Great Place to Work® dio a 
conocer la esperada lista de “Most Trusted CEOS” del país.

Información proporcionada por Great Place to Work®
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Nombre
Enrique Cortés 
Erik Seiersen
Thierry Heude
Jorge Silva
Ricardo Alejandro Montaudón 
Gonzalo Vera 
Jesús Sandoval 
Mitl Llamas 
 María del Carmen Alarcón 
Juan Jose Copeland
José Enrique Sola 
Simón Cohen
David Penchyna
Enrique Julio Zorrilla 
José Carlos Azcárraga 
Laura Muñoz
María Dolores Sánchez Cano 
José Manuel Camaño 
Carlos Eduardo Mondragón 
Sergio Leme

Empresa
Luxoft Mexico
DIAGEO MÉXICO
KANTAR WORLDPANEL MEXICO
Microsoft México
RCI México
CATALONIA HOTELS & RESORTS
GRUPO RUBA
HIDROSISTEMAS BAJA
LAZOS IAP
CPA Corporate Properties
MEXICO TOWER PARTNERS SAPI DE CV
Henco Global S.A. de C.V.
Infonavit
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
POSADAS
Supermercados S-Mart
JAFRA Cosmetics
Takeda México
DIMENSION DATA
Whirlpool México

Sector
Tecnología de la Información: Hardware
Manufactura y Producción: Bienes personales y de hogar
Servicios Profesionales: Publicidad y Marketing
Tecnología de la Información: Software
Hospitalidad: Hoteles/Resort
Hospitalidad: Hoteles/Resort
Construcción, Infraestructura & Bienes Raíces
Servicios Industriales: Ingeniería
Organizaciones no-gubernamentales y filantrópicas
Construcción, Infraestructura & Bienes Raíces
Telecomunicaciones
Transporte: Paquetería & Transporte de carga
Servicios Financieros y Seguros: Servicios de Bancos y Créditos
Servicios Financieros y Seguros: Servicios de Bancos y Créditos
Hospitalidad: Hoteles/Resort
Comercio Minorista: Alimentos/Supermercados
Comercio Minorista: Especialidad
Biotecnología & Farmacéutica: Farmacéutica
Tecnología de la Información: Alojamiento/Administración de datos

Manufactura y Producción: Electrónicos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 La metodología de la selección tomó en cuenta 
los siguientes puntos:

1. Mínimo del 70% en la evaluación obtenida en los reactivos 
del Trust Index® (un análisis de indicadores relativos a la gestión 
del capital humano de las empresas, obtenidos a través de la en-
cuesta de clima y cultura relacionados a la alineación estratégica 
de la organización); los reactivos a considerar son:

• Los jefes manejan el negocio de forma competente
• Los jefes tienen una visión clara de hacia dónde va la orga-

nización y de cómo lograrlo
• Los jefes dirigen el negocio de una manera honesta y ética

2. Las prácticas en donde se enfocó el análisis del liderazgo se 
midieron a través de:

• Comunicación y reforzamiento de la misión, visión y valores
• Definición de los objetivos organizacionales a partir de la es-

trategia de la empresa y su cascadeo en la organización
• Prácticas que aseguren la congruencia de los líderes

3. Una entrevista en donde se consultaron aspectos relaciona-
dos a la gestión con la gente de su organización.
 
4.  Selección de comité de Jueces.

Lista de Most Trusted CEOS:
(Los ganadores se identifican en amarillo)

Jafra transformó mi vida y me compro-
metió a esforzarme para transformar 
la vida de los demás, así como contri-
buir con el bienestar de las mujeres 

María Dolores Sánchez Cano

El equipo de Recursos Humanos es 
el que indica cuál es el mejor modelo 
dentro de una organización, todos los 
líderes debemos asesorar y construir 
en conjunto a esta área para trazar el 
mejor camino y así ser la mejor ver-
sión de nuestra gente

Jorge Silva de Microsoft

Puedo comprometerme a que si el co-
laborador se identifica con los valores 
de Catalonia va a recibir mucho respe-
to, excelente clima laboral, estabilidad 
laboral y ascensos internos. El 95% de 
nuestros ejecutivos crecieron median-
te ascensos internos y esto es sinóni-
mo de estabilidad laboral

Gonzalo Vera Hoteles 



ENTREVISTA por Eloy Rodríguez A. 

JESÚS MARTÍNEZ
CEO MAPFRE México

Entrevista con

Uno de nuestros pilares fundamentales 
consiste en promover valores y contribuir 
al desarrollo de México; la Responsabilidad 
Social se ha convertido en un factor 
esencial del ADN de MAPFRE
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¿Qué es MAPFRE, cuál es su historia y cómo llega a México?
MAPFRE es la aseguradora global de confianza conformada por un equipo mul-
tinacional que trabaja para avanzar constantemente en el servicio, para desa-
rrollar la mejor relación con sus clientes, distribuidores, proveedores, accionis-
tas y la sociedad. 

MAPFRE llegó a México hace más de 28 años, con el objetivo de posicionarse 
como una aseguradora sólida en el mercado mexicano, meta que fue alcanzada 
con el paso de los años. 

Actualmente MAPFRE opera en los 5 continentes en un total de 45 países, 
a través de 232 sociedades. Al cierre del ejercicio 2016, tenía 5,408 oficinas 
propias en todo el mundo. Además, distribuye sus productos a través de 
9,028 oficinas de entidades bancarias y otros puntos de venta que comer-
cializan los seguros de MAPFRE. También, cuenta con una red de más de 
84,000 agentes y mediadores. 

¿Cómo surge la vocación de Responsabilidad Social (RS) en MAPFRE?
Dentro de la filosofía de MAPFRE uno de nuestros pilares fundamentales con-
siste en promover valores y contribuir al desarrollo de México. Es por eso por lo 
que la Responsabilidad Social se ha convertido en un factor esencial del ADN de 
MAPFRE buscando desarrollar estrategias que ayuden a procurar el bienestar 
de nuestra sociedad y de todos nuestros stakeholders. 

¿Cómo se entrelaza la RS con el negocio?
La Responsabilidad Social, busca el bienestar de la sociedad por lo que la pre-
vención es uno de los conductos a través de los cuales ese objetivo puede ser 
alcanzable. Por lo anterior, al fomentar MAPFRE la cultura del seguro, previsión 
financiera y salud está promoviendo la Responsabilidad Social.

¿Cuáles son los pilares o ejes rectores de la gestión socialmente responsable 
de MAPFRE México?
Contexto Interno: el modelo está alineado con la visión, misión y valores de 
MAPFRE, así como los Principios Institucionales y Empresariales y, a través de la 

Estamos orientados a ser, como empresa, 
un buen ciudadano que ve más allá 

del negocio y se compromete con todos 
los actores involucrados en su entorno, 
incluyendo a personas vulnerables y/o 

en situación de riesgo
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Política de RSC y del Plan de Sosteni-
bilidad del Grupo 2016-2018, se inte-
gra en el modelo de negocio. De esta 
forma, la RSC cumple con sus princi-
pales objetivos:
- Conciliar el interés social de la em-
presa con los legítimos intereses de los 
diferentes grupos de interés que puedan 
verse afectados, y también asumir el im-
pacto de las actividades de la compañía 
en la comunidad en su conjunto y en el 
medio ambiente.

- Establecer un marco de referencia, 
a partir del cual cualquier entidad del 
Grupo MAPFRE pueda desarrollar y 
potenciar un comportamiento social-
mente responsable, con independencia 
de la forma -convencional y/o digital-, 
en la que se desarrolle el negocio y del 
país en el que opere, adaptando local-
mente las acciones que sean necesarias 
para su cumplimiento.

Contexto Externo: las condiciones eco-
nómicas, sociales y políticas de los paí-
ses en los que MAPFRE está presente, 
los cambios tecnológicos, las cuestio-
nes sociales como cambios demográ-
ficos; los desafíos medioambientales 
(cambio climático, biodiversidad, etc.) 
y los cambios legislativos/ normativos, 
son factores que afectan al negocio, 
bien como riesgos, pero también como 
oportunidades para adecuar procesos 
o desarrollar nuevos productos y ser-
vicios adaptados a las necesidades del 
cliente y de la sociedad

En MAPFRE estamos comprometidos 
con el desarrollo sostenible, no solo con 
la adhesión a iniciativas internacionales 
e iniciativas locales de referencia en este 
ámbito, sino también por la integración 
de este concepto en el negocio. Por ello, 

desde 2016 se desarrolló un Plan de Sostenibilidad del Grupo MAPFRE 
2016-2018. En él se establecieron acciones concretas que involucran 
aspectos de derechos humanos, transparencia, medio ambiente, ci-
berseguridad, diversidad, la lucha contra la corrupción y el fraude.
Todos ellos orientados a ser, como empresa, un buen ciudadano que 
ve más allá del negocio y se compromete con todos los actores in-
volucrados en su entorno, incluyendo a personas vulnerables y/o en 
situación de riesgo.

¿De qué manera MAPFRE México contribuye al logro de los objeti-
vos del Programa de Sostenibilidad?
En MAPFRE México nos sumamos a este compromiso desarrollando 
de manera coordinada con nuestro Corporativo el plan de trabajo, ob-
jetivos y proyectos, manteniéndonos en consonancia con los objetivos 
globales. Algunas de las acciones que realizamos tienen que ver con la 
inclusión laboral, jornadas medioambientales, establecimiento de ca-
nales de comunicación con nuestros clientes, desarrollo de productos 
para sectores específicos, entre otros. 

Describa los retos que en cuanto a Inclusión Laboral ha adquirido 
MAPFRE México
En MAPFRE la inclusión laboral es un reto de transformación cultu-
ral, cuyo principal objetivo es el de observar a las personas en su 
esencia y no en su circunstancia de vida, para ello hemos desarro-
llado el programa Talento sin Barreras, cuya esencia es impulsar los 
talentos que cada uno posee, lo que les y nos permitirá coadyuvar 
en el logro de los objetivos de MAPFRE, mediante un proceso de 
inclusión laboral adecuado.

TALENTO SIN BARRERAS, contempla esquemas de información 
y sensibilización para todo el personal de la compañía acerca de las 
afectaciones y necesidades de las personas con discapacidad motriz, a 
fin de incentivar una mejor convivencia. 

Como país necesitamos 
desarrollar el mercado 

de seguros ya que 
es un motor de 

crecimiento económico
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TALENTO SIN BARRERAS, un programa de inclusión labo-
ral que coloca a MAPFRE como una organización líder e in-
cluyente que promueve el crecimiento del negocio basán-
dose en el desarrollo de su capital humano, fortaleciendo 
simultáneamente el compromiso voluntario que todos los 
días asume como organización Socialmente Responsable.

¿A qué atribuye que MAPFRE sea considerada una de las 
Mejores Empresas para Trabajar?
Somos uno de los mejores lugares para trabajar porque fun-
damentamos nuestra gestión en lo más valioso que posee-
mos: el talento de nuestros colaboradores. 

Por ello, en MAPFRE México nos preocupamos por promo-
ver una cultura colaborativa a través de la cual fomentamos el 
crecimiento y la retención de talento. 

Además, mantenemos condiciones de trabajo y de-
sarrollo para que nuestros colaboradores conciban este 
espacio en sus vidas como la oportunidad para dar lo 
mejor de sí mismos.

¿Qué los impulsa a seguir en México y a emprender nue-
vos retos y estrategias?
México es uno de los países con mayor potencial para la 
industria del seguro, y como país necesitamos desarro-
llar el mercado de seguros ya que es un motor de cre-
cimiento económico. 

Este es un gran país con talento y condiciones para ofre-
cer muchas más oportunidades de desarrollo, personal 
individual y laboral de cada uno de los que conformamos 
esta gran organización. Consideramos que estas condicio-
nes se adecuan a las necesidades de MAPFRE México y 
a su vez, nosotros como compañía nos comprometemos 
con la sociedad mexicana.  

¿Desea agregar algo?
En MAPFRE sabemos que ser la aseguradora global de 
confianza constituye un camino de transformación, retos 
y adaptación en el que permanecer como la mejor op-
ción de aseguramiento solo será posible con el esfuerzo, 
dedicación, innovación y compromiso de todos los que 
conformamos esta gran organización, porque ofrecer lo 
mejor de nosotros mismos es construir una mejor socie-
dad, una mejor nación, es comprender con acciones que 
todos podemos ser socialmente responsables.l
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Según un nuevo reporte de la Organización, hay que realizar nuevas 
reformas en los países de la OCDE (Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos) para mitigar los efectos del enve-

jecimiento de la población, la creciente desigualdad entre los ancianos y 
el carácter cambiante del empleo.

En Pensions at a Glance 2017 se afirma que el gasto público para 
pensiones en la OCDE en su conjunto aumentó cerca de 1.5% del PIB 
desde el 2000. Sin embargo, el ritmo proyectado del crecimiento del 
gasto bajó considerablemente.

Al mismo tiempo, las reformas recientes disminuirán los ingresos de 
muchos futuros pensionados. La mayor esperanza de vida significa que 
la edad efectiva de jubilación deberá incrementarse de modo que las 
personas trabajen más tiempo para conseguir una pensión digna.

L AS REFORMAS A LOS SISTEMAS 
DE PENSIONES HAN DISMINUIDO EN 
LOS PAÍSES DE LA OCDE pero es preciso 
mantenerlas Fuente OCDE, Mejores políticas para una vida mejor

La tasa de reemplazo neta de los pla-
nes obligatorios de pensión para los 
trabajadores de salario promedio con 
carrera laboral completa que ingresan 
al mercado laboral hoy equivale a 63% 
en promedio en los países de la OCDE, 
y oscila entre 29% en el Reino Unido y 
102% en Turquía. Las tasas de reempla-
zo para los trabajadores de salario bajo 
son 10 puntos más altas en promedio, 
y oscilan entre menos de 40% en Mé-
xico y Polonia, a más de 100% en Dina-
marca, Israel y los Países Bajos.

Durante los dos años pasados, un ter-
cio de los países de la OCDE cambió sus 
niveles de aportación, otro tercio mo-
dificó los niveles de prestaciones para 
todos o algunos de los jubilados y tres 
países promulgaron nuevas regulacio-
nes para incrementar la edad de retiro 
reglamentaria. En 2060, la edad normal 
de jubilación se incrementará en alrede-
dor de la mitad de los países de la OCDE, 
1.5 años para los hombres y 2.1 años 
para las mujeres en promedio, ubicán-
dose ligeramente por debajo de los 66 
años. La edad futura de jubilación osci-

“Los retos de la sostenibilidad financiera y la suficiencia 
de las pensiones significan que los países deberán aun 
emprender medidas enérgicas”, dijo José Ángel Gurría, 

Secretario General de la OCDE. “El mundo laboral cambia con 
rapidez y es fundamental que los formuladores de políticas se 
aseguren de que las decisiones que tomen hoy tengan esto en 

cuenta para que nadie se quede rezagado al jubilarse”. 
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lará entre los 60 años en Luxemburgo, 
Eslovenia y Turquía y los 74 en Dinamar-
ca, según las últimas estimaciones.

El aumento proyectado en las edades 
de jubilación será excedido por los 
avances esperados en la longevidad 
lo que significa que, en promedio, el 
tiempo que las personas viven como 
jubiladas aumentará en relación con su 
vida laboral. Según el informe, habrá 
que incrementar el empleo en edades 
avanzadas para garantizar pensiones 
adecuadas para muchas personas.

En Pensions at a Glance 2017 se ana-
liza también las maneras en que los 
países pueden atender las crecientes 
exigencias de opciones de jubilación 
más flexibles. Fijar edades de jubi-
lación con rigidez puede no resultar 
beneficioso para la sociedad en su 
conjunto. En la actualidad, solo alre-
dedor de 10% de los europeos de 60 a 
69 años combinan el trabajo y la pen-
sión. De aquellos que en efecto traba-
jan después de los 65 años, la mitad 
lo hace de tiempo parcial, porcentaje 
que se ha mantenido estable desde la 
década de 1990. Varios países, como 
Australia, la República Checa, Francia 
y los Países Bajos, ofrecen planes de 
jubilación parcial temprana.

Hay obstáculos para combinar el trabajo y la pensión después de la 
edad de jubilación oficial, por ejemplo, mediante límites de ingresos 
en Australia, Dinamarca, Grecia, Israel, Japón, Corea y España. Tam-
bién hay obstáculos para la jubilación flexible fuera del sistema de 
pensiones, en especial mediante la discriminación por edad de los 
empleados o la aceptación cultural del trabajo de tiempo parcial.

En general, para las personas con una carrera laboral completa, 
la jubilación es más flexible cerca de la edad respectiva en Chile, 
Estonia, Italia, México, Noruega, Portugal, la República Checa, la 
República Eslovaca y Suecia.

Los formuladores de políticas tendrán que asegurarse de que posponer 
la jubilación sea suficientemente satisfactorio y que no se penalice en 
exceso a las personas que se jubilan unos años antes de la edad normal 
de retiro. En Corea, Estonia, Islandia, Japón y Portugal, los incentivos 
financieros para seguir trabajando después de la edad de jubilación son 
grandes pero costosos para los proveedores de pensiones. La flexibili-
dad tendrá que condicionarse a garantizar el equilibrio financiero del 
sistema de pensiones, ajustando las prestaciones de jubilación por la vía 
actuarial en concordancia con la edad de jubilación flexible.

Pensions at Glance 2017 contiene indicadores comparativos de los 
sistemas nacionales de pensiones de los 35 países de la OCDE, así como 
de Arabia Saudita, Argentina, Brasil, China, la Federación de Rusia, India, 
Indonesia y Sudáfrica.

Se cuenta con notas de países como Alemania, Canadá, España, Esta-
dos Unidos, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Suiza.

En un informe reciente de la OCDE, Preventing Ageing Unequally, se 
analiza también el impacto del aumento en la desigualdad y el envejeci-
miento de la población. Se detectó que las generaciones jóvenes afron-
tarán mayores riesgos de desigualdad en la ancianidad que los jubilados 
actuales y para las generaciones nacidas a partir de la década de 1960, 
su experiencia en la vejez cambiará radicalmente.l 

Más información disponible en http://oe.cd/pau2017. 
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“Estamos convencidos de que crear una 
cultura de trabajo basada en la inclusión 
y libre de prejuicios nos hace una mejor 
compañía. La diversidad es un conduc-
tor de la innovación, nos conecta tanto 
con clientes, como con nuestros cola-
boradores y nos ayuda a lograr el éxito 
en un mundo digital”, aseguró Niarchos 
Pombo, líder de Diversidad e Inclusión 
de SAP Latinoamérica. 

De esta forma, SAP y las otras 31 empre-
sas que obtuvieron la certificación, han 
reafirmado su compromiso por reducir 
los estigmas, discriminación y fobias rela-
cionadas en torno a la comunidad LGBT 
en el ámbito empresarial, al tiempo que 
confirman que esto se convierte en una 
prioridad estratégica para los negocios. 

SAP OBTIENE LA MAYOR CALIFICACIÓN
en el primer Informe de HRC Equidad MX sobre 

inclusión LGBT en el centro laboral 
GANAR-GANAR

La búsqueda de la diversidad conlle-
va una ventaja competitiva, enfocada 
en el fomento de un reclutamiento 
más sano y la retención de talento, a 
la vez que es parte trascendental en la 
garantía de los derechos humanos, la 
justicia y la equidad. 

“SAP invierte en la inclusión LGBT en el 
lugar de trabajo porque es una empre-
sa justa e inteligente. SAP sabe que la 
economía del futuro depende del ta-
lento de hoy; ser más inclusivo es un 
elemento clave para atraer y retener 
a la mejor fuerza laboral. Honramos su 
nombramiento por ser uno de los ‘Me-
jores centros laborales para la inclusión 
LGBT’ y esperamos continuar trabajan-
do juntos en los próximos años”, dijo 
Deena Fidas, directora de HRC Equidad 
MX y el Programa de Igualdad en el 
Centro Laboral de HRC. 

El Informe HRC Equidad MX 2018 eva-
lúa las políticas y prácticas relacionadas 
con la inclusión de personas LGBT en el 
centro laboral que incluye las protec-
ciones antidiscriminatorias, los grupos 
de recursos para empleados o consejos 
de diversidad y el compromiso público 
con dicha comunidad. 

Estos esfuerzos incluyen Pride@SAP 
México, red de empleados constituida 
en 2016, que hoy día cuenta con 120 
miembros activos y que tiene como 
objetivo desarrollar y sumarse a inicia-
tivas en pro de un ambiente más inclu-
sivo para impulsar la competitividad en 
todos los sectores económicos y, sobre 
todo, en torno a la economía digital.l

SAP México, empresa líder de software empresarial, se enorgulle-
ce en recibir la mayor calificación en la primera encuesta de HRC 
Equidad MX, realizada por la Fundación Humans Rights Campaign 
(HRC, por sus siglas en inglés) que destaca las políticas y prácticas co-
merciales relacionadas con la inclusión de personas lesbianas, gais, 
bisexuales y transgénero (LGBT).

COMPROMISO Y SOLIDARIDAD 
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empresas de 
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Labeling Sustainability Inc., fue 
la empresa responsable de desa-
rrollar el análisis de ciclo de vida 
y Declaración Ambiental de Pro-
ducto (LCA y EPD por sus siglas en 
inglés) y el Institute for Environ-
mental Research and Education la 
encargada de verificarlo, ambas 
con sede en Washington.

Las instituciones llevaron a cabo 
una verificación de los impactos 
ambientales de dicho concreto 
premezclado y confirmaron su 
desempeño ambiental, cuyo nivel 
está por encima del promedio que 
se maneja en esta misma industria 
de Estados Unidos en cuatro de las 
cinco categorías de impactos en el 
ciclo de vida.

La EPD es un análisis que proporcio-
na información cuantificada y verifi-
cable sobre el desempeño ambien-
tal de un producto, un material o un 
servicio, en este caso el concreto 
premezclado. Esta revisión se utiliza 
para medir el impacto ambiental a 

lo largo del ciclo de vida de los pro-
ductos, de acuerdo con la Norma 
Internacional UNE-EN ISO 14025.

Este concreto destacó en cuatro 
de las cinco categorías en las que 
fue revisado: acidificación, eutrofi-
cación, calentamiento global y for-
mación de ozono fotoquímico.

La verificación de esta declaración 
ambiental coloca a Holcim México a 
la vanguardia en temas de construc-
ción sustentable y en el desarrollo 
de productos especializados orien-
tados a proyectos que requieren 
especificaciones muy particulares.

Al utilizar este tipo de concreto pre-
mezclado, las empresas de cons-
trucción tienen mayor posibilidad 
de lograr certificaciones ambienta-
les y sustentables, como es el caso 
del LEED (Leadership in Energy & 
Environmental Design), calificación 
de edificios en materia de sustenta-
bilidad, que otorga el Consejo de la 
Construcción Verde de Estados Uni-
dos (US Green Building Council).l

DESARROLLA HOLCIM MÉXICO 
concreto que obtiene la primera Declaración 

Ambiental de Producto
Holcim México es la primera empresa que obtiene la Declaración Ambiental de Producto (EPD, 
por sus siglas en inglés) para su concreto premezclado de alta especialidad suministrado en el 

proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)

Algunos de los datos que son 
revisados en cada producto a través 
de este análisis son:
• Potencial de calentamiento global
• Potencial de depleción de capa 
   de ozono
• Potencial de acidificación
• Potencial de eutroficación
• Potencial de formación de smog/ozono 
   fotoquímico

El concreto premezclado de alta 
especialidad de Holcim fue 
evaluado a lo largo de su ciclo de vida:
• Extracción y procesamiento de mate-
   ria prima
• Transporte y suministro de materia pri-
   ma a la planta de producción
• Procesos centrales de producción

Este concreto destacó en cuatro de 
las cinco categorías en las que fue 
revisado: acidificación, eutroficación, 
calentamiento global y formación de 
ozono fotoquímico.

GANAR-GANAR
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Henkel se asoció con The Plastic Bank, una empresa so-
cial que tiene como objetivo detener el plástico oceáni-
co y brindar oportunidades a personas en situación de 
pobreza. Actualmente, se están construyendo nuevos 
centros de recolección de plástico en Haití, donde las 
comunidades tendrán la oportunidad de ganar dinero 
o servicios mediante la eliminación de residuos de plás-
tico del medio ambiente local, antes de su ingreso a 
océanos y/o vías fluviales. Esta es la primera gran em-
presa global de bienes de consumo que se mueve rá-
pidamente para asociarse con The Plastic Bank, y está 
investigando alternativas para, en lo sucesivo, incorpo-
rar el plástico recogido en sus envases de productos.

The Plastic Bank fue fundada por David Katz en marzo 
de 2013, con el objetivo de reunir a mil millones de per-
sonas para monetizar residuos y mejorar la vida de las 
personas en países que carecen de infraestructura de 
gestión de residuos. Al asociarse con The Plastic Bank, 
Henkel da un paso más en su larga tradición de lideraz-
go en sustentabilidad. La compañía, que tiene 141 años, 
pretende triplicar el valor que crea en relación con su 
huella ambiental para 2030, y con frecuencia es recono-
cida como líder en sustentabilidad dentro de su sector 
por índices y rankings internacionales independientes.

Un sendero de oportunidades
La asociación con The Plastic Bank está impulsada 
por Schwarzkopf, la marca de belleza emblemática 
de Henkel, así como las marcas líderes del negocio de 
Laundry & Home Care de la compañía. Inicialmente se 
centrará en Haití, donde la falta de infraestructura de 
gestión de residuos hace que exista un potencial signi-

TRANSFORMANDO LOS DESECHOS 
EN OPORTUNIDADES

ficativo de impacto positivo. Las comunidades locales 
en la isla recibirán dinero, bienes o servicios a cambio 
de recolectar desechos de plástico. El plástico que se 
recoge se clasifica y procesa, para que luego se integre 
en cadenas de valor de reciclaje como Social Plastic®: 
Material que ha sido verificado por The Plastic Bank 
para indicar que los recolectores recibieron un precio 
superior al del mercado por los residuos de plástico. 

Colaborar con un líder mundial en sustentabilidad nos 
permitirá llegar a incluso más personas con nuestra solu-
ción y tener un impacto aún mayor en el medioambien-
te. Juntos, podemos detener el plástico oceánico convir-
tiendo los residuos en moneda y crear un sendero de 
oportunidades para las personas que viven en pobreza.

Sustentabilidad a través de marcas líderes
Esta nueva asociación se basa en las actividades exis-
tentes de Henkel relacionadas con el envasado y re-
ciclaje sustentable. En 2016, Henkel utilizó plástico 
reciclado en el empaquetado de alrededor de 1, 300 
millones de detergentes, productos de limpieza para el 
hogar y productos de belleza en todo el mundo. Este 
éxito indica la fortaleza del compromiso de Henkel con 
el empaque sustentable, que sigue a través de tres 
principios centrales: menos desperdicios, mejores em-
paques y posibilitar una economía circular. l 
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Nuestro compromiso es con
 el cuidado del medio ambiente 

y el progreso social
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La Fundación PepsiCo y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) se enorgullecen de anunciar 
la creación del Centro de Soporte de Hydro-BID 

(HSCe, por sus siglas en inglés) en Latinoamérica y 
el Caribe. El Centro de Soporte asistirá a los países 
miembros del Banco en el desarrollo de proyectos 
de infraestructura y políticas sectoriales, y facilita-
rá dicha tarea con el fin de adaptarse a los cambios 
anticipados en la disponibilidad de agua a través 
de la implementación y propagación de Hydro-BID, 
una herramienta de modelación de agua en áreas 
donde el agua es escasa.

“Nuestra alianza con PepsiCo y la Fundación PepsiCo 
es un ejemplo del papel importante que puede des-
empeñar el sector privado en el desarrollo”, comen-
tó Luis Alberto Moreno, presidente del BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo). “Al posibilitar que el 
centro regional se haga realidad, la Fundación Pepsi-
Co está ayudando al BID a empoderar a los gobier-
nos de nuestra región con recursos, información y 
habilidades que necesitan para administrar mejor los 
recursos hídricos esenciales”.

Hydro-BID permite que las instituciones públicas 
administren eficientemente los recursos hídricos al 
analizar y predecir la disponibilidad de agua, tenien-
do en cuenta el impacto del cambio climático y su 
uso final. Debido a que estas instituciones impactan 
la capacidad de adaptación de sus comunidades, 
Hydro-BID fortalece su capacidad institucional para 
que puedan manejar mejor este bien público crucial.

Hydro-BID y el Centro de Soporte de Hydro-BID
En 2011, PepsiCo y el BID firmaron una emblemática 
alianza público-privada de cinco años con el objetivo 
de impulsar el crecimiento social y económico en La-
tinoamérica y el Caribe. En junio de 2016, impulsadas 

HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS 

por la convicción de que las alianzas público-privadas 
son uno de los vehículos más efectivos para acelerar 
el desarrollo, ambas partes renovaron esta alianza 
público-privada por otros cinco años para entre-
gar un portafolio de programas que combaten la 
pobreza y aumentan la autosuficiencia económi-
ca en los principales mercados de Latinoamérica. 
El nuevo compromiso se centra en el avance del 
acceso a las soluciones de agua y nutrición, pro-
moviendo la innovación y la eficiencia en la agri-
cultura y la construcción para la innovación social 
de las generaciones futuras. 

Como parte de este compromiso para ayudar a los 
países miembros a adaptarse al cambio climático, el 
BID ha patrocinado trabajo para desarrollar y aplicar 
un conjunto integrado de herramientas de modela-
ción de recursos hídricos, llamadas Hydro-BID, una 
herramienta que permite la planificación y adminis-
tración eficiente de recursos hídricos al predecir la 
disponibilidad de agua teniendo en cuenta los im-
pactos del cambio climático.

Hydro-BID fue desarrollado para responder a los de-
safíos relacionados con la falta de información, datos 
confiables y herramientas para apoyar a los gobier-
nos, los servicios públicos de agua, el sector privado 
y otras instituciones a medida que se esfuerzan por 
planificar y tomar mejores decisiones para el manejo 
sustentable del agua. Aprovechando décadas de da-
tos, esta herramienta de desarrollo de capacidades 
empodera a las personas que toman decisiones para 
predecir con mayor precisión la escasez de suminis-
tro de agua, diseñar programas de monitoreo más 
efectivos y tomar decisiones más informadas sobre 
la asignación del agua. La creación del Centro de So-
porte de Hydro-BID (HSCe) apoyará el uso extendido 
de Hydro-BID en toda la región.l 

COMPROMISO Y SOLIDARIDAD 
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Se estima que en 2017 las empresas que contra-
taron un plan privado de pensiones para sus em-
pleados ascendieron a casi mil 900. En México 

existen más de 4 millones de negocios registrados, 
de este número alrededor de 16 000 son grandes 
empresas, es decir, un 10% de las compañías de más 
de 200 empleados, impulsa el ahorro para el retiro. 
Además, del gran universo de empresas mexicanas, 
sólo 10% brinda un esquema de ahorro para el retiro 
a través de la seguridad social.

Más allá de los números que son preocupantes, hay 
algo que las empresas pueden hacer por sus traba-
jadores: hablarles de la importancia de planear su 
futuro. Sensibilizarlos e informarlos para que lleguen 
a los 65 años con la tranquilidad de saber que, el día 
de mañana podrán pagar las cuentas, aunque ya no 
se encuentren laborando. 

El tema del retiro cobra especial relevancia en Mé-
xico pues uno de nuestros mayores retos econó-
micos como sociedad, está ligado a que, a partir 
del año 2030, crecerá bastante el número de adul-
tos mayores retirados y sin dinero suficiente para 
salir adelante, pues sus pensiones -quienes cuen-
ten con una- cubrirán menos del 30% de su último 
ingreso. Una cantidad que, en honor a la verdad, 
no sirve para nada. 

Sí, el gobierno tiene parte importante en esta tarea, 
así también las empresas financieras, pero cada pa-
trón sin importar el tamaño o sector de su negocio 
puede promover entre su planta laboral el tema del 
retiro. Con talleres, pláticas, notas en su boletín inter-
no, etcétera. En fin, hay muchas formas de hacerlo. 

Piénsenlo, hablar acerca de cómo planear el retiro es 
una de ellas.l

COMENCEMOS 
A HABLAR
DEL RETIRO EN LA OFICINA

Daniel Urías A. *

*Consultor y director de Cooltura Financiera. www.coolturafinanciera.com 
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Unilever, una de las compañías líderes a nivel mundial en la producción 
de alimentos, reafirma su compromiso de contribuir para una nutrición 
sustentable y democratizar el acceso a alimentos saludables para una po-
blación en franco crecimiento. 

Teniendo en cuenta que hacia el año 2050 la población global ascenderá 
a 9 mil millones de personas, el desafío de poder alimentar a un mundo 
superpoblado es enorme. Sin ir más lejos, este incremento de 2,500 mi-
llones de personas supone que, en los próximos 40 años, se necesitará 
más comida que toda la que se consumió en los pasados 10 mil años.

UNILEVER RESPONDE A LOS RETOS 
DEL SISTEMA ALIMENTARIO MUNDIAL

GANAR-GANAR

Si seguimos con la tendencia actual el sistema alimentario mundial no podrá 
responder a la demanda de alimentos en el mediano plazo

1   Brindar alimentos nutritivos cultiva-
dos de forma sustentable, mejorando la 
economía de los pequeños agricultores, 
distribuidores y minoristas, a través de 
la agricultura climáticamente inteligen-
te y, a su vez, satisfacer la demanda de 
una nutrición a base de alimentos de 
origen vegetal.

2  Ofrecer soluciones que permitan 
elegir dietas más saludables, incluyendo 
más alimentos que cumplan con altos 
estándares nutrimentales; con un 
menor consumo de carne, sal, grasas 
y azúcar; más verduras, legumbres y 
alimentos de origen vegetal, claramente 
etiquetados.

3   Resaltar la importancia de iniciar el 
día con un desayuno nutritivo fortifica-
do, y comidas saludables y fortificadas 
para mujeres jóvenes y adultas. 

4   Empoderar a las personas para que 
cocinen comidas más sabrosas y nu-
tritivas con ingredientes variados, de 
maneras flexibles que se adapten a sus 
estilos de vida y presupuestos.

5   Reducir el desperdicio de alimentos 
y de envases desde la granja hasta la 
mesa del consumidor.

La Estrategia por una Nutrición 
Sustentable establece una serie de 
ambiciosos objetivos a seguir por 
parte de las marcas de la Categoría 
de Alimentos de Unilever, entre los 
que se encuentran:

Cada uno de estos cinco compromi-
sos se define mediante ciertas activi-
dades  que la Categoría de Alimentos 
de Unilever ya está liderando para 
beneficiar a los consumidores de 
México y el mundo.l

COMPROMISO Y SOLIDARIDAD 
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“Estamos muy contentos por dar a conocer la lista de los 
30 pequeños productores que se verán beneficiados con 
este programa. Estamos convencidos de que al crear estos 
ecosistemas de inclusión para los pequeños productores 
agrícolas y de manufactura, contribuimos a mejorar la ca-
lidad de vida de las familias mexicanas”, comentó Gabriela 
Buenrostro, subdirectora de Comunicación Corporativa 
de Walmart de México y Centroamérica. 

En la convocatoria anual 2017 se recibieron 707 pro-
ductos, casi el doble que en 2016.

Los 30 finalistas recibirán asesorías, mentorías, capa-
citación y acompañamiento para potenciar sus capaci-
dades comerciales, financieras, operativas y logísticas.
En 2016, 3,883 pequeños productores agrícolas y de 
manufactura incrementaron sus ventas 26% respecto 
al año anterior.

Destacan casos como el de Amaranto de Mesoaméri-
ca de Oaxaca para el Mundo, grupo integrado por 120 
productores, quienes desde su ingreso en el 2008 a 
Walmart de México y Centroamérica han incrementa-
do sus ventas 12 veces respecto a su primer año. Otro 
ejemplo de éxito es la Cooperativa Agrícola Numa 
Gama Sky Yu Me’ pha, integrada por 1,142 produc-
tores de Guerrero, que se dedican a la producción de 
flor de Jamaica, miel orgánica, frijol y hierbas medici-
nales. Hoy en día, esta cooperativa vende siete veces 

más de lo que vendió en 2011, año en el que ingresó 
al programa. 

De 2014 a la fecha, Fundación Walmart de México ha ca-
nalizado alrededor de 100 millones de pesos para apoyar 
a más de 15 mil pequeños productores mexicanos. Du-
rante el 2016, 3,883 pequeños productores agrícolas y de 
manufactura vendieron sus artículos en más de 500 tien-
das de Walmart de México y Centroamérica, incremen-
tando sus ventas 26% respecto al año anterior.l

FUNDACIÓN WALMART DE MÉXICO 
REAFIRMA SU COMPROMISO 

con los pequeños productores mexicanos
GANAR-GANAR

El apoyo de Fundación Walmart de México para los pequeños productores con-
sistirá en un proceso de 13 meses en el que se impartirán asesorías, capacita-
ción y acompañamiento para que estos emprendedores sociales potencien sus 

capacidades comerciales, financieras, operativas y logísticas. Como parte de este 
proceso, los pequeños productores contarán con el acompañamiento de un grupo 
de mentores conformado por ejecutivos de las áreas de compras, operaciones y 
logística de Walmart de México y Centroamérica, quienes compartirán con ellos su 
experiencia y conocimiento del negocio.

COMPROMISO Y SOLIDARIDAD 



Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

Reunión Anual del Cemefi 2017, Desafíos y 
Oportunidades en Tiempos Complejos

Del 13 al 15 de noviembre, decenas de organizaciones 
civiles y fundaciones de todo el país se reunieron en 
la Ciudad de México para dialogar con líderes socia-

les, empresarios, y funcionarios públicos en la Reunión 
Anual del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

La vigésima primera edición de la Reunión Anual del 
Cemefi tuvo como eje temático las contribuciones de este 
sector en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que promueve la Organización de las Nacio-
nes Unidas, en una coyuntura compleja en lo político y 
en lo económico. Por ello, el tema de este encuentro 
fue Desafíos y Oportunidades en Tiempos Complejos. El 
programa estuvo conformado por 6 paneles plenarios, 
19 mesas de trabajo, 17 foros de pensamiento y dos 
conferencias magistrales.

Durante la ceremonia de inauguración, a la que acudieron 
más de 500 personas, el Presidente Ejecutivo del Cemefi, 
Jorge Villalobos Grzybowicz, destacó que ante el contexto 
incierto que representan temas como la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio, las elecciones de 2018, 
la reconstrucción después de los sismos, la corrupción y 

la impunidad, la sociedad civil debe reflexionar sobre su 
papel y sus aportaciones para el desarrollo del país. El lla-
mado a la acción ciudadana debe de surgir de este sector.

El Presidente de la Reunión Anual del Cemefi, el empresa-
rio Salvador González Lóyzaga, señaló que la emergencia 
de septiembre hizo aún más urgente la revisión de leyes y 
reglamentos, y la importancia de su cumplimiento. “Como 
sociedad civil, hay que defender el Estado de Derecho. 
Estamos llamados a la reconstrucción de los valores y de 
la ética”, declaró en su mensaje.

Jorge Familiar Haro, Presidente del Consejo Directivo 
del Cemefi, afirmó que la emergencia generada por los 
fenómenos naturales de septiembre de 2017 nos dejó 
a todos los mexicanos una gran lección de solidaridad. 
Agregó que “hay que ser corresponsables en las decisio-
nes públicas, en la promoción del desarrollo, en la defensa 
de los derechos humanos; de manera constante y no sólo 
cuando ocurre una tragedia”.

Además de los citados, el presídium estuvo confor-
mado por Manuel Arango Arias, Presidente Honorario y 
fundador del Cemefi; Carlos Madrid Varela, Presidente 
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de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de 
México; Xóchitl Gálvez Ruiz, Delegada de Miguel 
Hidalgo; Ernesto Duque Padilla, Presidente de la 
Red Universitaria para la Prevención y Atención de 
Desastres (Unired); Mercedes Aragonés y Ruipé-
rez, Presidente de la Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial (AliaRSE) y María Luisa Barrera 
de Serna, Expresidente del Cemefi.

Entre los desafíos que se identificaron para la 
sociedad civil organizada está la consolidación 
de un nivel de exigencia que pueda generar una 
presión real a la clase política. El problema estriba, 
también, en que no todos los ciudadanos están lo 
suficientemente informados y, por tanto, no están 
en condiciones de alzar la voz y hacerse escuchar.

Ante la falta de confianza en el gobierno, lo 
primero que tiene que hacer la sociedad civil 
es no replegarse hacia lo privado, sino seguir 
hacia adelante hacia lo público para fortalecer 
el Estado de Derecho, un estado donde la ley se 
cumple, en el que no prevalezca un sistema de 
privilegios. El papel de la sociedad civil es ser 
oposición y resistir las presiones que ponen en 
peligro su independencia como sector.

En cuanto al sector empresarial, se dijo que el 
gran reto de la nación es el modelo del país que 
estamos construyendo y que debemos construir. 
El gran desafío del sector empresarial es generar 
valor y desarrollo, pero en un entorno de libertad; 

pues la corrupción y la presión política afectan el desem-
peño del sector privado.

Los problemas de México son muy grandes y se requie-
ren grandes alianzas intersectoriales para solucionarlos. 
Las empresas requieren aliarse con organizaciones de 
la sociedad civil si desean incidir en temas puntuales de 
la agenda pública. Además, la empresa también puede 
potenciar el trabajo de las organizaciones de la sociedad 
civil, no sólo con dinero, sino como un mentor de soste-
nibilidad y desarrollo.

Finalmente, una de las grandes conclusiones del evento 
fue que no debemos permitir que la desconfianza en 
las instituciones públicas actuales ponga en duda la 
utilidad de la democracia como nuestro sistema de 
gobierno. Todos debemos de defenderla y trabajar para 
construir un mejor futuro. La sociedad civil organizada 
ha cambiado y, con miras al proceso político electoral 
que está por comenzar, los resultados tienen que ser 
distintos. Los ciudadanos deben informarse, votar y 
exigir resultados a los futuros gobernantes.

En el marco del evento, 105 organizaciones de la sociedad 
civil, de 18 entidades federativas, recibieron la Acredita-
ción en Institucionalidad y Transparencia, un sello creado 
por el Cemefi que sirve para dar certeza a los donantes 
de que los recursos que la institución recibe, ya sean 
económicos o en especie, se utilizan a favor de la causa 
social en la que se trabaja.l
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Suplemento Cemefi

Por Centro Mexicano para la Filantropía

Reconocimiento al Compromiso 
con los Demás 2017

En una ceremonia pública, el Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi) entregó el 28 de noviem-
bre, en la Ciudad de México, el Reconocimiento 

al Compromiso con los Demás. Hasta esta edición se 
ha otorgado a 79 personas -20 en la categoría post 
mortem- y a 34 instituciones que pertenecen a diver-
sos ámbitos de la acción social.

El Reconocimiento se entrega a quienes han contribui-
do de manera significativa al desarrollo de la filantropía 
en México. Quienes reciben esta distinción deben 
haber creado una asociación civil, una iniciativa o un 
modelo innovador para atender una causa social. Su 
labor social debe distinguirse por ser ejemplar, inno-
vadora, inspiradora y replicable. Es decir, debe haber 
demostrado ya su impacto social, logrando la trascen-
dencia, el reconocimiento público y ser motivador para 
otros actores sociales.

En 2017, el Cemefi otorgó el Reconocimiento al Com-
promiso con los Demás a Virginia Sendel Iturbide, 
Alfonso Romo Garza Lagüera, Desarrollo Autogestiona-
rio, Fondo de Conservación El Triunfo y, post mortem, 
a Arturo Mundet Carbó.

Al iniciar la ceremonia de entrega, Nelly Jiménez O’Fa-
rrill, Presidente del Comité de Reconocimientos del 
Cemefi, recordó que el humanismo es la actitud que 
exalta al género humano y que, en este sentido, “el 
Reconocimiento al Compromiso con los Demás signi-

fica una gran responsabilidad del Cemefi de celebrar 
a notables personalidades que han contribuido a un 
México más humanista, más justo”. Al referirse a los 
ganadores, los calificó como “constructores sociales, 
cuyas obras nos presentan el más claro ejemplo de lo 
que el ser humano debe llegar a ser”.

Durante su intervención, Jorge Familiar Haro, Presiden-
te del Consejo Directivo del Cemefi, dijo que “la mejor 
forma de encarar los desafíos y de lograr cambios po-
sitivos en la sociedad es a través de sinergias. Sinergias 
de la sociedad civil con el gobierno, con las empresas, 
y entre las mismas organizaciones sociales” y señaló a 
los ganadores del Reconocimiento como verdaderos 
ejemplos de que la sinergias a favor de los demás son 
posibles y pueden llegar a ser muy exitosas.
Por su parte, al concluir la ceremonia, Manuel Arango 
Arias, Presidente Honorario y Fundador del Cemefi, 
dirigió un emotivo mensaje en el que resaltó los valores 
humanos y los que le dan sentido al sector no lucrativo, 
como la solidaridad.

Estas son las semblanzas de los reconocidos:

Virginia Sendel Iturbide
Por su trabajo en la concientización en México sobre 
las consecuencias de las quemaduras graves en niños 
y la creación de la Fundación Michou y Mau, organi-
zación destinada a la asistencia y prevención de niños 
mexicanos con quemaduras severas que, a través de 
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la alianza con el Hospital Shriners, de los Estados Unidos, salva vidas, brinda 
atención médica especializada y mejora de la calidad de vida.

Alfonso Romo Garza Lagüera
Por la creación de Diseña el Cambio, iniciativa que impulsa la participación de 
niños y jóvenes en la solución de problemas sociales de su comunidad, y que 
sistematiza y recopila las experiencias de cambio en un sitio electrónico que 
facilita la difusión y réplica del modelo. Éste ha sido avalado por la Secretaría de 
Educación Pública y ha logrado, a lo largo de siete años, que 150 mil alumnos 
hayan implementado más de 30 mil proyectos, convirtiéndose en protagonistas 
de su propio cambio.

Desarrollo Autogestionario (Dauge)
Por el impulso de un modelo de desarrollo social fundamentado en los dere-
chos humanos que impulsa el rol de la mujer desde una visión integral. Los 
proyectos parten de los intereses y necesidades de la propia comunidad a 
través de diagnósticos participativos, y buscan fortalecer iniciativas personales 
y comunitarias, multiplicando los resultados y extendiendo el impacto a todos 
los ámbitos de la comunidad. 

Fondo de Conservación El Triunfo
Por ser un referente en la conservación, protección, restauración y uso sus-
tentable de los recursos forestales a través de su trabajo en la Reserva de la 
Biósfera El Triunfo, localizada en la Sierra Madre de Chiapas, que alberga uno 
de los ecosistemas más amenazados del mundo: el Bosque de Niebla. El Fondo 
de Conservación El Triunfo promueve el desarrollo social de 29 comunidades en 
la zona, con una visión integral, impulsando proyectos productivos, educativos 
y de servicios ambientales.

Arturo Mundet Carbó (1879-1965)
Por su compromiso con el bienestar social y la salud que contribuyó a la con-
cientización de la atención de adultos mayores y de atención específica a la 
salud infantil y materna, a través de la construcción de la Casa para Ancianos 
Arturo Mundet —primer inmueble construido para su atención en la Ciudad 
de México—, la Maternidad Mundet en el Sanatorio Español y el Edificio Arturo 
Mundet en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.l
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La revolución francesa de 1789 colo-
có como valores supremos del nuevo 
proyecto humano: la fraternidad, la 

igualdad y la justicia. Los tres se entrela-
zan con una idea central de la condición 
humana, que hace al ser humano serlo, 
que esencialmente lo determina, lo hizo 
y lo hace… lo transforma, se trata de la 
Solidaridad. La solidaridad es un valor su-
premo, fue el motor generador y trans-
formador de la humanidad. Si pudimos 
dejar atrás nuestra extraña condición de 
neandertal, para llegar a nuestro estado 
de homosapiens, es fundamentalmente 
por nuestra condición solidaria.

Max Weber planea la transformación de la Comunidad en Sociedad a partir de la supera-
ción de la solidaridad. Hemos dejado de lado nuestra hermandad humana, para dar paso 
a relaciones racionales de intercambio. Nuestras relaciones ya no están determinadas por 
nuestra pertenencia comunitaria que nos hermana, sino, que se trata de relaciones de 
intercambio, donde ambos interlocutores obtienen un beneficio en el trato con el otro.

El otro, el humano en sí, lo que somos y nos determina se ha dejado de lado por 
nuestra capacidad de intercambio, que bien puede traducirse en nuestro nivel ad-
quisitivo, en la suma de conocimientos que se enlistan en un currículo. Las cuales 
dan cuenta de nuestras habilidades para desarrollarnos en el mercado laboral. Hoy 
existimos gracias a la constancia de dicho intercambio y no necesariamente a nues-
tra condición esencial: la humana.

Albert Camus plantea el dilema de la solidaridad como una respuesta esencial para superar 
la crisis. Camus pensaba fundamentalmente en la experiencia del Nazismo… el número de 
muertos de la segunda guerra mundial según diversas investigaciones son de 60 millones 
de personas; 60 millones de mujeres, varones, niños, jóvenes. La experiencia de la segunda 
guerra implicó para sus contemporáneos la cancelación absoluta de la solidaridad.

Los ciudadanos que afrontaron ese ejercicio de barbarie entraron en la disyuntiva de re-
sistir solidariamente, rebelándose frente a lo que significaba un destino manifiesto, o bien 
cerrar sus puertas y ventanas, tratando simplemente de sobrevivir olvidándose del vecino, 
de su hermano humano, que bien pudo ser judío, gitano, homosexual, comunista, anarquis-
ta… o un simple enemigo del nazismo. El proyecto civilizatorio del nazismo rompió con los 
lazos solidarios que ensamblaban a la humanidad, volviendo a los amigos, enemigos.

Más de 80 años después del ascenso de Hitler al poder, el embate que actualmente 
confronta la humanidad es muy semejante al de la segunda guerra mundial, estamos 
frente a un quiebre civilizatorio, no sólo por la ola conservadora que recorre el mun-

FRATERNA EXPERIENCIA HUMANA…         la solidaridad
Armando Martínez Leal

Frente al mal absoluto
solo queda la solidaridad.
                                                         Albert Camus
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La Solidaridad es un valor 
supremo, fue el motor generador y 

transformador de la humanidad.

do, que tiene su máximo exponente en el fascista americano Donald Trump, sino 
también por la ultraderechista mujer que ha sacudido a Francia: Marine Le Pen, y 
pasa por el crecimiento electoral de partidos con abierta simpatía ideológica al na-
zismo. Pero no es sólo ello, o tal vez eso es la manifestación de nuestra enfermedad, 
hemos roto nuestros lazos solidarios, creemos ver en el de al lado a nuestro enemi-
go, ese es el que nos quita el trabajo, ese el moreno, el emigrante centroamericano, 
el emigrante árabe… El extranjero.

Somos incapaces de vernos en los zapatos del Otro, somos obtusos para entender la 
condición de la mujer, estamos inhabilitados como humanos, como especie. Camus 
planteó que la solidaridad era una condición únicamente humana, es lo que hace al 
ser… ser humano, nuestra extrañeza frente al otro, al extremo de no reconocernos, 
de no vernos en el otro, en aquel que mendiga en las calles, en aquella que vende 
su cuerpo porque aparentemente no tiene otra habilidad, en la infancia que dejó 
las escuelas y los parques, que dejó los juegos… como el Oliver Twist de Charles Dic-
kens, sólo que bajo el cristal actual y no es posible retomar el camino, no hay final 
feliz. Los niños dejaron las escuelas y los parques para ir a las fábricas… los niños 
dejaron los juegos… para matar con pistolas de verdad. Los niños dejaron los par-
ques porque ya no son seguros y hemos sido incapaces de rebelarnos frente a ello.

En México una espiral de violencia nos recorre, más de 200 mil mexicanos muertos, 
más de 200 mil mujeres, varones, niños y jóvenes… 200 mil familias rotas. A esos 
200 mil hay que sumarle la fantasmagórica cifra de 32 mil desaparecidos… sí, 32 mil 
mujeres, varones, niños y jóvenes… 32 mil familias rotas. México está roto. Hemos 
sido incapaces de solidarizarnos con ellos. Hemos sido incapaces de rebelarnos ante 
esa década manifiesta, esa década de muerte… la sangre que corre en el país nos 
mancha las manos.

Para Albert Camus, la solidaridad era un asunto ético, pero también político. No se 
trata sólo de ser solidarios con quien conoces, con el hermano, con el amigo… con 
tu mujer… sino con las mujeres, con los amigos que no conoces pero que son tus 
amigos, en cuanto a ser humano. La solidaridad debe ser el motor moral que trans-
forme México. La solidaridad debe ser el artilugio político que transfigure nuestra 
mirada. La manera en que nos vemos unos a otros, la manera en que no nos vemos, 
no nos vemos en los parques, no nos vemos en el transporte público, no nos vemos 
en la oficina, no nos vemos en el partido de fútbol. Porque no nos estamos viendo.

La solidaridad funda nuestra capacidad de vernos, en el desprotegido, en el más 
pobre… en esos más de 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza, en esos 
más de 50 millones de mexicanos que la vida no les alcanza para nada, ni para ser 
solidarios entre unos y otros… ¿y los otros? ¿y nosotros? ¿somos solidarios con los 
otros? Hemos de alzar la mirada y vernos unos a otros y reconocernos como mexi-
canos. Hemos de alzar la mirada y solidarizarnos entre nosotros, ¡Rebelarnos!l
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TecSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Mon-
terrey, firmó un convenio de colaboración con la Fun-
dación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) A.C., con 
el cual impulsarán una mayor transparencia en hospi-
tales, además de desarrollar propuestas específicas de 
políticas públicas e investigación para resolver proble-
mas de salud en México.

El doctor Guillermo Torre Amione, Rector de TecSalud, 
afirmó que los esfuerzos de ambas instituciones impul-
sarán una mayor cultura de disponibilidad de datos e 
indicadores de calidad en hospitales, para que la pobla-
ción tenga acceso a información certera sobre el com-
portamiento de los padecimientos en México.

Por su parte, Pablo Escandón Cusi, Presidente del 
Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la 
Salud (FUNSALUD), aseguró que ambas instituciones 

promoverán el desarrollo y discusión científica en tor-
no a la medicina, mediante foros educativos y progra-
mas de capacitación.

“Vamos a trabajar conjuntamente en impulsar políticas 
públicas de salud que nos permitan disminuir la brecha 
actual entre las necesidades que existen de los servi-
cios de salud y los recursos disponibles para satisfa-
cerlas, queremos ver hacia el futuro”, señaló el Rector 
de TecSalud durante la Conferencia Magistral titulada: 
Cómo lograr una Cultura de Innovación y Valor en el 
Sector Salud de México.

Este convenio de colaboración entrará en vigor a partir 
del momento de su firma. Está conformado por la Es-
cuela de Medicina y Ciencias de la Salud, la Fundación 
TecSalud, los hospitales San José y Zambrano Hellion, los 
Institutos de especialidad y por instituciones asociadas.l

TecSalud y FUNSALUD
impulsarán indicadores de calidad y mejores servicios 

de salud en México
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Ambas instituciones impulsarán una cultura de transparencia 
en hospitales, a través de indicadores de calidad 

y desempeño a favor de los pacientes
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El Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Far-
macéutica (CETIFARMA) instituyó el Programa de Evalua-
ción y Acreditación de Empresas con Prácticas Transpa-
rentes (EPT) cuyo propósito es distinguir, con base en un 
proceso de análisis documental e in situ, a las empresas 
que muestran el cumplimiento en las diez dimensiones 
que comprende el Código de Buenas Prácticas de Pro-
moción en la industria farmacéutica establecida en Mé-
xico. Bajo este contexto, y con el continuo compromiso 
de dejar huella en la salud de nuestro país, AbbVie, em-
presa biofarmacéutica, recibió el Certificado de Empresa 
con Prácticas Transparentes (EPT) posicionándola en los 
primeros lugares dentro de la industria en términos de 
ética y cumplimiento, ante las autoridades regulatorias y 
de Gobierno, ya que actualmente sólo cuatro empresas 
cuentan con el certificado vigente.

En ceremonia interna, a la cual asistieron diversos di-
rectores y ejecutivos, tanto de CETIFARMA (Cámara 
Nacional de la Industria Farmacéutica) como de AMIIF 
(Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Far-
macéutica) y GESOC (Gestión Social y Cooperación), así 
como colaboradores de la biofarmacéutica, para recibir 
esta certificación.

Durante su intervención, el Dr. Juan Francisco Millán 
Soberanes, Director General de CETIFARMA comentó: 
“Quiero refrendar la felicitación a todos los colaborado-
res de AbbVie por esta certificación y por su compromiso 
para contribuir con el mayor beneficio de las personas en 
México. Nos alegra ver que los objetivos planteados con 
la creación de CETIFARMA, mismos que se expresaron en 
los códigos de ética, han pasado de lo escrito a lo real y 
que cada vez más empresas tienen la convicción de conti-

nuar con esta dinámica de transparencia y están dispues-
tos a certificarse para actuar en beneficio de los demás”.

Las dimensiones para evaluar fueron:
-Información médica
-Actividades promocionales
-Fomento al uso adecuado de medicamentos
-Muestras médicas (categoría donde AbbVie no partici-
  pa, por no contar con este concepto)
-Personal de las empresas farmacéuticas
-Eventos educativos
-Contratación de profesionales de la salud como 
 consultores 
-Servicios prestados por organizaciones de profesionales 
 de la salud 
-Incentivos y artículos para obsequio relacionados con la 
 práctica médica y estudios. 

El Certificado EPT está vigente por tres años y debe ser 
renovado al término de dicho periodo.
“Recibir la certificación como Empresa con Prácticas 
Transparentes es reflejo de que en AbbVie hacemos las 
cosas correctamente y que estamos cumpliendo con el 
rol que tenemos como organización, esto va más allá de 
ser un proveedor de soluciones de salud. Nuestra visión 
es actuar con responsabilidad a nivel social y demostrar 
que como empresa realizamos nuestras actividades de 
una manera transparente y dentro de un marco ético. 
Sabemos que es de suma importancia inculcar en nues-
tros colaboradores los valores que rigen a nuestra com-
pañía, para que así comprendan y se unan al objetivo 
de encontrar mejores maneras de mejorar la vida de los 
pacientes” concluyó John Guerrero, Director General de 
AbbVie México.l

Esta certificación es el máximo reconocimiento para 
la industria en materia de prácticas éticas en México.

CETIFARMA
reconoce a AbbVie México por cumplir 
con Prácticas Transparentes 
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Manejando Tu Salud, un programa de salud móvil res-
paldado por la Fundación Internacional Baxter y la 
organización humanitaria global Direct Relief, indi-
rectamente a casi 140,000 personas a través de con-
sultoría médica o recursos educativos. Con base en 
estos resultados, se espera que el programa exceda 
su objetivo de tres años ayudando a más de 350,000 
personas que viven en comunidades desfavorecidas 
dentro y alrededor de la Ciudad de México.

“El objetivo principal del programa es prevenir afec-
ciones médicas ampliando el acceso a la atención 
médica, brindando educación sanitaria e incremen-
tando la detección temprana de condiciones de sa-
lud potencialmente graves tales como enfermeda-
des no transmisibles como la diabetes, la principal 
causa de muerte en México”. dijo Eduardo Mendoza, 
Gerente General de Direct Relief México. 

“La Fundación Internacional Baxter se enorgullece 
de estos resultados iniciales, y subrayan las gran-
des necesidades de atención médica insatisfechas 
de esta comunidad”, dijo Stacey Eisen, presidente 
de la Fundación y vicepresidente senior de Comuni-
caciones Globales. 

Los servicios del programa incluyen:

• Orden de Malta y Asociación Gilberto proporcionan
unidades de salud móvil, compuestas por médicos 

y enfermeras, que brindan servicios de detección 
y servicios de salud esenciales en 50 ubicaciones 
en la Ciudad de México. Estos profesionales de la 
salud apoyan el autocontrol del paciente de las 
enfermedades crónicas, y proporcionan recursos 
educativos a cientos de miles de personas. 

• Transporte que brinda la socia del programa Casa 
de la Amistad a los hospitales de casi 5,000 pa-
cientes pediátricos con cáncer y sus cuidadores, 
lo que les permite tener acceso a tratamientos 
que salvan vidas. 

• Seminarios de capacitación brindados por la Aso-
ciación Mexicana de Diabetes para más de 230 mé-
dicos, enfermeras y especialistas con las mejores 
prácticas en la educación del paciente relaciona-
das con la prevención y el manejo de la diabetes y 
la hipertensión.

El programa de salud móvil también cuenta con 
el respaldo de empleados de las operaciones de 
Baxter en México. Los empleados han contribuido 
con 500 horas voluntarias y han empacado más de 
1,600 kits de higiene para entregar a los beneficia-
rios del programa.l

Para obtener más información, visite:
http://www.baxter.com.

“Manejando tu Salud”
ha beneficiado, de manera directa a más de 23,000 personas 

durante el primer año de su implementación

El programa de salud móvil 
Manejando tu Salud “Driving 
your Health” ayuda a reducir 
las barreras al acceso a la atención 
médica para las personas que 
viven en la Ciudad de México.
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Fundación 
TELMEX TELCEL 
ha entregado cerca de 479 
mil becas a estudiantes de excelen-
cia en todo México 
El pasado mes de noviembre más de 9 000 

estudiantes de excelencia a nivel licenciatura, maestría y doc-
torado de 46 ciudades del país recibieron de forma simultá-
nea la documentación que los acredita como becarios. Du-
rante la entrega de las Becas, el Lic. Slim Domit, comentó que 
vivimos en una era disruptiva que brinda la gran oportunidad 
de transformar a México y son precisamente los becarios Fun-
dación TELMEX TELCEL quienes puedan hacerla realidad para 
llevar al país a una posición destacada e invitó a los becarios a 
ser sujetos activos en la transformación del país, “vivan ape-
gados a sus valores, destacando la honestidad, así como el 
amor por sus familias y por México”, pidió el director general 
de Fundación TELMEX TELCEL a los becarios.

El compromiso 
de Microsoft 
con la comunidad LGBTI 

Bajo la primicia de que un verdadero cambio social requiere 
de la participación de todos, incluyendo especialmente a la co-
munidad empresarial, en el marco del Día Internacional de la 
Tolerancia, Microsoft refuerza su compromiso con sus emplea-
dos que forman parte de la comunidad LGBTI. En el 2014 Micro-
soft creó GLEAM (Gay Lesbian and Transgender at Microsoft), el 
cual es un grupo de recursos dentro de la compañía que busca 
reunir y apoyar a esta comunidad por medio de programas, plá-
ticas, lanzamientos, eventos culturales y deportivos, discusiones 
con líderes de las comunidades sobre género y sexualidad, vo-
luntariados y recaudación de fondos para organizaciones LGBTI. 
Actualmente GLEAM cuenta con más de 2 000 miembros de 
Microsoft a nivel mundial.

Emprendimiento, Responsabilidad Social y Sustentabilidad por un mismo fin 
Gracias a la Universidad de las Américas Puebla, Grupo Proactivo Mexicano y Sustenta Centro se llevó a cabo el 
5º Encuentro Proactivo de Sustentabilidad “El Universo de la Sustentabilidad”, con el propósito de fomentar la 
profesionalización de diversos sectores de la sociedad, contando con representantes de organismos de la sociedad 
civil, empresarios, emprendedores sociales, académicos y estudiantes, interesados en temas de Responsabilidad 
Social, Estrategias de Sustentabilidad y métodos para profesionalizar el Desarrollo Social en sus instituciones. 

Gerardo Rivera presidente del Consejo Consultivo de Sustenta afirmó que este Encuentro ayuda a influir positivamente ya que 
apoya a organizaciones de la sociedad civil para profesionalizarse y lograr un mayor impacto benéfico en la sociedad, y Antonio 
Moreno Puga, dirigente de Grupo Proactivo Mexicano, hizo énfasis en que este Encuentro contribuye a que los jóvenes se enri-
quezcan en mente y espíritu, ya que este apoyo es esencial para crear un buen futuro.

Mejores Alianzas, Mejores Bosques, Aniversario de  Reforestamos México
A lo largo de 15 años Reforestamos ha trabajado con más de 170 empresas a través de su programa “Mejo-
res Alianzas, Mejores Bosques”, sumando más de 80 000 personas que han contribuido en la restauración 
de más de 5 700 hectáreas de bosques a través de actividades de reforestación, limpieza de predios, entre 
otras actividades que se realizan en Áreas Naturales Protegidas, cercanas a ocho de las principales ciudades 
del país. Para conmemorar su aniversario y reconocer a las empresas aliadas, se llevó a cabo un evento en 
Papalote Museo del Niño, con la presencia de Arturo Beltrán, Director Adjunto de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR); Daniel Servitje, Presidente de Grupo Bimbo; Javier Millán y Ernesto Herrera, presidente y director de 
Reforestamos, respectivamente. Reforestamos desde hace 15 años construye alianzas, transformando la relación entre bos-
ques y sociedad. Más de 140 instituciones que trabajaron como aliados de Reforestamos México durante el 2017 recibieron 
el reconocimiento por su labor en pro de los bosques y selvas de nuestro país.

Mapfre refuerza su 
compromiso en la lucha 
contra el cambio climático
En Bruselas, Bélgica Mapfre recibió el reco-
nocimiento como líder global por su contri-
bución en la lucha contra el cambio climáti-
co y fue incluida en la “Climate A List 2017”, 

La distinción es un reconocimiento a sus acciones para la 
reducción de emisiones de CO2, la mitigación de los cambios 
climáticos y el desarrollo de una sostenibilidad corporativa, 
adicional a sus acciones globales, MAPFRE México realiza ac-
tividades tales como campañas de limpieza y reforestación 
en diversas regiones del país, con lo cual se contribuye a me-
jorar la calidad de vida de los habitantes. 

Breves de RSC
Doriana Dondé U.

Fundación 
Gonzalo Río Arronte 
reconoce esfuerzos 
Por quinta ocasión, el “Reconocimiento 
Gonzalo Río Arronte a las Mejores Prác-
ticas en cobro-pago del Agua” fue en-

tregado a los organismos operadores de agua (OOAPAS) y a los 
distritos de riego (DR) que se distinguen por las mejores prácti-
cas en la materia por parte de la Fundación Gonzalo Río Arronte 
(FGRA). Debido a que son de orden público, interés social y tie-
nen rango de seguridad nacional, los recursos hídricos requie-
ren de una atención prioritaria. Por ello, el Comité de Agua de la 
Fundación enfoca su atención en el rescate de las cuencas y el 
apoyo a proyectos que proporcionan acceso al agua a miles de 
mexicanos. A la fecha, se han apoyado alrededor de 250 proyec-
tos. Para más información consulte www.fgra-cobro-pago.org.mx
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Nissan confirma sus iniciativas de Responsabilidad Social en México 
Uno de los valores fundamentales de Nissan se enfoca en mejorar la vida de las personas, por lo que 
recientemente la compañía ha fortalecido su estrategia de Responsabilidad Social en México, orien-
tándose en áreas de importantes desarrollos para el país incluyendo apoyo y alianzas estratégicas 
con asociaciones e instituciones de asistencia social –todas sólidamente establecidas– mismas que 
abordan diferentes problemáticas incluyendo entre otros temas el apoyo a la infancia, educación y 

medio ambiente. Como primera fase de iniciativas relacionadas con Responsabilidad Social, ha decidido apoyar a la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP (AMANC) con un donativo de $3.8 millones de pesos. La presidente de Nissan, Mayra 
González confirmó que este donativo marcará el principio de muchas otras iniciativas en las que también se involucrarán temas 
relacionados con sostenibilidad y medio ambiente, diversidad y educación.

Economía circular en el sector textil 
Marta Escamilla, licenciada en Ciencias Ambien-
tales por la Universitat de Girona y actualmente 
responsable de la División de Sostenibilidad del 
Centro Tecnológico Leitat, disertará sobre los 
Fundamentos de la Economía Circular aplicados 
al Sector Textil. Desde sus inicios, el sector textil se ha basado en modelos de 
economía lineal, es decir: producir, usar y tirar. 

El modelo circular supone una degradación de los sistemas naturales, 
problemas de disponibilidad de las materias primas y pérdidas económicas 
a lo largo de toda la cadena de valor. Una solución planteada en los últimos 
años, y promovida desde numerosas instancias, es la transición hacia una 
economía circular, donde el uso de materiales, agua y energía se realiza de 
manera eficiente, y los residuos se reciclan para poder ser usados de nuevo. 

Inéditas 15 medidas harán del 
viaje del Papa a Chile (entre el 15 
y 18 enero 2018) la primera visita 
sustentable en la historia 
El objetivo es que la visita del Santo Padre a 
Chile sea transparente y clara en lo económico, 
diverso e inclusivo en lo social y con el menor impacto ambiental posible.
En lo ambiental: Será una visita de carbono neutral y se incorporarán me-
joras de gestión para minimizar la huella de carbono, se gestionarán los 
residuos en eventos masivos, se reciclará e incorporarán puntos limpios en 
éstos, además de reutilizar todo lo que sea posible.

Desde el punto de vista social: Se busca que la visita sea diversa e inclu-
siva; se promoverá la participación de personas en los encuentros masivos 
sin distinción de edad, nacionalidad, etnia o discapacidad. También se im-
plementarán estándares de accesibilidad universal en actividades masivas.

Y en cuanto al eje económico: Se promoverá la sustentabilidad en-
tre las empresas proveedoras, las compras de gran magnitud serán li-
citadas y las bases de licitación publicadas, se cuantificarán los aportes 
monetarios y no monetarios, siguiendo las recomendaciones de están-
dares internacionales. Se desarrollará un Reporte de Sustentabilidad y 
una cuenta pública.

MassChallenge México da a conocer 
a los 10 startups finalistas de su programa 
de Aceleración 2017 

Las 10 empresas seleccionadas pusieron 
en acción lo aprendido durante el programa 
frente a un pitch con jueces expertos.
1. Totolines: es un producto único, hecho con 
maíz, chapulín y chile 
2. Dilo en Señas: es un juego para aprender 
Lengua de Señas Mexicana (LSM)
3. Swap: Envía y recibe pagos a cualquier perso-
na de tu lista de contactos, sin pedir CLABES ni 
números de cuenta
4. Urbvan: La plataforma de transporte privado 
colectivo 
5. Fáctico: es una empresa para promover la par-
ticipación ciudadana y la libertad de expresión.
6. La Huerta Elisa: Papillas 100% naturales li-
bres de azúcar y conservadores 
7. Trueke: es una empresa social que nació con la 
inquietud de ofrecer una manera distinta de viajar 
8. Leco: Salud visual on-demand
9. Ilúméxico: Empresa social que promueve el 
desarrollo social a través de programas de elec-
trificación rural con sistemas fotovoltaicos
10. Econduce: Scooters eléctricos que buscan 
ayudar al medio ambiente y a la movilidad en la 
ciudad. www.econduce.mx

 Generan empresas coreanas 100 mil empleos en México 
El embajador de la República de Corea en México, Chun Beeho, destacó el impulso que las empresas de 
ese país han dado al desarrollo de la comunidad a través de las prácticas de responsabilidad social que 
realizan en diversas partes de México. 

Al inaugurar el foro de Responsabilidad Social de las Empresas Coreanas en México, detalló que estas 
compañías emplean a más de 100 mil trabajadores mexicanos en distintos estados de la República.

En el evento convocado también por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), agregó que el objetivo de 
este encuentro es presentar las actividades que en la materia han realizado las empresas coreanas en el presente año.
En el evento, puntualizó que también se busca promover dichas actividades reconociendo el esfuerzo de las corporativas coreanas.
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¿CÓMO UN POLÍTICO PODRÍA DESARROLLAR un mandato responsable?
Primero que nada, los ciudadanos somos vistos como 
masa o número en los votos, hay que partir del: 
(1) reconocimiento pleno de la dignidad de todas y 
cada una de las personas. Uno de los aspectos de 
grave peligro de nuestros políticos latinoamericanos, 
es que se creen aptos para todo, tomando decisiones 
en temas que carecen del más básico conocimiento 
y, por ende, provocan los grandes errores históricos, 
presupuestales y de infraestructura que pasan de 
una generación a otra. Políticos y funcionarios deben
(2) especializarse e involucrase en aquello para lo 
que son realmente buenos, enfocarse donde sus 
competencias darán un gran resultado y contri-
buir con un trabajo de excelencia. No meterse en 
temas que desconocen, rodearse de los mejores 
en cada materia y escucharlos con humildad, para 
(3) integrar equipos de trabajo que aseguren re-
sultados impecables y por todas las vías evitar los 
compromisos, cuates y compadres, generalmente 
ignorantes e ineficientes.

Sin duda hay decisiones que no son populares y pue-
den afectar en lo político, pero sus efectos en el largo 
plazo serán los mejores para la calidad de vida de los 
ciudadanos. El hacer un impresionante paso a desni-
vel o un aeropuerto espectacular es electoralmente 
rentable, aunque sólo beneficie a un número mínimo 
de personas; pero si se trata de un nuevo drenaje 
para la ciudad que beneficiará absolutamente a to-
dos sus habitantes en el largo plazo por la disminu-
ción de inundaciones, al no apreciarse físicamente 
su efecto electoral se diluye. Se suma a lo anterior, lo 
que sucede entre una administración y otra, los fun-
cionarios sistemáticamente le pasan la culpa de los 
errores a sus antecesores, en tanto los ciudadanos 
pagamos los errores sin sancionar al responsable; al 
político sólo le preocupan las consecuencias de su 
hacer en función de su carrera y el cambio radica en 
(4) revisar y ser consciente de lo que legará para las 
siguientes generaciones con cada una de las deci-
siones y procurar siempre maximizar el buen efecto 
de lo hecho en el largo plazo. 

Parte fundamental del problema reside en que la so-
ciedad hemos encumbrado a nuestros políticos cual 
deidades omnipotentes e intocables, quienes peno-
samente se enorgullecen en tanto mayor perjuicio 
causen a los ciudadanos o sus instituciones. Segura-
mente veremos una diferencia en su actuar cuando 
(5) se reconozcan como empleados de la sociedad, 
que son pagados por los contribuyentes a quienes nos 
deben una rendición transparente de cuentas.  

Con frecuencia escuchamos grandes discursos que 
lamentablemente el orador no entiende. También 
y con mucha frecuencia los legisladores levantan el 
dedo a petición del líder de bancada lejanos de saber 
lo que están haciendo y su consecuencia. 
(6) Hablar y actuar con ideas propias, expresar con 
base en lo que piensa y entiende, no con lo que sus 
asesores le dicen se tiene que expresar; que además es 
necesario para lograr congruencia y facilita el logro de 
los resultados. 
Es más que vergonzoso cuando descubrimos false-
dad en la historia de un burócrata, este tiene que 
(7) publicar datos verídicos y comprobables sobre 
su trayectoria, no inventar, maquillar, presentar el tí-
tulo de la benemérita Universidad de Santo Domingo 
u organizarse con sus colegas para otorgarse entre 
ellos un Doctorado Honoris Causa, sin validez acadé-
mica real.
Esa expresión de la verdad se vuelve más trascenden-
te cuando se trata de cuestiones económicas, tarde 
o temprano sale a relucir toda falsedad en la declara-
ción patrimonial o rendición de cuentas de un funcio-
nario; en los pasillos de las oficinas gubernamentales 
no se sabe el significado de honestidad, se requiere 
(8) desarrollar conciencia y prácticas éticas. 
Finalmente, hay una vieja expresión del sistema político 
mexicano cuyo origen no he podido encontrar, pero su 
expresión muestra de inmediato la absoluta ausencia de 
(9) honestidad en las intenciones para llegar a un 
cargo o posición de poder. El argumento del DESEO DE 
SERVIR A MEXICO, trillado en exceso, carece de toda 
credibilidad. Si no hay un gran propósito que compar-
tir, mejor que se callen.l ¡Feliz 2018!

EN OPINIÓN DE ALONSO CASTELLOT

Dando un taller de diseño de estrategias responsables, me cuestionaron sobre aspectos clave en los que 
un político podía desarrollar un mandato responsable. La discusión fue fructífera y trataré de sintetizar y 
compartir el sabor de aquel momento.  






