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Responsabilidad Social y Sostenibilidad
Despedimos el año 2018 cerrando con broche de oro y le 
damos la bienvenida al año 2019 con más y mejores contenidos, 
anunciantes y patrocinadores de nuestro ya muy próximo XVI 
aniversario como medio de comunicación especializado en 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Queremos darle las 
gracias a tantos amigos, instituciones, empresas, suscriptores 
y seguidores de todos nuestros formatos de comunicación, 
incluyendo nuestro portal www.ganar-ganar.mx , newsletter 
semanal, redes sociales y Ganar-Ganar TV - YouTube, ya que no 
sería sin el apoyo de todos ustedes y del empeño de nuestro 
equipo editorial que logramos crecer a doble dígito el año 2018 
y que ahora podemos comenzar el año 2019 en excelentes 
condiciones que nos permitirán seguir sirviéndoles como el 
medio donde convergen los esfuerzos de tantos agentes de 
cambio, representados por empresas, organizaciones de la 
sociedad civil y autoridades.

Por todo lo anterior, es un honor poderles presentar esta 
portada con 2 grandes personajes a nivel global que están 
haciendo que las cosas sucedan y que se realicen verdaderas 
alianzas ganar-ganar con empresas de gran trayectoria que 
se suman a esta gran iniciativa mundial para mejorar la 
gestión empresarial, apoyando el medio ambiente y a las 
comunidades donde operan. No es fácil tener a la Presidente 
y CEO del World Enviroment Center (WEC) y a su Presidente 
del Consejo Directivo en portada, por lo cual estamos muy 
orgullosos de haberlo logrado, dándoles la más cordial 
bienvenida para seguir hablando del WEC y de las empresas 
que son miembros del mismo a nivel global y en México en 
siguientes ejemplares de GANAR-GANAR.

Finalmente, queremos agradecer la oportunidad que tuvimos 
de participar en el 2do Foro de Empresas Socialmente 
Responsables de la península de Yucatán, donde además 
pudimos constatar la evolución que se ha tenido en la 
región gracias al apoyo de la Fundación del Empresariado 
Yucateco, FEYAC, empresas de Quintana Roo y el gobierno del 
ayuntamiento de Mérida, quien ha tenido un papel relevante 
al instaurar su Consejo para la Sustentabilidad y compartir 
mejores prácticas a nivel internacional, en este sentido 
son alcaldes de otros continentes a favor de la movilidad 
sustentable, cuidado del medio ambiente, salud, educación y 
apoyo a grupos vulnerables.

Esperamos seguir sirviéndoles como siempre y poder contar 
con su apoyo y presencia como suscriptor de nuestro medio 
en la tradicional entrega de los Premios Ganar-Ganar en su XVI 
edición el próximo mes de marzo.  ¡¡Feliz Año Nuevo!!

Afectuosamente
  Klaus Gérman Phinder

PRESIDENTE

CONSEJO EDITORIAL
Jorge Aguilar Valenzuela                
Felipe Cajiga Calderón         
Loreto García Muriel                       
Martha Hunter Smith 

Carlos Ludlow Saldívar               
Bruno Newman                      

Jorge V. Villalobos Grzybowicz
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Promover procesos transformadores y susten-
tables vinculados al abatimiento de la pobreza 
en México es la misión de la Fundación del Em-

presariado en México (FUNDEMEX), brazo social del 
Consejo Coordinador Empresarial, desde hace ya 14 
años, a través de los cuales las Empresas Líderes1 in-
tegradas a los organismos del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), fomentan y fortalecen Empresas 
Sociales2 para que unidos construyan valor económi-
co, social y ambiental enfocando su trabajo y esfuer-
zo en el robustecimiento y consolidación de estas. 

El objetivo general del Programa de Fortalecimiento 
de la Empresa Social es la creación de empleos dignos 
y riqueza para contribuir al desarrollo sostenible de 
comunidades en situación de pobreza/vulnerabilidad, 
a través del impulso y crecimiento de las Empresas 
Sociales, la consolidación de alianzas de negocios con 
Empresas Líderes, y el desarrollo del Ecosistema nece-
sario para que puedan ser escaladas y replicadas.

F U N D E M E X
PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO 
DE LA EMPRESA SOCIAL

*Responsable del área de Vinculación, Desarrollo y Comunicación de Fundemex 

1 Las Empresas Líderes son compañías privadas, prestigiadas en sus mercados y en sus entornos, que apuestan por la innovación, el 
   crecimiento, que reconocen, valoran, y están en condiciones de realizar alianzas de negocios con las empresas sociales.
2 Las Empresas Sociales para los fines del programa, son aquellas formadas por personas en situación de pobreza/vulnerabilidad, que 
   buscan a través de la vía productiva generar empleo y riqueza en sus comunidades. 

Generar riqueza 
para abatir 
la pobreza

El Programa tiene una visión sistémica y de largo 
plazo, a través de 4 ejes estratégicos:

1. Alianzas entre Empresas Sociales y Empresas 
Líderes, cuyo objetivo es Impactar en el fortale-
cimiento y desarrollo de las empresas sociales, a 
través de alianzas de negocio y/o inversión, con 
beneficios económicos mutuos.

2. Inclusión Financiera, su objetivo es facilitar el 
acceso de las Empresas Sociales a financiamiento 
e inversión.

3. Desarrollo del Ecosistema de las Empresas So-
ciales, que tiene como objetivo incidir en el es-
tablecimiento de las mejores condiciones para el 
desarrollo de las empresas sociales, incluido un 
marco regulatorio y de políticas públicas que des-
pliegue su potencial de crecimiento.

4. Creación y Difusión del Conocimiento su objeti-
vo es crear, documentar y difundir los aprendiza-
jes, mejores prácticas y logros del programa.

Regina de Angoitia*
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Con el  Primer Ciclo del Programa Fortalecimiento de la 
Empresa Social (2015 -2018), se tuvo  un alcance rele-
vante en diferentes ramas de la productividad, por ejem-
plo, el fortalecimiento a 15 Empresas Sociales, ubicadas 
en siete Estados del país, estableciendo alianzas produc-
tivas como la de Campesinos Ecológicos de la Sierra Ma-
dre de Chiapas (CESMACH) y Grupo Alsea, donde el café 
tostado, molido, orgánico y de alta calidad de CESMACH 
se vende y promueve en los restaurantes el Portón; 
otro ejemplo es la construcción del Mapa Financiero 
Fundemex3, herramienta que facilita el acceso a infor-
mación actualizada de la oferta de recursos financieros, 
púbicos y privados para empresas sociales.

De igual modo, se realizó una propuesta de Política Pú-
blica que promueve una mejor inserción de las Empre-
sas Sociales en la economía, así como el incremento de 
su capacidad, planteando iniciativas puntuales en las 
áreas de Competitividad, Gobierno Eficiente; e Inno-
vación y Productividad, esto en el marco de la Agenda 
México Mejor Futuro, postulada por el CCE, cabe resal-
tar que se sistematizaron las 15 experiencias de las Em-
presas Sociales buscando identificar lecciones y buenas 
prácticas en relación con las alianzas con las Empresas 
Líderes, creando un documento que identifica y da la 
oportunidad de compartir sus experiencias. 

El 17 de enero de 2018, se llevó a cabo el Seminario 
la Empresa Social un instrumento eficaz de impacto en 
el Desarrollo; donde más de 240 representantes de las 
Empresas Sociales, sector empresarial, financiero, aca-
demia y gobierno dialogaron a través de tres paneles, 
dos conferencias y la firma del acuerdo, posicionando 
así a la Empresa Social.  El Primer Ciclo del programa es-
tuvo apoyado por Aliados como: el CAF (Banco de De-
sarrollo de América Latina), BID (Banco Interamericano 
de Desarrollo), Citibanamex, Promotora Social México, 
Fundación MetLife, Fundación ADO y CEMEX.

Fundemex ha dado inicio al Segundo Ciclo del Progra-
ma Fortalecimiento de la Empresa Social (2018 -2020), 
ahora con una propuesta más amplia y profunda para 
los 4 Ejes estratégicos, donde incorpora los aprendi-
zajes del primer ciclo y suma, además, nuevos aliados.
En el mes de marzo 2019, Fundemex llevará a cabo el 
Encuentro Las Empresas Sociales del Sector Turismo: 
una oportunidad para detonar el desarrollo de comu-
nidades sostenibles. El objetivo general del encuentro 
es posicionar en la agenda del sector turismo/social, 
el potencial de las empresas sociales del sector turis-
mo, para generar comunidades sostenibles, con la fi-
nalidad de incidir en la construcción de una estrategia 
nacional intersectorial. Los aliados para este ciclo del 
programa son la AMEXCID (Agencia Mexicana de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo, la Agencia 
de Cooperación Española, FIRA, Citibanamex, CEMEX, 
Fundación ADO y Promotora Social México.l

3 Es descargable, imprimible, gratuita, online y disponible en una plataforma para celulares

Para más información ver www.fundemex.org.mx
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E ste importante evento se encuadra 
en el marco de un magno esfuer-
zo iniciado a partir del año 2015, 

en el que se visiona el trascendente 
efecto de una cultura transformadora, 
como lo es la Responsabilidad Social 
Empresarial, a partir del trabajo articu-
lado de cada miembro de una empresa, 
que desde lo individual, contribuyen al 
desarrollo de los objetivos de la propia 
empresa y al mismo tiempo, al logro de 
mejores estándares de calidad de vida 
de las comunidades en las que se desa-
rrollan, a través de los servicios renova-
dos que prestan y las mejores prácticas 
que implementan en beneficio de impor-
tantes segmentos de la sociedad. 

En esta importante labor de promover 
permanentemente la Responsabilidad 
Social entre las empresas de Quintana 
Roo, el Comité Promotor de la RSE, des-
empeña un papel trascendental al repre-
sentar un espacio de vinculación, en el 
que empresas se reúnen periódicamente 
bajo un objetivo en común: contribuir al 
fortalecimiento y la promoción de la res-
ponsabilidad social empresarial en Quin-
tana Roo, a través de una participación 
activa en las estrategias diseñadas por la 
FEYAC, Aliado Regional del Cemefi y la 
Mesa Directiva de AliaRSE por Quintana 
Roo, para ampliar esta nueva filosofía 
de hacer empresas.

El Foro tuvo como objetivo mostrar 
un panorama enriquecedor como 
propulsor de una gestión socialmente 
responsable a través de diversos es-
pacios de capacitación, foros de bue-
nas prácticas, conferencias, talleres, 
paneles y estudios alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
contando con la valiosa asistencia y 
participación del anfitrión, Vicerrector 
Académico en Universidad Anáhuac 
de Cancún, Mtro Tomasz Bogdanski; 
así como el licenciado Emilio Guerra, 
Presidente de Pacto Mundial Méxi-
co, con la Conferencia magistral: “El 
Papel de las Empresas frente a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible", 
Mtro. Klaus Gérman, Director de De-
sarrollo Corporativo de AB Estudio 
de Comunicación y Presidente de la 
revista GANAR-GANAR con la Con-
ferencia: “Reputación Corporativa y 
Relaciones Públicas para la RSE”, 
la Lic. Karina Gutiérrez, Coordina-
dora de Evaluación del Cemefi, con 
la Conferencia: “La RSE como he-
rramienta de sostenibilidad” y el que 
escribe Lic. Raúl José López Osorio, 
Director General de la Fundación 
del Empresariado Yucateco, A.C. – 
FEYAC, quien presentó los avan-
ces de la Responsabilidad Social 
y la Sostenibilidad en la Península 
de Yucatán y el país. 

El pasado mes de noviembre se llevó a cabo el 2° Foro de Responsabi-
lidad Social Empresarial, Quintana Roo 2018, en el Auditorio de la Uni-
versidad Anáhuac Cancún, con la coordinación del Comité Promotor 
de la RSE, AliaRSE por Quintana Roo, el Centro Mexicano para la Filan-
tropía, Cemefi y la Fundación del Empresariado Yucateco A.C., FEYAC.

UNA CULTURA QUE CRECE EN        
QUINTANA ROO Y LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Lic.Raúl José López Osorio y Alejandro Ruiz Hernández
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Como acontecimiento innovador, se realizó la 
Toma de Protesta del Consejero de Honor, cuyo 
papel primordial será el de dar cumplimiento a las 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo, sien-
do la máxima autoridad del Comité Promotor de la 
RSE – AliaRSE por Quintana Roo, conformado por 
cinco empresarios que han demostrado un com-
portamiento ético y compromiso real por atender 
las preocupaciones socioambientales de la comu-
nidad de Quintana Roo, cuyo papel fundamental 
será el de revisar y avalar el cumplimiento de las 
actividades estipuladas en el Plan de Trabajo, así 
como validar las funciones de la Mesa Directiva, 
y ayudar con su experiencia y visión empresarial 
para proponer un proyecto a largo plazo para de-
sarrollar la Cultura de la Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad en Quintana Roo: Otto von Bertrab, 
Director General de Río Secreto, Damián Trujillo 
Meza, Director General de Aquaworld, Roger Me-
dina Rodríguez, Director General de Diprolisa, y 
Julián Balbuena Alonso, Presidente del Consejo de 
Administración de Best Day.

El cierre del evento se realizó con broche de oro ya 
que tuvo efecto la ceremonia de entrega del Distinti-
vo ESR® a las empresas de Quintana Roo, contan-
do con la participación del CP. Jorge Familiar Haro, 
Presidente del Consejo Directivo del Cemefi.l

  La Responsabilidad Social Empresarial





una ciudad en la ruta correcta 
para el desarrollo sostenible

En su participación en el foro de Ginebra, Renán 
Barrera destacó que, para trabajar en el desarrollo 
sostenible cuentan con la cooperación de socios o 
aliados como el Programa de Cooperación Urbana 
Internacional de la Unión Europea y la Agencia Alemana 
de Cooperación Internacional.

Una constante del gobierno de Renán Barrera 
es el acompañamiento de la sociedad a través de 
consejos de participación.

Consejo Consultivo para la Sustentabilidad
El pasado 5 de noviembre se instaló el Consejo 
Consultivo para la Sustentabilidad en el Municipio 
de Mérida, que trabajará de manera conjunta para 
impulsar mejores decisiones en materia de cuidado 
y preservación del medio ambiente y del hábitat, 
que impacten positivamente en la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Este órgano consultivo coordinará mediante una 
agenda de trabajo acciones y planes que contribuyan 
al avance no solo del desarrollo económico, social o 
ambiental del municipio, sino también al uso racional 
de recursos naturales, el crecimiento demográfico y 
la protección y conservación de la naturaleza con que 
cuenta la ciudad.

Unidad de Desarrollo Sustentable
El Ayuntamiento cuenta con una Unidad de Desarrollo 
Sustentable, cuyo fin es la planeación y soporte para 
el impulso de la transversalidad en la ejecución de 
acciones que promuevan el desarrollo sustentable 

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, asistió 
en fechas recientes al Foro Internacional de 
Alianzas para Ciudades Sostenibles donde, ante 

autoridades y líderes de varias partes del mundo, dio 
a conocer las acciones que en esa materia se realizan 
en el municipio y que involucran a toda la sociedad.

En el citado foro, que se realizó en Ginebra, Suiza, 
Renán Barrera destacó los objetivos claros que tiene 
el Ayuntamiento al respecto y que, al realizarlos de 
la mano de la sociedad, coloca a Mérida en la ruta 
correcta para el desarrollo sostenible.

Parte importante de la sustentabilidad en Mérida es 
el Plan de Movilidad para la ciudad que se elaboró 
con visión a 20 años, para transformar y mejorar la 
realidad urbana.

En la administración municipal el avance en materia de 
sustentabilidad se ha logrado a través de un proceso 
participativo, en el que contribuyen los gobiernos federal, 
estatal y municipal, así como diferentes tipos de la sociedad 
civil organizada, la iniciativa privada y agrupaciones que 
trabajan en el tema y que han sumado esfuerzos para ir 
consolidando a Mérida como ciudad sustentable.

Mérida es una ciudad que ofrece una 
buena calidad de vida a sus ciudadanos, 
minimiza sus impactos al medio ambiente 
natural, preserva sus activos ambientales 
y físicos para generaciones futuras y a 
través de ello promueve su competitividad.

GANAR-GANAR
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en el municipio, generando impacto 
y participación ciudadana.

También dispone de un Plan de Infraes-
tructura Verde el cual da la oportunidad 
de integrar un modelo perdurable que 
combine la responsabilidad ambien-
tal con la eficiencia económica y la 
creación de valores para la sociedad a 
mediano y largo plazo.

Con la propuesta de ese plan se busca 
visualizar el impacto para formular 
el proyecto de Mérida Sustentable 
como una alternativa intersectorial 
e  inte mp o r a l  p ar a  las  f u t ur as 
administraciones del municipio.

Ciudad Sustentable
Como parte del proyecto de Ciudad 
Sustentable, el Ayuntamiento de 
Mérida ofrece servicios, programas y 
acciones como Sé Verde, que incluye 
pláticas y talleres en escuelas y grupos 
organizados sobre temas ambientales; 
mantenimiento de árboles en la zona 
urbana, mediante el cual se atienden 
solicitudes de los ciudadanos; Feria 
Ambiental, para enseñar a los niños el 
cuidado del medio ambiente a través 
de juegos y/o actividades interactivas. 
Además, la Hacienda Dzoyaxché ubicada 

en la Reserva Ecológica de Cuxtal, ofrece visitas educativas y 
recreativas. Otro plan de importancia es el de reforestación de 
espacios públicos y/o privados y los programas de apoyo a las 
acciones ante el cambio climático, en el que se incluyen incentivos 
fiscales a viviendas con paneles solares y azoteas verdes.

Además, la sustentabilidad se promueve de manera integral, como 
una herramienta para proveer a los habitantes del municipio 
cada vez de una mejor calidad de vida. Uno de los proyectos con 
mayor impulso en esta administración es el de huertos urbanos, 
que son espacios en las colonias destinados al cultivo de plantas 
ornamentales, hortalizas, hierbas medicinales y árboles frutales, 
entre otros. Aunque la mayoría va enfocado al autoconsumo, el 
Ayuntamiento aprovecha los espacios para impartir talleres sobre 
la importancia del medio ambiente y de la adecuada alimentación 
por medio del consumo de productos frescos.

En general, Mérida es una ciudad que ofrece una buena calidad 
de vida a sus ciudadanos, minimiza sus impactos al medio 

ambiente natural, preserva sus activos ambientales y 
físicos para generaciones futuras y a través 

de ello promueve su competitividad.l



Ante las mega tendencias globales asociadas a prácticas sostenibles y el reto de avanzar 
hacia sociedades más inclusivas, la industria química se ha preocupado por implementar 
acciones que hagan frente a los retos del futuro. 

Por ejemplo, desde 1998, los países miembros de la OCDE aprobaron la iniciativa llamada 
“Química sostenible” y las Perspectivas Medioambientales de la OCDE para 2050 sugieren 
que el progreso tecnológico con enfoque sustentable puede mejorar el rumbo de las 
economías en las próximas décadas.

En la búsqueda de la mejora de la vida de las personas, la química es un facilitador en 
la creación de soluciones para un sin número de industrias. The Chemours Company, ha 
contribuido con el desarrollo de productos y soluciones innovadoras que se alinean con 
este nuevo modelo sustentable. 

Para Chemours, la responsabilidad corporativa es una prioridad 
e inicia desde su liderazgo hasta sus operaciones. Esto se traduce 
en que esta compañía está comprometida a crear química 
responsable al reducir su huella de carbono, reestructurar su 
portafolio de productos para que sean más sustentables, entrenar 
a sus empleados y garantizar la excelencia en seguridad en sus 
operaciones, lugares de trabajo y productos. 

La visión de Chemours, como compañía preocupada por 
moldear la química del futuro, se basa en la creación y 
desarrollo de química sustentable para hacer frente a los retos 
globales y al crecimiento de una mayor demanda de productos, 
con un menor impacto a nuestro planeta.  

En octubre de este año la empresa publicó su primer 
Informe de Compromisos de Responsabilidad Corporativa 
(CRC) con 10 objetivos en 8 áreas a alcanzar en el 2030: 
excelencia en seguridad en la operación y manejo de 
productos, compromiso con las comunidades, formación 
de empleados empoderados, cuidado del clima y la calidad 
del agua, control de desechos, ofertas sustentables y una 
cadena de suministro sostenible. 

y la química sustentable 
de alto valor
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Adicionalmente, como parte de estos compromisos, 
se unió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
la iniciativa de sostenibilidad corporativa más 
importante a nivel global.

Pero, ¿qué papel juegan la química en la creación de un 
mundo más sustentable y próspero?

Consciente del papel que jugará la química en el 
mundo y de la necesidad creciente de que la industria 
desarrolle cada vez más productos sustentables: 
Chemours se ha enfocado en atender estos retos 
globales creando una cultura que apoye esta química 
del futuro para continuar mejorando la vida de las 
personas, de una manera más responsable y con 
menor impacto en el planeta. 

Ac tualmente,  co labora  en industr ias  como: 
refrigerantes y aires acondicionados, automotriz, 
pinturas, minería, energía, telecomunicaciones, 
electrónica y aeroespacial, las cuales requieren 
productos y soluciones basadas en la química más 
innovadora y sustentable.

Hoy en día, la industria del aire acondicionado, la 
refrigeración y el sector automotriz se enfrentan al 
reto mundial de reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero. Respondiendo a estos retos, Chemours 
ha desarrollado soluciones como Opteon™, una línea 
de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento 
global (GWP por sus siglas en inglés), el cual tiene 99% 
menos GWP que los refrigerantes anteriores. Con 
este producto espera reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero por encima del 8%, además de 
325 millones de toneladas equivalentes a CO2 para 
2025 a nivel mundial. 

En línea con ello, las energías limpias son soluciones 
que el mundo requiere para hacer frente al cambio 
climático. Para poder asegurar el éxito de la adopción 
de estas tecnologías, se necesita un buen balance en 
cuanto a costo y beneficio. Chemours es partícipe de 
esto a través de Nafion™, una membrana fluorada 
que ayuda a alimentar la red de energías renovables 
mediante almacenamiento de viento y energía solar. 
Proporcionando así, un menor impacto ambiental. 

Por otra parte, en la industria de pinturas, existe la 
oportunidad para contribuir en la reducción de la 
huella medioambiental y a su vez lograr un mundo 
más colorido; por lo que la empresa desarrolló Ti-
Pure™ Select, una solución basada en dióxido de 
titanio que está diseñada para optimizar el uso de 
materias primas, lo que contribuirá a reducir en 
un 20% o más la huella de carbono de las pinturas 
utilizadas en los edificios. 

La transformación y evolución de la sociedad 
continuarán demandando innovaciones químicas 
que contribuyan al impulso y progreso en sectores 
estratégicos, ante lo cual Chemours reforzará 
su liderazgo como empresa que evoluciona a la 
par de la modernidad y necesidades mundiales, 
comprometiéndose con la creación y el desarrollo 
de la química responsable que apoye el crecimiento 
de diversas industrias y mejorando continuamente 
la calidad de vida de las personas en todo el mundo. 

El mundo actual requiere soluciones más sustentables, 
y en esta transformación la industria química es ya un 
agente activo en el compromiso de las empresas y de 
los líderes al mantener prácticas sustentables sin afectar 
su productividad y contribuir a un futuro sostenible.l



Migración 
p r imer  a c uer d o  mundi a l 
para que sea segura y ordenada

El pacto mundial sobre migración será el primer acuerdo interguber-
namental, negociado bajo el auspicio de las Naciones Unidas, cuyo ob-
jetivo es cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de 
una manera completa y holística. 

En la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, adop-
tada en septiembre de 2016, la Asamblea General decidió desarrollar 
un pacto mundial para establecer una migración segura, ordenada y 
regular. El proceso para desarrollar este pacto mundial sobre migra-
ción empezó en abril de 2017. 

Este pacto mundial es una oportunidad para mejorar la gobernabili-
dad de la migración y afrontar los desafíos asociados con la migración 
actual, así como para reforzar la contribución de los migrantes y la 
migración al desarrollo sostenible.

Durante un acto histórico que el secretario general de Naciones Uni-
das, António Guterres, calificó como una “hoja de ruta para prevenir el 
sufrimiento y el caos” estos 150 países aprobaron este texto que repre-
senta el primer acuerdo global para cooperar entre países, aprovechar 
los beneficios de los procesos migratorios, colaborar para mitigar los 
problemas que causan y proteger a los inmigrantes indocumentados.

Más de  150 países 
aprobaron el lunes 10 

de diciembre 2018 
en Marrakech, por 

aclamación, el  Pacto 
Mundial sobre 

Migración Segura, 
Ordenada y Regular
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Según la ONU, hoy en día hay más de 258 millones de migrantes 
en todo el mundo que viven fuera de su país de nacimiento.

Hoy día, cerca del 14% de la población de Es-
tados Unidos nació en el extranjero. En 2017, 
el 27% de los residentes estadounidenses na-
cidos en el extranjero eran de México. Un 17% 
viene de otros países de América Latina, inclu-
yendo El Salvador y Cuba. Casi uno de cada 
tres inmigrantes en EE. UU. es en la actualidad 
de algún país asiático. La mayor proporción es 
de India y China (6,5% y 4,7% respectivamen-
te). Uno de cada 10 inmigrantes era de Euro-
pa, comparado con nueve de cada 10 en 1910.

Durante su intervención, Guterres reiteró que el 
pacto “no es un tratado” y “no es jurídicamente 
vinculante, y que cada Estado es soberano para 
determinar sus propias políticas migratorias y de 
control de fronteras, en conformidad con el dere-
cho internacional. Aseguró que el pacto proporcio-
nará una plataforma para “acciones humanas, sen-
satas y mutuamente beneficiosas” que se apoyen 
en dos ideas simples. “En primer lugar, la migra-
ción siempre ha estado con nosotros, pero debe 
ser administrada y segura; y en segundo, las políti-
cas nacionales tienen muchas más probabilidades 
de tener éxito con la cooperación internacional”.

Durante la Conferencia Intergubernamental de 
las Naciones Unidas, Guterres lamentó que algu-
nos Estados no hayan adoptado el pacto, si bien 
expresó su deseo de que en el futuro se sumen.

Países sobre todo receptores de inmigrantes, 
como Austria, Suiza, Hungría, Polonia, Bulgaria, 
Italia, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Aus-
tralia, República Dominicana, Chile e Israel tam-
bién se han desmarcado del pacto.

El pacto se estructura en torno a 23 objetivos 
destinados a hacer la migración más segura como 
evitar la separación de familias, combatir la trata 
de personas, reconocer el derecho de los migran-
tes irregulares a acceder a los sistemas de salud y 
educación de su país de acogida y usar la deten-
ción siempre como última opción.

Estados Unidos no participó en el pacto mundial sobre la mi-
gración, diciendo que socava la soberanía de la nación. Chile 
tampoco se sumó al pacto migratorio pues de acuerdo con 
su presidente contradice algunos de los principios y objeti-
vos de su política de migración, ordenada, segura y regular 
que ya están aplicando. República Dominicana tampoco se 
sumó esgrimiendo el factor de la soberanía y el control de 
sus propias fronteras pues el pacto “crearía compromisos 
internacionales” que limitarían la capacidad del Estado do-
minicano de responder a situaciones fronterizas resultado 
de las “condiciones estructurales y los procesos políticos y 
sociales que se viven en el país vecino (Haití)”.l

Dar la ciudadanía a muchos inmigrantes no 
autorizados y permitir la inmigración elevaría 
el crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) - el valor total de bienes y servicios 
producidos- en un 0.33% en la próxima década, 
de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del 
Congreso de EE. UU.
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LA INCLUSIÓN FINANCIERA 
SIGUE SIENDO UN RETO
EN MÉXICO

01 55 52648825                                comunicacion@smbrural.mx                              www.smbrural.mx

La Inclusión Financiera, definida por el Banco Mundial, 
es para que personas físicas y empresas, tengan 
acceso a productos financieros útiles y asequibles 
que satisfagan sus necesidades prestados de manera 
responsable y sostenible. 

La Inclusión Financiera, forma parte del sistema financiero 
mexicano y nos indica el porcentaje de la población que 
recibe estos servicios. Una reciente encuesta del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que 
siete de cada 10 mexicanos tienen contratado al menos un 
producto financiero. Dicha encuesta señala que durante los 
3 últimos años (2015-2018) esta relación se ha mantenido 
sin mayor cambio, ya que a pesar de que se incorporaron 
2 millones de nuevos usuarios, las personas entre 18 y 70 
años aumentaron en la misma proporción, por lo que el 
nivel de bancarización permaneció en el mismo nivel.

Se consideran como parte del sistema financiero a las 
personas que tienen al menos uno de estos productos: 
cuenta para recibir nómina; cuentas de ahorro; cuentas 
para recibir apoyos del gobierno; tarjetas de crédito; 
créditos personales, para vivienda o para automóviles; 
seguros de vida, automotrices, de casas o de gastos 
médicos mayores y cuentas para el retiro (Afores).

Los productos financieros más contratados son las tarjetas 
de crédito departamentales y las cuentas de nómina. En 
cuanto al ahorro para el retiro, seis de cada 10 habitantes 
no cuentan con un plan financiero para la vejez.

En los estados del noroeste existe el nivel más alto 
de Inclusión Financiera con al menos uno de esos 
instrumentos. En el centro, sur y oriente se presenta 
el grado más bajo a nivel nacional, mientras que 
en el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz solamente seis de cada 10 personas cuentan 
con algún producto financiero.

En donde existen menos usuarios del sistema financiero 
es en las zonas y comunidades con mayor rezago social, 
ya que hay pocas instituciones que les acercan estos 
servicios. Es precisamente en esas zonas en donde SMB 
Rural juega un papel fundamental en cuanto a Inclusión 
Financiera, ya que cuenta con más de 90,000 socios 
quienes son a su vez usuarios. En la actualidad todos 
sus socios tienen una cuenta de ahorro corriente.

SMB Rural adapta sus productos y servicios a los 
requerimientos específicos de sus usuarios, que van 
desde la atención en diferentes dialectos hasta impulsar 
una variedad de productos acordes al mercado que 
atiende. En la actualidad más de 70 mil socios tienen una 
cuenta de ahorro. También ofrece diversas opciones de 
crédito como el grupal, crédito a vivienda o mejoramiento, 
con los que la gente termina de construir sus viviendas, 
poner piso, ventanas o losa, incluso, en algunas regiones 
les ayuda a construir sus viviendas desde cero.

Un factor adicional es que SMB Rural realiza talleres 
no sólo de educación financiera en las comunidades 
más alejadas brindando información sobre las 
ventajas de hacer una planeación financiera, de 
realizar un presupuesto, de tener un ahorro para 
alguna emergencia o imprevisto, sino que además 
proporcionan ayuda psicológica a comunidades que 
tienen graves problemas de drogadicción, violencia de 
género o violencia familiar.

Son varios los retos y las dificultades para acercar 
servicios financieros a estas comunidades, siendo los 
altos costos uno de los motivos más importante; sin 
embargo, el mercado por atender aún es muy grande 
y SMB Rural siempre ha estado dispuesta a conjuntar 
esfuerzos con otras instituciones y aliados que deseen 
asumir el desafío de expandir la Inclusión Financiera en 
las regiones más vulnerables de México.



La multinacional alemana líder en innovación 
tecnológica, Siemens, se integró al Consejo 
Consultivo de Alliance for Integrity, iniciati-
va impulsada por la cooperación alemana 
GIZ, junto con otras doce instituciones y 
organizaciones de gobierno, empresas y 
academia del país, su objetivo: el de de-
sarrollar y compartir mejores prácticas 
enfocadas al combate a la corrupción 
y a la promoción de la ética y la inte-
gridad como pilares para impulsar el 
desarrollo de México. 

Juan Ignacio Díaz, CEO de Siemens México, 
al ser elegido Vicepresidente del Consejo 
Consultivo señaló: “Hoy comienza una nue-
va página histórica para erradicar la corrup-
ción en México. Para Siemens, con 124 años 
de presencia en el país, la lucha contra la 
corrupción es un objetivo prioritario que 
nos permite lograr un desarrollo sustenta-
ble que perdure en el tiempo y genere un 
valor duradero en la sociedad”.

“En Siemens nos sentimos afortunados de 
ser testigos y agentes activos en la promoción 

de la integridad junto con Alliance for Integrity, 
en un momento histórico de México donde se 

ha posicionado el combate a la corrupción como 
prioridad para erradicar la pobreza, fomentar la 

democracia, la equidad y la justa competencia en el 
mercado”, expresó el directivo.

 
La presidencia del Consejo Consultivo de Allian-

ce for Integrity, estará a cargo de Gustavo Pérez, 
Director de Responsabilidad Social de Grupo Toks. 

También integran el Consejo Consultivo: Susanne Frie-
drich, Directora General de la GIZ en México, la emba-

jada de la República Federal de Alemania; el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE); la Confederación Patro-

nal de la República Mexicana (COPARMEX), el Centro de 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Persé; 

el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción (CPC); Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad; La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC), la Universidad Anáhuac México, Vesta 
Inmobiliaria, Covestro y Grupo Bimbo. 

A través de Alliance for Integrity, se busca desarrollar proyectos 
donde se pueda atacar la corrupción en el mercado mexicano y 
se creen ecosistemas más justos que promuevan la integridad 
y el cumplimiento en los negocios, impulsando un desarrollo 
sostenible de México. 

Siemens y Alliance for Integrity han trabajado en proyectos de 
colaboración desde hace 2 años como la publicación de la guía 
de bolsillo ¡No Excuses!, acción colectiva que contextualizó a la 
realidad mexicana sobre las diez excusas utilizadas con mayor fre-
cuencia por los empleados para justificar actos ilícitos y ofrece 
argumentos claros en su contra.

También trabajan en la capacitación en prevención de la corrup-
ción, a través de la iniciativa “De empresas para empresas” (DEPE), 
donde expertos en cumplimiento pertenecientes a grandes empre-
sas capacitan a representantes de pequeñas y grandes empresas 
(PyMEs) con poca o ninguna experiencia en contrarrestar la corrup-
ción dentro de su propia organización.l 

SIEMENS CON ALLIANCE FOR INTEGRITY 
impulsa integridad y transparencia en México

Alliance for Integrity tiene como prioridad 
desarrollar mejores prácticas para el combate 

a la corrupción en México
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La educación
es nuestra
mejor inversión

Por eso en Fundación BBVA Bancomer, hemos 
otorgado becas desde hace 16 años, invirtiendo
más de 4,800 millones de pesos y para 2019
duplicaremos nuestra inversión anual.

Porque creemos en ellos, y porque creemos en México.

RV 21.5X28 FUN BAN INVERSION.pdf   1   12/20/18   5:10 PM



Héctor José Rodríguez Corona

En la actualidad la tendencia de las empresas por ge-
nerar bienestar en su entorno se ha multiplicado, 
tanto por iniciativa propia como por la participación 

de las cámaras empresariales; sin embargo, la responsa-
bilidad social se debe extender tanto hacia afuera como 
hacia adentro de la empresa, siendo esta última la de ma-
yor importancia pues va más allá de la remuneración jus-
ta de aquellos que colaboran con la misma. La búsqueda 
del bienestar de los colaboradores es de vital importancia 
para el éxito de su misión y ésta se puede lograr a través de 
la educación financiera, considerando todos los beneficios 
que puede generar en la vida cotidiana del colaborador.

México se encuentra en el lugar 54 de 55 en el ran-
king de analfabetismo financiero y son las empresas 
las que tienen el poder de generar un gran cambio 
de forma transcendente, ya que el verdadero valor de 
fomentar la educación financiera es impactar positi-
vamente en sus colaboradores.

Lealtad de los empleados, incremento de la pro-
ductividad, mayor aceptación de la marca, recono-
cimiento de la empresa, son sólo algunos ejemplos 
de los beneficios que puede tener una empresa al 
fomentar la educación financiera.

La iniciativa de fomentar la educación financiera es un 
acto libre de la organización que alinea su estrategia de 
responsabilidad social para dirigirse hacia adentro, re-
percutiendo en una conexión real con sus empleados.

Cuando un miembro de la organización recibe o 
tiene una formación financiera, toma mejores de-
cisiones para la administración de sus recursos, 
desde elegir el tipo de crédito personal, vehicular 
o hipotecario acorde a sus necesidades, hasta pla-
nificar para el futuro mediante un plan de ahorro 
para el retiro. 

El Banco de México afirma, que la inclusión finan-
ciera es un factor clave para reducir la pobreza e 
impulsar la prosperidad. 

El dinero está en todo lo cotidiano, y el ejemplo más 
práctico de la necesidad de la educación financiera 
está en el uso de las tarjetas de crédito o créditos 
departamentales que manejan tasas de interés con 
las que, a falta de educación, los usuarios terminan 
pagando varias veces el valor del producto adqui-
rido. Para el 2015 los mexicanos que usaron un 
producto financiero se incrementó de 56% a 68% y 
el hecho de que sea utilizado, no garantiza que se 
haga de forma correcta u óptima.

En conclusión, así como es claro para todos que 
si nos lanzamos del techo nos romperemos las 
piernas, así la educación financiera nos permiti-
rá, con la misma seguridad, no contraer compro-
misos con instituciones que nos propongan tasas 
fuera de mercado o condiciones injustas que dis-
capaciten nuestra economía.l
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COMO PRINCIPIO DE RESP ONSABIL IDAD SOCIAL EN L AS EMPRESAS





Las matemáticas apestan. Las ciencias apestan. La tecnología apesta. La ingeniería apesta. ¿Oyó usted algu
  na afirmación similar? Al menos yo sí, desde hace mucho. Pero los problemas de la vida cotidiana tienen 

otra versión e, incluso, han dado buena fama a las matemáticas y compañía. Quizás recuerda la fatídica hora 
cuando paga la cuenta en un restaurante y su mente se rinde calculando la propina y el mesero lo resuelve 
porque es mejor con los cálculos. Problema resuelto y las matemáticas “huelen” mejor.

S T E M
impulsor de oportunidades para la juventud mexicana

Bibiana Garmendia

Una verdad que sí desprende malos olores es el déficit global 
de especialistas en ciencia, tecnología, matemáticas e inves-
tigación. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en México el 78.22% de los 
estudiantes de 18 años no están interesados en dedicarse a la 
ciencia; es fundamental revertir estos indicadores pues de esto 
depende en gran medida la innovación en el país y la incorpora-
ción de los jóvenes en el mercado laboral. 

Vivimos sumergidos en la Cuarta Revolución Indus-
trial-Tecnológica, ésta corresponde a una nueva 
manera de organizar los medios de producción, 
el fenómeno tiene otros nombres, la Industria 4.0 
impulsa el surgimiento de nanotecnologías, neuro-
tecnologías, robots, inteligencia artificial, biotecno-
logía, drones e impresoras 3D.

El impacto de esta Cuarta Revolución es superlativo, po-
dría acabar con cinco millones de puestos de trabajo en los 15 
países más industrializados del mundo, sin embargo, tiene mu-
chas áreas de oportunidad ya que tiene el potencial de elevar los 
niveles de ingresos globales y mejorar la calidad de vida de pobla-
ciones enteras. 

STEM es una respuesta potente ante esta realidad ya que es una 
tendencia mundial que promueve la enseñanza de Ciencias, Tec-
nologías, Ingeniería y Matemáticas (por sus siglas en inglés) como 
pilares para el desarrollo sostenible y bienestar social.

Más allá del acrónimo, debemos poner atención en sus frutos. 
Las oportunidades laborales crecen cuando los sectores público 
y privado invierten en estos campos de estudios, por lo tanto, las 

economías crecen y las sociedades progresan para mejorar la ca-
lidad de vida de todos.

Otra distinción de STEM es que atiende la desigualdad de género, 
según un estudio presentado por BID el 64% de las ocupaciones 
de menor remuneración son ocupadas por mujeres pues no se 
enfocan a estas áreas de conocimiento. En México, la desigual-

dad de género no se queda atrás, pero si nuestro país logra-
ra cerrar la brecha de género registraría un crecimiento 

económico del 26% para 2025, es decir, 2.2 puntos 
porcentuales extras al PIB (Producto Interno Bruto) 
cada año, estimó Eugenio Gómez Alatorre, director 
del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta 
Dirección (CIMAD).

En México, existen esfuerzos para combatir esta 
problemática, diversas empresas, instituciones y orga-

nismos Gubernamentales han impulsado el desarrollo de 
STEM en el país, una de ellas es Movimiento STEM, asociación 
sin fines de lucro que busca impulsar en México y Latinoamérica, 
la educación en STEM y la innovación social con visión incluyente. 

Esta labor es importante pues impulsa las carreras del futuro 
y desarrolla habilidades indispensables para competir en el 
mundo laboral del siglo XXI. Y estas habilidades, entre otras, 
son pensamiento crítico, resolución de problemas, creativi-
dad, colaboración, etc. Por cierto, son las que el Foro Econó-
mico Mundial marca como las competencias más valoradas 
para nuestro siglo. 

Nuestro futuro en esta tierra se ve marcado por las áreas STEM, 
¿Seguimos pensando que las matemáticas apestan?l 
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trabajando de la mano de
nuestros colaboradores para ser 
orgullosamente: una Empresa 

Socialmente Responsable

7años

10años2014En

2 años

1 añoReconocimiento4años
DE NUESTRO PROGRAMA

“CONSTRUYENDO SUEÑOS”
FORMANDO PARTE DEL

PROGRAMA “REFORESTAMOS 
MÉXICO”

OTORGADO POR LA REVISTA GANAR-GANAR
COMO “MEJOR CASO DE RESPONSABILIDAD 
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Cerca de 100 ministros concluyeron las negociaciones de la 24 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático, 
también conocida como COP24 en la ciudad polaca de Katowi-

ce. ¿La meta? Diseñar un plan conjunto y concreto para cumplir con el 
histórico Acuerdo de París de aquí a mediados de siglo. Mucho está en 
juego y los puntos de tensión son numerosos.

“No podemos fallar en Katowice”, dijo el Secretario General de la 
ONU, António Guterres durante la ceremonia de apertura el pasa-
do 3 de diciembre. Un sentimiento del que se hizo eco el presidente 
de la COP24, Michał Kurtyka, quien dijo que “sin éxito en Katowice, 
París no será un éxito”.

Hace tres años, los países acordaron en la capital francesa hacer todo 
lo posible para mantener el aumento de la temperatura global muy por 
debajo de 2°C en comparación con los niveles preindustriales, y lo más 
cerca posible de 1,5 ° C.

Ahora, en Polonia, dado que 2018 fue elegido por las propias partes 
como el plazo para la adopción de las directrices de implementación o el 
“programa de trabajo”, las 197 partes de la Convención Marco de la ONU 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se reunieron para acordar cómo 
lograrán los compromisos colectivos que darán vida al Acuerdo de 2015.

“Algunos podrían decir que será una ne-
gociación difícil. Sé que no es fácil. Re-
quiere una firme voluntad política para 
comprometerse. Pero, para mí, lo que es 
realmente difícil es ser un pescador en 
Kiribati que ve a su país en riesgo de 
desaparecer o un agricultor o pastor en 
el Sahel que pierde sus medios de vida 
y pierde la paz; o ser mujer en Dominica 
o en cualquier otra nación caribeña que 
sufra un huracán que destruya todo a su 
paso “, aseguró António Guterres.
 
Históricamente, las negociaciones mul-
tilaterales sobre el clima han sido 
difíciles, ya que los países a menudo 
intentan proteger sus intereses nacio-
nales, incluidos los económicos.

Es por ello por lo que los compromisos 
asumidos en París fueron calificados 
como innovadores de muchas mane-
ras. Además del objetivo de mantener

Q U É  S E 
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Conscientes de que el cambio climático y la creciente urbanización requieren de                
soluciones innovadoras, en SUEZ trabajamos activamente  para optimizar los recursos como 

el agua, los residuos y la energía utilizando el principio de la economía circular  mediante 
monitoreos en tiempo real, reuso de aguas residuales, reciclaje y valorización de los residuos y 

recarga artificial de acuíferos para asegurar la sostenibilidad de nuestro entorno.

la innovación
es nuestra

inspiración 

suezMXSUEZMexico www.suez-america-latina.com
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El Acuerdo de París logró un delicado equilibrio para unir a todos 
los países. Todos los Estados han reconocido que el cambio climáti-
co es un problema planetario que requiere una respuesta mundial, 
y todos han demostrado la voluntad de contribuir a los esfuerzos 
colectivos de acción, como lo demuestra el hecho de que hasta la 
fecha hayan sido presentados ante la ONU 181 planes nacionales 
con metas concretas.

Sin embargo, como los países enfrentan realidades diferentes, con 
diversos niveles de desarrollo económico y social, los compromisos 
y obligaciones de las 197 partes deben diferenciarse. Especialmen-
te cuando se trata de la financiación. A esto se le denomina “una 
responsabilidad común pero diferenciada”.

En la COP24, gran parte de la discusión se centra en cómo acomodar 
y manejar estas realidades diferentes de manera justa para todas las 
partes mientras se despliegan objetivos más ambiciosos.

No tenemos tiempo para negociaciones ilimitadas. 

Todo se reduce a la confianza entre las naciones, un elemen-
to importante que sólo puede construirse si existen medidas 
de transparencia tangibles.

“No tenemos tiempo para negociaciones ilimitadas. Un programa de 
trabajo completo aprovechará el potencial del Acuerdo de París, cons-
truirá confianza y dejará en claro que los países son serios en cuanto 
a abordar el cambio climático”, enfatizó el Secretario General de la 
ONU, António Guterres.

Lo que se espera
“Quedan muchas divisiones políticas. Aún quedan muchos pro-
blemas por resolver “, dijo la jefa de la Secretaría de la CM-
NUCC, Patricia Espinosa. 

“Pero creo que está a nuestro alcance terminar el traba-
jo”, añadió con optimismo a las docenas de líderes mundiales 
reunidos frente a ella.l

la temperatura entre 2°C y 1,5°C, el 
acuerdo incluye compromisos para 
aumentar la financiación en la lucha 
contra el cambio climático, entre ellos 
la de los países industrializados a los 
países en desarrollo; desarrollar pla-
nes nacionales sobre el clima para 
2020, con metas y objetivos autode-
terminados; proteger los ecosistemas, 
incluidos los bosques; y fortalecer la 
adaptación y reducir la vulnerabilidad 
al cambio climático.

Llegar a un acuerdo sobre cómo hacer 
que todo lo anterior suceda es un asun-
to de política y técnicamente complejo 
que a veces encuentra obstáculos con la 
variedad de realidades locales, las cate-
gorizaciones de los países, las preguntas 
sobre el peso de la ciencia, los proble-
mas de dinero y, en última instancia, 
pone en duda una muy complicada no-
ción: la confianza entre las naciones.

Un objetivo común, pero diferentes 
partes y realidades.
El primer punto de tensión es que al-
gunos países sienten la necesidad de 
una actuar contra este fenómeno 
más agudamente que otros. Se trata 
del caso de las pequeñas naciones in-
sulares, por ejemplo, y áreas como el 
Sahel o las regiones polares.

Además, se considera que los países 
industrializados se han beneficiado 
durante décadas de una economía 
que no tenía límites en las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
y que, por lo tanto, deberían ser los 
más comprometidos en el esfuerzo 
mundial para revertir la tendencia.

Otros sostienen que algunas nacio-
nes actualmente en desarrollo tienen 
ahora emisiones récord y que la res-
ponsabilidad debería recaer en ellas 
en mayor medida.

António Guterres, Secretario General de la ONU
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Grupo Lala, empresa mexicana enfo-
cada en la industria de alimentos salu-
dables y nutritivos, y The Home Depot 
México realizaron una macro jornada de 
voluntariado el pasado mes de diciem-
bre para contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las personas en las comunida-
des donde operan.

Se beneficiaron a 32,232 personas 
de 64 instituciones, como escuelas y 
asociaciones civiles elegidas por inte-
grantes del Voluntariado Lala a través 
de una valoración de necesidades. A 
esta jornada de voluntariado, se sumó 
el apoyo de asociados voluntarios The 
Home Depot en varias ciudades del 
país, empresa que, además donó pintu-
ra y materiales para las mejoras.

Voluntariado LALA 
y The Home Depot 
unen esfuerzos a favor 
de obras sociales

Las actividades se realizaron en 29 estados y la Ciudad de México. Se en-
focaron en: labores de limpieza, pintura y rehabilitación, con el objetivo 
mejorar los espacios y hacerlos atractivos además de funcionales para 
quienes hacen uso de ellos.

Gracias al entusiasmo, energía y vocación de servicio de los cerca de 2,000 
colaboradores de Lala y la destacada participación de 1,595 asociados de 
The Home Depot, padres de familia, personal docente y vecinos de las insti-
tuciones beneficiadas; se pudo cambiar la realidad de cada lugar.

Con estas alianzas, Lala y The Home Depot muestran su permanente 
compromiso con la mejora del entorno y calidad de vida en las comunida-
des del país que más lo necesitan.

“Voluntariado Lala permite que nuestras 
colaboradoras, colaboradores y sus fami-
lias compartan los frutos de nuestro tra-
bajo. Es algo que sentimos y vivimos to-
dos los días.

Gracias a quienes hicieron posible esta 
jornada de voluntariado, por su disposi-
ción, su voluntad para compartir y sobre 
todo mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades donde Lala y The Home 
Depot operamos”.

Rafael Garza, director de Lala Institucional.

“En The Home Depot estamos orgullosos de poder llevar a cabo 
este tipo de alianzas con otras compañías, y así sumar esfuer-
zos para generar un impacto mayor en las comunidades más 
necesitadas de nuestra sociedad”.

Érika Díaz, directora senior de Mercadotecnia, 
Venta en Línea y Relaciones Públicas de The Home Depot México

Algunas de las instituciones que fueron beneficiadas son: 

- Centro de Atención Múltiple Luis Braille, 
- Patronato Pro-Hogar del Niño de Irapuato A.C., 
- Caritas de Quintana Roo, A.C., 
- Escuela primaria Francisco Javier Mina, 
- Dolores Avellanal A.C., 
- Centro Escolar Chiautempan, 
- Escuela Primaria Carmen Fonseca, 
- Casa Hogar Auxilio A.C., 
- Jardín de Niños “García Bernal”.l
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ENTREVISTA por Klaus Gérman Phinder
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LORI 
MICHELIN
Presidente y CEO 
del World Environment 
Center (WEC)

FRANCISCO 
SUÁREZ
Presidente del Consejo 
Directivo del World 
Environment Center (WEC)

La misión de WEC es 
promover los negocios 

y su valor social 
fomentando soluciones 

a problemas 
relacionados con el 

desarrollo sostenible
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¿Nos podrían platicar sobre el WEC y antecedentes del 
trabajo del organismo?
Lori Michelin: El WEC nace como una iniciativa de la Or-
ganización de Naciones Unidas para tender puentes entre 
asociaciones no gubernamentales, universidades y compa-
ñías interesadas en trabajar en el cuidado del planeta. Fue 
fundado en 1974 y está basado en Washington, D.C., con 
oficinas en Alemania, El Salvador y operaciones en merca-
dos emergentes y en desarrollo, es único en su aplicación 
directa de estrategias de desarrollo sostenible y prácticas 
para las operaciones de negocio en compañías globales. 
El WEC crea soluciones de negocio sostenible a través de 
proyectos individuales en mercados emergentes; genera 
mesas redondas de liderazgo para definir el pensamiento 
estratégico en un amplio rango de temas de sostenibilidad 
enfocado en preparar a los negocios en ser líderes en la 
implementación de sostenibilidad; y reconoce la excelencia 
de la industria a través del premio anual Gold Medal Award. 

Desde sus inicios el WEC trabaja en 4 diferentes ejes recto-
res los cuales son:

• Aumentar los estándares y expectativas para la excelencia 
en la sostenibilidad medio ambiental de los negocios.
• Cataliza el liderazgo de pensamiento y la estrategia de 
implementación para la sostenibilidad.
• Prepara a líderes nuevos y actuales de diferentes sectores 
a lograr un futuro sostenible en el futuro.
• Implementa capacidades escalables para el sector públi-
co y privado en programas globales.

¿Qué compañías integran hasta el día de hoy el WEC?
Francisco Suárez y Lori Michelin: Las compañías participan-
tes del WEC representan una gran variedad de sectores de 
Norte América, América Latina y Europa. Para integrar el 
WEC las organizaciones son seleccionadas en función de 
sus prácticas operativas alineadas con su compromiso en 
avanzar en las alianzas globales en pro del medio ambiente 
y las comunidades donde operan. 

Las compañías actuales participantes son: Volkswagen 
de América, Chemours Company, Dow Chemical, DuPont, 
Grupo Fresnillo, IBM, HP, Ricoh, Jacobs, ERM, Marks & 
Spencer, SC Johnson, Unilever, FEMSA / Coca Cola FEMSA, 
Grupo Bimbo, Grupo GIN, Ecolab, Ingersoll Rand, Exxon-
Mobil, Shell, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, 
Merck KGaA, Roche. 

Uno de los objetivos que se me asignó al tomar el cargo de 
Presidente del Consejo fue aumentar las membresías lo cual 
logramos y se unieron al grupo 6 nuevos integrantes, Gru-
po Fresnillo, Grupo Bimbo, Exxon Mobil, Chemours, Ecolab y 
Grupo GIN. Con estos la red forma un total de 24 empresas. 

“Hace dos años recibimos con mucho entu-
siasmo la invitación de Francisco Suárez de 
FEMSA a integrarnos al WEC. Incorporarnos 
a un “think tank” internacional de sustenta-
bilidad representaba para Fresnillo una gran 
oportunidad para aprender de las empresas 
líderes. Los eventos organizados por el WEC 

en México han sido de gran utilidad para 
alinear nuestra estrategia con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Nacio-
nes Unidas y para madurar nuestro sistema 
de gestión de sustentabilidad.  Estamos muy 
satisfechos de formar parte del WEC e invita-
mos a las empresas mexicanas ser parte de la 

comunidad WEC.”
Exequiel Rolón Michel, Gerente de Sustentabilidad y 

Relaciones con la Comunidad Grupo Fresnillo.

Hasta ahora, ¿cómo ha sido su experiencia 
de estar al frente del World Environment 
Center (WEC)?
Francisco: Este pasado diciembre cumplí y 
concluí 3 años como Presidente del Consejo 
del WEC lo cual ha sido una de las mejores ex-
periencias profesionales que he tenido en mi 
vida. En estos años he tenido la oportunidad 
de guiar la renovación de la estrategia de largo 
plazo en la cual nos enfocamos en la “acelera-
ción de soluciones de sostenibilidad a través 
de la innovación, liderazgo y colaboración pú-
blica y privada. Además, coordinamos esfuer-
zos para seleccionar al nuevo CEO. Otro gran 
objetivo durante mi gestión fue mantener el 
capital para asegurar la continuación del WEC, 
objetivo que sobrepasamos asegurando fon-
dos para operar hasta el 2020. 

Tenemos un excelente Consejo de Administra-
ción representado por compañías y sectores de 
diferentes países y continentes, que trabajamos 
de manera colaborativa para asegurar cumplir 
los objetivos y agenda del WEC. Estoy orgulloso 
del impacto positivo que estamos logrando con 
proyectos en el campo y diferentes sectores, así 
como el valor que le estamos generando a las 
compañías que son parte del WEC. 

En una nota personal, esta experiencia me ha 
dado la oportunidad de ampliar y generar una 
red de excelentes líderes globales y amigos que 
están comprometidos con la sostenibilidad y 
juntos estamos logrando hacer la diferencia a 
favor del planeta.
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Proyectos de WEC 
"World Environment Center" (WEC) ha tenido presencia en América 
Latina desde hace muchos años, de hecho, varios miembros tienen 
su sede en América Latina, entre ellos: Coca-Cola FEMSA, Fresnillo, 
Grupo GIN y Bimbo. 

Casi todos los miembros multinacionales tienen operaciones en 
América Latina: Unilever, Dow, Ingersoll-Rand y ERM, solo por men-
cionar algunos. WEC ha trabajado con más de 200 pequeñas y me-
dianas empresas en Latinoamérica logrando ahorrar casi 2 millones 
de kilowatts, 30 millones de galones de agua, 6 millones de galones 
de aguas residuales y 2 millones de dólares. 

Trabajan con Centros para producción Limpia en Chile, Costa Rica, 
República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, México, 
Nicaragua, Panamá y Perú, países donde trabajan para construir un 
desarrollo económico sostenible en países de libre comercio en Lati-
noamérica a través de la colaboración del sector privado y también 
financiado por el Departamento de Estado de los EE. UU. 

Un gran ejemplo de programa es “Pathways to Cleaner Production in 
the Americas: Educating Future Professionals” Este Proyecto crea ca-
pacidades para pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica para 
que puedan alcanzar mejores eficiencias en sus instalaciones. El proyec-
to expande simultáneamente la fuerza de trabajo entrenando estudian-
tes de universidades a través de prácticas presenciales con los PyMEs.

También vale la pena mencionar La Red de Innovación e Impacto o 
“La RED” su sitio de internet es http://www.laredinnovacionimpacto.
com/ , este proyecto se extiende por once países: más de 300 micro, 
pequeñas y medianas empresas se han beneficiado con asistencia 
técnica. Además 1,800 personas han encontrado un empleo nuevo 
o mejor y más de 4,400 agricultores han mejorado sus operaciones.

Las personas y las economías prosperan cuando las micro, peque-
ñas y medianas empresas están facultadas para alcanzar su máxi-
mo potencial. Estas empresas crean el 75% de todos los empleos en 

América Latina, pero muchas necesitan 
mejores conexiones con los mercados, 
la información y las políticas de apoyo. 
Necesitan apoyo e incentivos para acce-
der a nuevos mercados, adoptar prácti-
cas sostenibles y fortalecer los derechos 
de los trabajadores.

Como parte de LA RED, WEC y Coca-Cola 
FEMSA trabajan para apoyar el desarro-
llo de pequeñas y medianas empresas 
en su cadena de suministro de produc-
tos lácteos. Estrella Azul, una compañía 
de leche, que a través de este programa 
sus proveedores han recibido apoyo de 
“El Centro de Producción Más Limpia” 
para implementar prácticas agrícolas 
sostenibles, con lo que reducen su hue-
lla operativa, aumentan su productivi-
dad, mejoran la calidad del su producto 
y reducen sus costos para hacerlos más 
competitivos en el mercado. 

Durante los últimos 3 años, el WEC ha 
trabajado en colaboración con dos Uni-
versidades de Estados Unidos y los socios 
locales de WEC, apoyando a los empren-
dedores a aplicar las recomendaciones 
de los estudiantes para operar con pro-
ducciones más limpias.

WEC apuesta por el cambio de las com-
pañías líderes en sus estrategias de creci-
miento a través del manejo de riesgos de 
reputación, la gestión ambiental con im-
pulso legal, y mejores prácticas comercia-
les por un modelo que ofrece productos 
y servicios buenos para el consumidor, la 
comunidad y el planeta. 

La ciencia y la tecnología se han formado 
de maneras que permiten cada vez más 
el equilibrio en cada punto de la cadena 
de valor, desde las materias primas has-
ta la fabricación; logística a la venta; de 
su uso al desecho. Los nuevos modelos 
de negocios y la tecnología de la infor-
mación ahora permiten a las empresas 
y corporaciones entender y hacer un se-
guimiento de toda su cadena de valor, al 
hacerlo pueden responsabilizarse de la 
gestión social y ambiental.
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La Agenda de Liderazgo para el Pensamiento de WEC está enmar-
cada por las mega tendencias que redefinirán la forma en que 
las empresas sostenibles funcionen en el futuro. La organización 
está explorando estrategias y prácticas para ayudar a las empre-
sas a prepararse para el futuro en un mundo que cambia rápida-
mente. Las tendencias con las cuales el WEC está trabajando son:

• Hiper-transparencia.
• Clima y otros riesgos a largo plazo.
• Agua y estrés de recursos.
• Demografía cambiante.
• Tecnología e Innovación.

¿Qué respuesta ha visto del gobierno y del sector privado con 
respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Francisco: Si bien la respuesta del gobierno a los ODS ha variado 
a nivel de país, diría que las principales empresas multinacionales 
y corporaciones están adoptando los Objetivos bastante bien, nos 
podemos dar cuenta por la suma de membresías al WEC.

Curiosamente, WEC acaba de completar un proyecto: "Promover la 
gestión de la sostenibilidad en América Latina", financiado por el Mi-
nisterio de Medio Ambiente de Alemania. Este proyecto comparó los 
estándares y prácticas de sostenibilidad entre empresas mexicanas, 
chilenas y alemanas a través de la comparación entre pares y el diálo-
go. El estudio reveló que a medida que las empresas mexicanas forta-
lecen su conexión con los mercados internacionales, la comprensión 
de los marcos internacionales de sostenibilidad importantes es cada 
vez más significativa a medida que se esfuerzan por satisfacer las ex-
pectativas de los clientes y los consumidores.

Las compañías mexicanas con sede en los EE. UU. y Europa, o 
las mexicanas con una parte importante de sus ventas en estos 
mercados tienen estrategias de sostenibilidad muy avanzadas 
que impulsan la innovación y el crecimiento. Las compañías que 
atienden a los mercados mexicanos u otros mercados regionales 
están comenzando a comprometerse con la sostenibilidad, a me-
nudo centrándose en la ecoeficiencia, la reducción de costos y la 
gestión de riesgos. Sobre la base de este estudio, existe la opor-
tunidad de continuar compartiendo aprendizajes y apoyando la 
evolución en los modelos de negocios para minimizar el riesgo e 
impulsar el crecimiento y la innovación.

¿Qué tan importante es que una organización como WEC trabaje 
con miembros de compañías diferentes / distintas en todo el 
mundo?
Francisco: Siempre nos ha enorgullecido de nuestro trabajo la 
conexión y el compartir las mejores prácticas en geografías y 
sectores industriales. Son estos lazos los que aceleran el apren-
dizaje, la práctica compartida y el desarrollo sostenible para 
nuestras empresas miembros.
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En el caso de México, ¿qué estrategias se han promo-
vido desde la visión de WEC? ¿Puedes compartir con 
nosotros un caso de una historia de éxito?
Francisco: Realizaremos una mesa redonda en abril 
de 2019 en asociación con CESPEDES, centrada en el 
estrés hídrico y la administración en la Ciudad de Mé-
xico, para abordar la mega tendencia mundial del es-
trés hídrico y de recursos. En este evento, planeamos 
reunir a agencias no gubernamentales, reguladores, 
instituciones académicas con líderes empresariales y 
de sostenibilidad de México y de todo el mundo.

Los sectores industriales de uso intensivo de agua, 
como la agricultura, la energía y la minería, consu-
men mucha agua. Se enfrentan a riesgos potenciales 
asociados con la interrupción operativa y / o del pro-
veedor, el aumento del costo del agua, la reducción 
del rendimiento / la pérdida de cultivos, el aumento 
de las regulaciones, la reputación y la licencia social 
para operar, y los activos varados en las geografías 
de estrés hídrico extremo. 

Los centros urbanos de rápido crecimiento en las 
geografías con estrés hídrico también enfrentan mu-
chos desafíos a medida que el crecimiento y el con-
sumo superan la reposición de los acuíferos locales. 
La innovación dará forma al futuro de la administra-
ción del agua: nuevas prácticas de gestión, nuevos 
modelos de negocios, acción colectiva y regulacio-
nes de próxima generación.

¿Quién y cómo puede acercarse a WEC para contri-
buir a la implementación de las mejores prácticas en 
el tema del desarrollo sostenible?
Francisco: WEC reúne a gobiernos, incluidos legisla-
dores, reguladores, administradores, funcionarios de 
organismos y organizaciones internacionales, el sec-
tor privado, organizaciones no gubernamentales, uni-
versidades y otras partes interesadas en conferencias, 
seminarios, reuniones, talleres, programas de campo 
u otros proyectos en el terreno y otros foros Los líde-
res de opinión contribuyen a la implementación de las 
mejores prácticas al hablar en estos eventos.

Invitamos también a empresas multinacionales 
que apoyan el desarrollo sostenible a unirse a no-
sotros como una organización miembro. Lori Mi-
chelin, nuestra Presidenta y CEO puede ser con-
tactada en lmichelin@wec.org para obtener más 
información. La Junta Directiva de WEC aprueba a 
las compañías miembros basándose en el cumpli-
miento de los criterios de membresía.

¿De dónde obtiene WEC sus recursos para comenzar 
a implementar sus estrategias? ¿Es suficiente?
Francisco: Los ingresos de WEC provienen de las cuo-
tas y el patrocinio de los miembros, junto con sub-
venciones del gobierno. Los fondos recibidos para las 
cuotas de los miembros y el patrocinio se utilizan para 
cubrir nuestros eventos de liderazgo innovador y el 
“Gold Medal Award”. Las subvenciones del gobierno 
son fondos "restringidos" y solo se pueden utilizar se-
gún lo estipulado por un acuerdo específico. Si bien 
WEC dirige una organización sin fines de lucro muy 
magra, sin duda disfrutaríamos de fondos adicionales 
que nos ayudarían a ampliar nuestro alcance y nues-
tra agenda de desarrollo sostenible.

¿Cómo se miden los esfuerzos y los resultados en las 
actividades de mejores prácticas sostenibles que WEC 
implementa?
Francisco: El trabajo de creación de capacidades 
que el WEC completa bajo subvenciones se mide 
trimestralmente por un conjunto acordado de mé-
tricas y objetivos específicos de la subvención. A 
lo largo de los años, esto ha incluido la reducción 
del consumo de energía y agua, la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el núme-
ro de personas que han recibido servicios técnicos 
y / o capacitación y el número de personas que han 
encontrado un empleo nuevo o mejor.

En México, ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades 
de la cadena de valor y el negocio per se de las com-
pañías en términos de sostenibilidad?
Francisco: La cadena de suministro está en el cora-
zón del desarrollo sostenible, esto incluye tanto las 
prácticas ambientales como las sociales. Cuando las 
empresas buscan, a menudo encuentran oportuni-
dades para impulsar mejoras y prácticas sociales en 
su cadena de suministro ascendente. Las compañías 
líderes ahora tienen equipos de compras que selec-
cionan proveedores en función del precio, el servicio, 
la calidad y la responsabilidad social corporativa.l
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Fresnillo plc 
apuesta por una mayor 
inversión social
• Alinea sus programas de responsabilidad 
social con los lineamientos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU.

• Continúa promoviendo los ejes de educación, 
agua, salud y desarrollo de capacidades de las 
comunidades aledañas.

Como parte de la visión estratégica de responsabilidad 
social de Fresnillo plc, destaca la alineación de sus acciones 
con los lineamientos que la Organización de las Naciones 
Unidas plantea sobre la agenda de Objetivos y Metas de 
Desarrollo Sostenible. Asimismo, Fresnillo plc forma parte 
del índice de sostenibilidad FTSE4Good por sus buenas 
prácticas de responsabilidad social corporativa siendo una 
empresa que invierte responsablemente. 

Los ejes estratégicos de Fresnillo plc: educación, agua, 
salud y desarrollo de capacidades, están alineados a 
los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 4, 6, 3 
y 8 respectivamente.  

En el eje de educación destacan los programas Picando 
letras y FIRST Robotics, implementados en escuelas 
de las comunidades aledañas a sus operaciones. 
Actualmente, el primero fomenta la lectura de una manera 
lúdica en más de 8,500 niños y jóvenes. En el segundo 
participan alumnos de cuatro escuelas públicas de nivel 
medio superior promoviendo el talento en materia de 
ciencia y tecnología. 

En el eje de agua se trabaja el programa Cosechas de 
agua de lluvia, el cual permite a la fecha a 325 familias de 
las comunidades de la Sierra Tarahumara captar el líquido 
en los techos de sus casas y almacenarla para tiempo 
de sequía. Asimismo, se rehabilitó el Parque los Jales, el 
cual se convirtió en un parque ecológico destinado a la 
recreación familiar y la práctica del deporte.

En el eje de salud se realizan las Jornadas de Salud en alianza con 
la Fundación UNAM. Se brinda atención médica a las comunidades 
más vulnerables. Esta actividad promueve también los estilos de 
vida saludable y más de once mil personas son atendidas cada 
año. Por otra parte, la Academia de Futbol Santos-Fresnillo 
fomenta valores y actividades físicas en los niños, teniendo una 
capacidad formativa para 300 niños.

En el eje construcción de Capacidades, más de 400 emprendedores 
de las comunidades aledañas a sus proyectos y operaciones 
han sido capacitados por la Fundación Pro-Empleo, con el fin 
de brindar herramientas para la diversificación de actividades 
productivas. Además, en sus Centros Comunitarios las mujeres 
aprenden alguna actividad productiva para auto emplearse. 

En relación al tema ambiental, la Unidad de Manejo Ambiental 
de Minera Fresnillo (UMA) obtuvo en 1999 por parte de la 
autoridad ambiental federal el permiso para establecerse 
con f ines de manejo, reproducción y exhibición de fauna, 
contribuyendo a la conservación de la fauna silvestre. A la 
fecha, protege a 167 individuos de 31 especies de fauna 
silvestre y 8 de fauna doméstica. Minera Fresnillo es la 
primera empresa minera en obtener el Premio de 
Excelencia Ambiental otorgado por Profepa.

Con estas acciones Fresnillo plc crea valor 
en las comunidades donde opera y 
contribuye en el crecimiento de la 
región y en la formación y cuidado de 
cada uno de los habitantes.

Formamos parte del World 
Environment Center (WEC)



TRANSFORMANDO 
VIDAS 
a través de la 
educación
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Ofrece a sus estudiantes una capacitación integral, como Profesionales 
Técnicos Certificados en las áreas de Mantenimiento Industrial, con enfo-
que mecánico, eléctrico o de instrumentación, que son contratados en las 
empresas del grupo minero.

La institución ha capacitado a jóvenes de poblaciones o sitios aledaños 
a las unidades operativas de Peñoles, que son seleccionados mediante 
pruebas de personalidad, aptitudes, vocación y de conocimientos. Ade-
más, se llevan a cabo entrevistas individuales con los candidatos y con 
sus padres o tutores.

Los estudiantes seleccionados reciben una beca que, ade-
más de su formación en el CETLAR, incluye ropa y zapatos 

de trabajo, así como alimentos y hospedaje.

Mediante la adecuación del sistema dual alemán el be-
cario se capacita tanto en el CETLAR como en los talle-
res y áreas de mantenimiento de la empresa, ya que 80% 

del tiempo se proporciona capacitación práctica y 20% se 
imparten las teorías de tecnología de taller, matemáti-

cas, dibujo técnico, taller de salud y calidad integral.

Por 25 años, el CETLAR ha brindado edu-
cación a más de 500 jóvenes de diferentes 
partes de la República Mexicana, en este es-
pacio la vida de los jóvenes y sus familias se 
ha transformado profundamente. Tan sólo 
del estado de Guerrero 28 jóvenes ya es-
tán trabajando en unidades operativas de 
Peñoles, 37 están por egresar y otros 39 
acaban de iniciar su preparación.l

El Centro de Estudios Tecnológicos Laguna del Rey (CETLAR), es una 
institución educativa impulsada por Industrias Peñoles que inició 
actividades en 1993, en el municipio de Ocampo, Coahuila. 



Adicional a la consulta médica, a través del diagnóstico se ge-
nera un expediente para cada paciente, y se proporcionan 
recetas médicas en dado caso que el paciente lo requiera, 
para que, a través del medicamento proporcionado por la 
farmacia integrada a la brigada médica, se pueda ofrecer un 
tratamiento completo.

Respecto a los servicios médicos ofrecidos, se realizaron 
revisiones de ultrasonido para canalizar a pacientes en el 
tema de ginecología y obstetricia, así como temas de dia-
betes. También, previo a valoración médica, se entregaron 
32 ortesis a pacientes con discapacidades motrices, pro-
porcionando andaderas, sillas de ruedas y demás aparatos 
para corregir movimientos.

Adicionalmente, también se impartieron pláticas de preven-
ción en salud, para los temas más relevantes que aquejan al 
país, destacando: higiene personal, diabetes, y alimentación, 
buscando fortalecer las capacidades de la comunidad para 
sensibilizar a la población a tener buenos hábitos para con-
trarrestar las malas prácticas que los colocan en situación de 
vulnerabilidad en temas de salud.

En Autlán estamos convencidos de que el tema de la salud es 
un eje transversal para formar comunidades sustentables y 
Contigo Salud es sólo una parte de la estrategia integral que 
busca sumarnos a los objetivos de desarrollo sostenible den-
tro del programa Agenda 2030 de la ONU.

Autlán en coordinación con la Fundación Un Buen Grupo de 
Amigos A.C. proporcionó atención médica en 13 comunidades 
del Estado de Hidalgo, a donde se llevaron brigadas médicas, 
con servicio médico general, ultrasonido, odontología, monito-
reo de glucosa, colesterol, triglicéridos, presión arterial, peso, 
talla y temperatura, atendiendo todo tipo de pacientes, desde 
niños hasta personas de la tercera edad.

El programa que lleva de nombre “Contigo Salud” forma parte de 
la estrategia de responsabilidad social de Autlán, donde se abre la 
asistencia médica a cualquier persona que la necesite dentro de 
las comunidades vecinas de la zona de influencia. Este programa 
se llevó a cabo del 27 de noviembre al 12 de diciembre, 2018.

El objetivo del programa es promover el bienestar en la so-
ciedad y brindar servicios de salud de primera calidad; esto 
es posible a través de una ONG que se llama Un Buen Grupo 
de Amigos A.C., que está especializada en la prestación de 
servicios médicos, con 15 años de experiencia trabajando en 
zonas vulnerables alrededor de todo el país.

Los resultados de “Contigo Salud” consistieron en la atención de 
más de 1,200 personas ubicadas en 13 comunidades dentro de 
los municipios de Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol, Molango 
de Escamilla, Lolotla y Xochicoatlán, del Estado de Hidalgo.

La brigada médica consiste en consultorios móviles que se 
instalan en las plazas principales de cada una de las comu-
nidades en cuestión. Al comenzar, se realiza un diagnóstico 
inicial para identificar las necesidades principales de cada co-
munidad, enfocándose en las especialidades más solicitadas, 
para brindar los servicios médicos de alta calidad que requie-
ren mayor atención.  



XXVIII  
Convención Bienal 

de Seguridad y 
Salud Ocupacional

La minería responsable es una industria que 
trabaja a diario con planes y herramientas in-
novadoras que permitan llegar a la meta de 

cero accidentes. Por esa razón, la Cámara Minera 
de México (CAMIMEX) mantiene su reunión anual 
que en esta ocasión se celebró en la ciudad de 
Durango, donde llevó a cabo la XXVIII Convención 
Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional, congre-
gando a los líderes de la industria y autoridades 
para discutir sobre las tecnologías y estrategias en 
materia de seguridad y salud que las empresas del 
sector han implementado.

La Convención Bienal de Seguridad se ha realizado 
desde 1964 y ha sido un encuentro que ha permi-
tido fortalecer la conciencia sobre la responsabili-
dad y fomento de la seguridad y la prevención de 
riesgos en la industria minera.

Cifras de CAMIMEX señalan que en el 2017 se 
invirtieron 78.2 millones de dólares en el rubro 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que en 
las operaciones y proyectos mineros son vitales 
para el cuidado de sus trabajadores. Cabe desta-
car que las nuevas tecnologías y procedimiento 
implementados de manera segura en las minas, 
mantienen a los trabajadores fuera de situacio-
nes de riesgo, incidentes de trabajo y afectacio-
nes a equipos y materiales.

Al ser este rubro de suma importancia para la in-
dustria, en el cual se invierten considerables re-
cursos y capacitaciones, es importante mencionar 
que se ha visto una reducción en el número de 
incidentes. En el mismo año (2017), datos del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), repor-
taron que la tasa de incidencia media nacional de 
accidentes se ubicó en 2.19; en tanto que el sec-
tor de extracción y beneficio de minerales metáli-
cos y no metálicos obtuvo una tasa de incidencia 
de 1.83. Asimismo, cifras de la estadística de acci-
dentabilidad de los afiliados de la Cámara Minera 
de México (CAMIMEX), indican que la tasa media 
de incidencia bajó de 2.01 a 1.69.

La seguridad, 
fundamental 
en la minería 
mexicana

La seguridad, 
fundamental 
en la minería 
mexicana
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Durango, sede de la reunión anual
Para la XXVIII Convención Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional, organizada 
por CAMIMEX, se contó este año con la presencia de Israel Soto Peña, secretario 
del Trabajo y Previsión Social del Estado de Durango; el Ing. Fernando Alanís ortega, 
presidente de la Cámara Minera de México; la Lic. Cleotilde Güereca Nájera, coordinadora 
de Promoción y Encargada del Despacho de la delegación de la Secretaría de Economía en 
Durango; el Lic. Carlos Gutiérrez Núñez, director de Desarrollo Empresarial de Minas de Bacis; 
el Mtro. Miguel Bermúdez Quiñones, delegado estatal de la Secretaría del Trabajo en Durango; el 
Mtro. Gustavo Enrique Pintos Gutiérrez, delegado estatal del IMSS en Durango y el Ing. Sergio Almazán 
Esqueda, director general de CAMIMEX.

Durante la presentación, Fernando Alanís Ortega, presidente de la CAMIMEX, señaló: “El capital humano es lo más 
valioso de una empresa y los agremiados de la CAMIMEX reconocemos el valor que aporta un colaborador sano. Por 
ello, hoy más que nunca, las empresas desarrollan e implementan centros de trabajo cada vez más seguros, donde las 
nuevas tecnologías se utilicen para hacer más eficiente el trabajo y elevar los niveles de confort y seguridad”.

La importancia de los Cascos de Plata
El premio Cascos de Plata es un reconocimiento al tra-
bajo diario de empresas y trabajadores en favor de la se-
guridad dentro de una operación minera; es el resultado 
del enorme valor de la cultura de la seguridad, el trabajo 
en equipo y la alta responsabilidad de velar por todos 
los trabajadores en todo momento a partir de buenas 
prácticas de seguridad.

En 1984, el Consejo Directivo de la Cámara Minera de 
México instauró los Premios Anuales de Seguridad Mine-
ro-Metalúrgica. Durante la XIII Reunión Nacional de Segu-
ridad en 1986, en Zacatecas, se entregaron por primera 
vez reconocimientos en materia de seguridad y el máxi-
mo honor lo conseguía la operación minera que obtenía 
el Casco de Plata Ing. Jorge Rangel Zamorano, en honor al 
“Apóstol de la Seguridad en la Industria Minera”.

Actualmente, es un reconocimiento anual, por el cual 
las empresas mineras compiten cada año. Este debe ro-
tarse, pero si la empresa lo obtiene por tres ocasiones 
consecutivas, podrá mantenerlo de por vida.

En el evento se hizo entrega del reconocimiento Cascos de Plata
 a aquellas empresas que obtuvieron los mejores índices 

de seguridad durante 2017. 

Para el sector, el ámbito de seguridad y salud en el trabajo 
es primordial, por lo que trabaja continuamente en accio-
nes de vanguardia para reducir los accidentes en mina y 
para promover la regulación en la materia y se continúa 
impulsando el cumplimiento de las normas avaladas por 
la Secretaría del Trabajo, así como la promoción de que la 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo se encuentre 
integrada a la gestión general de la empresa, la legislación 
laboral, los empleadores y los trabajadores, así como a las 
organizaciones sindicales, para promover mecanismos 
que garanticen la permanente colaboración y coordina-
ción en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La XXVIII Convención Bienal de Seguridad y Salud Ocu-
pacional se realizó del 21 al 23 de noviembre y algunos 
de los temas tratados fueron: Proyecto de actualización 
NOM-011- STPS-2018; ruidos en los centros de trabajo; 
protección personal; innovación para para mediciones 
puntuales Post-Voladuras y previas a trabajos en es-
pacios controlados; monitoreo y control de gases; 
y prevención de incendios, entre otros.l

Reconocimiento Cascos de Plata, “Ing. Jorge Rangel Zamorano”
= En la categoría minería a cielo abierto hasta 500 trabajadores, “Mina La India” de Agnico Eagle México.
= En minería a cielo abierto de más de 500 trabajadores, “Mina La Caridad” de Operadora Minas de Nacozari.
= En minería subterránea de más de 501 trabajadores, “Unidad Tizapa” de Minera Tizapa.
= En plantas de fundición de hasta 500 trabajadores, “Planta de Alambrón” de Metalúrgica de Cobre.
= Y en plantas de fundición de más de 501 trabajadores, “Planta Refinería” de Metalúrgica Met-Mex Peñoles.
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En un contexto donde la transparencia y la participación activa y 
constante de las comunidades es fundamental para reconocer 
la licencia social, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

en su investigación titulada “Sector Extractivo y Sociedad Civil” re-
conoció el aporte social de algunas empresas mineras que inclu-
yen desarrollos estratégicos que promueven las cadenas de valor, 
la mejora en la calidad de vida y el desarrollo económico de las 
poblaciones aledañas a las empresas y el cuidado de los recursos 
naturales, todo ello en un esquema abierto y con la participación 
activa de las comunidades.

El plan de reasentamiento participativo y el monitoreo partici-
pativo de la calidad del agua de la empresa Minera Media Luna, 
propiedad de Torex Gold Resources ubicada en el estado de Gue-
rrero fueron dos de las cuatro menciones que la industria minera 
mexicana recibió por innovaciones en esquemas de participación 
comunitaria y transparencia.

A ellos se suman, el plan integral de cierre de la Minera San 
Xavier de Newgold en San Luis Potosí y el programa Casa 
Grande que opera en las diversas comunidades del país en 
las que Grupo México se ubica.

Vida nueva en pueblo nuevo
La llegada de la empresa Minera Media Luna permitió que las co-
munidades La Fundición y Real de Limón ubicadas en la sierra de 
Cocula pudieran materializar el reasentamiento de 167 familias 
que habían solicitado su reubicación durante más de 10 años a au-
toridades estatales y locales.

Los nuevos poblados fueron seleccionados por los mismos habi-
tantes y el grupo de expertos provisto por la empresa; de igual for-
ma los modelos de las viviendas fueron escogidos por los mismos 
pobladores. Las nuevas viviendas cuentan con 150 metros cuadra-
dos de superficie y fueron construidas con los mejores materiales 
térmicos y en un esquema urbano con servicio de luz eléctrica, 
agua potable, drenaje y todos los servicios públicos como son es-
cuelas, iglesias, templos y edificaciones para uso municipal y del 
pueblo, así como dispensarios de salud.

Es importante destacar que el proceso duró aproximada-
mente cuatro años y culminó dotando a cada familia de una 
vivienda con título de propiedad ya escriturado. Todo este 
proceso es ejemplo de un esquema transparente de partici-
pación comunitaria permanente.

B I D
reconoce 
a ejemplos 
innovadores 
de minería 
responsable 
en Guerrero

Para conocer más del plan de reasentamiento participativo 
de Minera Media Luna:  https://goo.gl/xzgP3444  
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Procesos sin descargas 
y monitoreo permanente 
del río
Uno de los principales re-
tos que la minería tiene en 
México es el de las externa-
lidades que sus actividades 
pueden tener en el medio 
ambiente. Incluso en algunas 
ocasiones las empresas son 
acusadas -sin fundamentos y 
pruebas reales- de contami-
nar ríos y lagos cercanos por 
falta de esquemas transpa-
rentes de monitoreo.

Por ello, Minera Media Luna, en 
un esquema abierto de colabo-
ración con la Universidad Au-
tónoma de Guerrero (UAGro) 

y las comunidades de Nuevo Balsas, estableció un sistema de monitoreo 
coordinado por la misma universidad y supervisado por los pobladores. Es 
importante recalcar que las comunidades participan en la determinación 
de las zonas donde se tomarán las muestras. Todo este proceso de coor-
dinación y colaboración conjunta ha permitido demostrar que la empresa 
no afecta al medio ambiente como se estaba argumentando. Así mismo se 
les da tranquilidad, certeza y seguridad a los pobladores de Nuevo Balsas 
y poblaciones cuenca abajo.

Para MML (Minera Media Luna) el monitoreo participativo de la calidad del 
agua será un esquema permanente y refleja el compromiso de la empresa 
con sus comunidades y autoridades competentes.

Trabajo comunitario y un buen cierre
Grupo México realiza el programa Casa Grande que promueve proyectos 
productivos en las comunidades, apoyándolos con financiamiento y forma-
ción, con el fin de generar empleos independientes. Estas acciones impul-
san la diversificación y fortalecimiento de las actividades económicas que 
permiten elevar la calidad de vida de su población.

Por su parte Minera San Xavier, con su programa de cierre responsable, 
permite seguir impulsando el desarrollo socioeconómico de la localidad y 
la protección del patrimonio cultural; apoyando a la fuerza laboral a través 
de la reinserción laboral y reconversión de sus habilidades garantizando la 
protección del medio ambiente.l 
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E n reconocimiento a su compromiso 
con la Responsabilidad Social Empre-
sarial para dejar una huella positiva 

en el aspecto ambiental, social y económi-
co en sus comunidades, 29 empresas y or-
ganizaciones socias de Clúster Minero de 
Sonora A.C. fueron distinguidas durante la 
ceremonia de clausura del 3er. Foro Mine-
ro de Relaciones Comunitarias.

La entrega de reconocimientos estuvo a 
cargo del Presidente de la Comisión de 
Sustentabilidad, organizadora de este 
foro, Ing. Gildardo Montenegro; la Direc-
tora General de Clúster Minero de Sonora, 
A.C., Dra. Margarita Bejarano y la Lic. Sara 
Canchola, Consultora Certif icada en Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE), 
siendo este el primer año que la asocia-
ción civil minera funge como una de las 33 
entidades promotoras de RSE acreditada 
por el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) y AliaRSE en México.

“La relevancia de la responsabilidad so -
cial no sólo estriba en la adopción de 
actitudes éticas y amigables con el en-
torno y las personas, sino también en los 
actos que en conjunto son la base fuer te 
y sostenida para la construcción de un 
desarrollo sustentable integral que se 
convier te también en una ventaja compe-
t it iva y en valor agregado para la comu-
nidad”, expresó Bejarano.

Entre las organizaciones socias reconocidas se encuentran trece 
minas, catorce proveedores del sector, una cámara y una institución 
académica; 21 de ellas refrendaron su Distintivo ESR en la categoría 
de grandes empresas, seis en la categoría PYME, una en Promotor 
RSE y una en Consultor RSE.

Margarita Bejarano mencionó que 18 por ciento de los socios de Clúster 
Minero de Sonora cuentan con este Distintivo, siendo destacable la expe-
riencia de Industria Peñoles, que lo ha mantenido por 17 años consecuti-
vos; así como de las mineras Fresnillo y Minas de Oro Nacional, que lo han 
refrendado por diez años.

El Coordinador de Relaciones Comunitarias de Minas de Oro Nacional, 
José Tovar, agradeció la entrega de este reconocimiento en representa-
ción del Vicepresidente México del corporativo Alamos Gold, Dr. Luis Chá-
vez Martínez y en su mensaje destacó el valor de las acciones que realizan 
minas como Mulatos en sus comunidades aledañas, con beneficios que 
van desde apoyos en educación, salud, deporte y por supuesto, el desa-
rrollo económico de la región.

Por su parte, Gildardo Montenegro alentó a los directivos y representan-
tes de las unidades mineras a seguir promoviendo la minería sustentable 
y prepararse para el 4to. Foro Minero de Relaciones Comunitarias que 
durante el 2019 volverá a convocar a los principales actores del sector 
vinculados a la sustentabilidad y atención comunitaria.

En esta ceremonia fueron reconocidos además los socios: Autos de Her-
mosillo, Ica Flour Daniel, Minera Santa Rita, Grupo Multisistemas de Segu-
ridad Industrial, Minera Frisco, Molymex, ArcelorMittal, Ambientes, Excel 
Consultores, Alio Gold, Argonaut Gold, Cobre del Mayo, Mina Santa Ele-
na, Constructora Virgo, Unifin, Petroil, Globexplore, Agnico Sonora, Grupo 
México Servicios de Ingeniería, Itson, Gluyas Construcciones, Metallorum, 
Grupo OMG, IIPSA; Sara Canchola como consultora y CMIC delegación 
Sonora como promotor.l 

3er. Foro de Relaciones 
Comunitarias
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

Ante una audiencia que superó las 900 personas, entre miembros de 
organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos, académicos, 
empresarios y medios de comunicación, se llevó a cabo la Reunión Anual 
del Cemefi 2018, del 12 al 14 de noviembre, en la Ciudad de México.

Durante la inauguración, Alfonso Romo Garza, quien acudió en repre-
sentación del entonces Presidente Electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, convocó a las organizaciones civiles a trabajar junto con 
el gobierno, en un ámbito de respeto mutuo y de colaboración para 
construir un mejor país. Agregó que en la futura administración federal 
no buscará limitar  el quehacer de las instituciones.

En su intervención, Jorge Familiar Haro, Presidente del Consejo Directivo 
del Cemefi, hizo el recuento de las acciones más significativas que la 
asociación ha emprendido durante sus 30 años de vida; destacando su 
participación en el grupo promotor de Ley Federal de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, promulgada en 
2004; y el trabajo realizado con la autoridad hacendaria para lograr la 
modificación de más de treinta disposiciones fiscales que han mejorado 
la regulación de las instituciones sin fines de lucro.

Por su parte, Manuel Arango Arias, fundador del Cemefi y Presidente 
de la Reunión Anual 2018, dirigió un mensaje a la audiencia en el que 
defendió la autonomía del sector filantrópico. “No se debe limitar o 

penalizar a las organizaciones 
ciudadanas sólo por abordar 
temas que, aunque legales, 
incomodan”. Es el momento de 
forjar una alianza entre gobier-
no, empresas y sociedad civil 
que nos comprometa a los tres 
sectores a observar y promover 
la trasparencia, la legalidad y la 
justicia. “Este es el momento 
de unir, no de dividir”.

Durante el segundo día de acti-
vidades, Bernardo Toro Arango, 
de la Fundación Avina, dictó una 
conferencia magistral en la que 
aseveró que nunca será posible 
tener una sociedad civil fortale-
cida si no se invierte en  las or-
ganizaciones de base, dedicadas 
al desarrollo comunitario.

Calificó como un gran desafío 
la interlocución constructiva 
entre el gobierno y los ciu-
dadanos, e invitó a recordar 
que cien años de democracia 
no garantiza la futura, por lo 
que la sociedad civil organi-
zada debe trabajar de manera 
constante y permanente en la 
formación de ciudadanía y  en 
la preservación de los valores 
y mecanismos democráticos.

Como parte del programa, se 
llevaron a cabo cuatro paneles 
plenarios, intitulados Evolución 
de la Presencia Pública de la 
Sociedad Civil, Aportes Sustan-
tivos de la Sociedad Civil a la 
Vida Pública, Desafíos Globales 
de la Sociedad Civil y Principa-
les Retos de la Sociedad Civil 
en México. En ellos surgieron 
ideas relevantes sobre el que-
hacer de este sector. 

Reunión Anual del Cemefi 2018

Suplemento Cemefi

Sociedad Civil, Acciones que Transforman

48  GANAR-GANAR enero/febrero 2019



La sociedad civil organizada debe de ser un contrape-
so del gobierno, lo que no necesariamente significa 
ser oposición, sino un contrapeso para el equilibrio 
sano que en toda democracia debe existir. El gobier-
no continúa percibiendo a la sociedad civil como un 
actor incómodo; en parte por la incomprensión de la 
composición de ese sector, su diversidad y sus aspi-
raciones. Ante este escenario, lo ideal es continuar 
buscando alianzas público-privadas que favorezcan la 
colaboración y sean puentes para nuevas iniciativas.

En varios países del mundo hay una crisis de partidos 
políticos y de organismos multilaterales. La libertad 
de expresión está siendo atacada en ciertos lugares, 
el nacionalismo exacerbado crea polarización y no 
contribuye a la armonía del mundo. Para enfrentar 
esto, es preciso que la sociedad civil analice de 
manera integral, global, las condiciones que generan 
esos problemas, porque todos los países forman 
parte de un sistema, de una comunidad global. Por 
tanto, es la sociedad civil el primer actor social que 
tiene que exigir a los gobiernos el cumplimiento de 
la Agenda 20-30.

La sociedad civil no sólo aporta a la democracia, es un 
componente esencial de ella. Es el actor que promue-
ve micro-reformas con la ambición de generar ma-
cro-efectos; pero tiene que explorar nuevos caminos 
en lo que se refiere a esquemas de financiamiento, mo-
delos de atención, incidencia en políticas públicas, etc.

Adicionalmente, en una ceremonia que se llevó 
a cabo en el marco de la Reunión Anual 2018, el 
Cemefi entregó la Acreditación en Institucionalidad 
y Transparencia a organizaciones de la sociedad civil 
que cuentan con el nivel óptimo de profesionalismo 
institucional. En 2018 son 119 organizaciones de la 
sociedad civil de 17 estados de la República las que 
recibieron esta distinción, con lo que actualmente hay 
837 organizaciones acreditadas.l
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Por Centro Mexicano para la Filantropía

Reconocimiento al Compromiso 
con los Demás 2018

El Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) entregó el 21 de noviembre, en 
la Ciudad de México, el Reconocimiento al 
Compromiso con los Demás, en su edición 
2018, la máxima distinción que la institu-
ción otorga a individuos y organizaciones 
de la sociedad civil que, a través de su 
ejemplo, promueven la cultura filantrópica 
en nuestro país.

En 2018, el Reconocimiento al Compromi-
so con los Demás se entregó a: 

Edmundo López de la Rosa
Por ser pionero en la recuperación del 
patrimonio lacustre de la zona urbana 
de la Ciudad de México; por su com-
promiso en el rescate ambiental del 

Canal Nacional, mediante la promoción de 
asociaciones civiles ambientalistas y el impulso 
de proyectos legislativos como la reforma a la 
Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 
Arquitectónico de la Ciudad de México. 

Alicia Valdovinos Septién
Por su compromiso con las comunidades indí-
genas del Estado de Chiapas, que la impulsó a la 
creación de la asociación civil Cinco Panes y Dos 
Peces, y del programa Enlaza México, un modelo 
que vincula más de 650 comunidades a través 
de equipos de radiocomunicación que generan 
redes solidarias y posibilitan acciones de preven-
ción y atención en casos de desastres, así como 
iniciativas de desarrollo comunitario. 

Fundación Ciudad de la Alegría
Por constituir una alternativa de servicio comu-
nitario y recuperación del tejido social para la 
población de Cancún, Q.R., a través del desarrollo 
de un espacio que incorpora servicios integrales, 
hogares y centros de atención comunitaria pro-
porcionados por diversas organizaciones de la 
sociedad civil integradas en un mismo espacio, 
habiendo atendido a más de 352 mil personas.  

Museo Memoria y Tolerancia
Por ser una institución pionera en la promoción 
y defensa de los Derechos Humanos, creando 
conciencia a través de la museografía y la expo-
sición de la memoria histórica que alerta sobre 
el peligro de la indiferencia, la discriminación y 
la violencia, a nivel nacional e internacional, a fin 
de promover la tolerancia, la reflexión y la acción 
social de los ciudadanos.

Antonio López de Silanes Pérez (post mortem)
Por su compromiso social, particularmente en 
el tema de la salud a través de la fundación del 
Grupo de Estudios del Nacimiento (GEN), aso-
ciación civil dedicada a atender e investigar los 
defectos en la salud de los bebés, innovando la 
atención a la maternidad; y por el impulso que dio 
a la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), 
que promueve investigaciones para mejorar la 
salud en el país.l
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Por Centro Mexicano para la Filantropía
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El 13 de noviembre, en el marco de su Reunión Anual 
2018, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) 
entregó por primera ocasión el Reconocimiento al 
Mejor Lugar para Hacer Voluntariado.

Durante la ceremonia, Jorge Villalobos Grzybowicz, 
Presidente Ejecutivo del Cemefi, señaló que la insti-
tución ha tenido una trayectoria amplia en la promo-
ción de voluntariado. Recordó que hace 16 años se 
lanzó el portal Hacesfalta para vincular a voluntarios 
y organizaciones civiles que los requerían. Desde 
entonces, se han logrado hacer miles de vínculos 
que se han traducido en trabajo voluntario a favor 
de las organizaciones civiles y sus causas.

Refirió que, en el año 2000, el Cemefi decidió crear 
estándares de desempeño  y, con este fin, fueron 
diseñados el diagnóstico para obtener el Distintivo 
ESR y la Acreditación en Institucionalidad y Trans-
parencia. Sin embargo, hacía falta un estándar para 
el voluntariado.

Es por eso que nace el Reconocimiento al Mejor 
Lugar para hacer Voluntariado, que tiene por ob-
jetivo impulsar a las instituciones  a enriquecer sus 
procesos de captación, operación, retención y reco-
nocimiento a sus voluntarios. Para entregar el Reco-
nocimiento, en su primera edición, se contó con un 
comité  de expertos en el tema, quienes analizaron 
las candidaturas y consideraron que debían recibirlo 
las siguientes organizaciones:

Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral 
Por fomentar de manera estratégica y con procesos 
efectivos, durante más de 40 años, la participación vo-
luntaria de los ciudadanos que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida y la integración social de personas 
con parálisis cerebral y otras discapacidades.

Fundación Hogares
Por ofrecer, mediante políticas y estrategias efec-
tivas, un programa de voluntariado que vincula 
sociedad civil, gobierno y empresas, generando un 
valor entre ellas y fomentando la cohesión social 
en las comunidades. 

Fundación ProEmpleo Productivo
Por su compromiso en integrar, de manera efectiva, 
procedimientos para el reclutamiento, integración, 
evaluación y reconocimiento de voluntarios, cana-
lizando eficazmente la experiencia de ellos y tradu-
ciéndolo en resultados que impulsan la productividad 
de las personas.

Peraj México
Por hacer del voluntariado un espacio de vinculación 
entre universitarios y alumnos de primaria, frenando 
la deserción escolar y desarrollando el potencial de 
los niños, mediante la incorporación de procesos 
efectivos que fortalecen el trabajo del voluntario.l 

Entrega del Reconocimiento al 
Mejor Lugar para Hacer Voluntariado 2018
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RESILIENCIA EN TIEMPOS 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
La resiliencia para el desarrollo sostenible de las comunidades

Dr. Justy Elyser Tato*

Durante los últimos 18 años, di-
versos grupos conformados por 
expertos, académicos y presti-

giadas instituciones han explorado la 
respuesta a una pregunta fundamental 
sobre el futuro de la responsabilidad 
social: ¿Hacia dónde va? 

Bien merece la pena en estos tiem-
pos de incertidumbre, inestabilidad 
e inequidad económica y social, plan-
tearse dicho cuestionamiento duran-
te este periodo en donde el mayor 
porcentaje de los clientes que confor-
man los mercados potenciales y cau-
tivos están claramente liderados por 
las generaciones de millennials cuyo 
compromiso y lealtad hacia cualquier 
tipo de producto, servicio o causa les 
dura el mismo tiempo que el que ocu-
pan para descargarse una nueva app 
en su teléfono celular.

Y es que ahora para mantener y au-
mentar los puntos de mercado no 
basta con manifestarse como una em-
presa u organización socialmente res-
ponsable que realiza sus actividades 
incorporando de manera legítima la 
estrategia de la Responsabilidad So-
cial (RS) obedeciendo a los valores éti-
cos y los buenos principios inculcados 
por sus fundadores, o bien desde otro 
ángulo más frío y meramente comer-
cial a través del emprendimiento de 
activaciones de marketing con causa 
y greenwashing que extienden a sus 
consumidores un sentido de perte-
nencia por destinar un pequeño por-
centaje de su compra para una buena 
acción y de este modo aceleran e in-
crementan su posicionamiento, repu-
tación y fidelización hacia la marca.

*Dr. Justy Elyser Tato, Vicepresidente de EMPOWERMEN y Profesor RSC Claustro Posgrados UP-IPADE
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Hoy para presentarse como una empresa u organiza-
ción socialmente responsable no hay que ostentarlo 
¡hay que demostrarlo! ¿Y cómo? Pues se dice cosa fácil, 
midiendo y reportando el impacto de nuestras prác-
ticas. Y es que ya no es verosímil decirlo a los cuatro 
vientos como solía hacerse en años anteriores. En la 
actualidad hay que alinear en su totalidad estas pos-
turas y la forma de comunicarlas tomando siempre en 
consideración a todos nuestros Grupos de Interés, de 
Relación y Cadena de Valor: 
Comunidad Interna; accionistas e inversionistas, nues-
tros colaboradores y sus familias. 
Comunidad Externa; nuestros entornos, nuestros 
clientes, nuestros consumidores, nuestros proveedo-
res y competidores, nuestros vecinos y grupos comuni-
tarios, las organizaciones de la sociedad civil, cámaras 
profesionales, gremiales y sectoriales, las autoridades 
locales, municipales, estatales y federales.

¿Pero acaso esto es realmente relevante 
para nuestros diferentes grupos de interés?

El reconocimiento y medición de estas prácticas de RS 
implican identificar los asuntos que surgen como con-
secuencia de los impactos sobre las decisiones y activi-
dades propias y la forma en que estos asuntos deben 
abordarse para contribuir al desarrollo sostenible en 
armonía con nuestros grupos de interés y relación.

Es así como a estas fechas para abonar al desarrollo sos-
tenible de nuestros entornos, ya no es suficiente con 
solamente superar el proceso de autodiagnóstico para 
obtener y mantener el Distintivo como Empresa Social-
mente Responsable ESR® avalado por el Centro Mexi-
cano para la Filantropía Cemefi, y la Red AliaRSE por 
México, y / o por haberse adherido y mantenerse como 
Participante Activo y Comunicante de la Red Global del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, entre otros diver-
sos marcos, normas, indicadores y certificaciones que de 
igual manera apoyan el desempeño sostenible en la ges-
tión de las empresas y las organizaciones.

Y es que, de cara hacia iniciar dentro de dos años la 
segunda década en la que la cuenta regresiva para el 
cumplimiento de la nueva Agenda Global 2030, es im-
perante como empresa u organización socialmente res-
ponsable precisamente ser eso, y avanzar en realizar un 
minucioso estudio de su materialidad (sin excepción de 
su tamaño en cantidad de colaboradores) y que este 
análisis se base en claros lineamientos y estándares 
generales como podrían ser los del Global Reporting 
Initiative, GRI (Iniciativa de Reporte Global) que en su 

versión GRI-4 promueve precisamente el uso de las 
memorias de sostenibilidad como un método para 
que las empresas y organizaciones (startup, fami-
liar o multinacional) alcancen una mayor sosteni-
bilidad y puedan contribuir a una economía global 
sostenible, y en el mismo sentido puedan determi-
nar y demostrar aquellos aspectos que reflejan los 
impactos económicos derivados de las positivas o 
negativas decisiones tomadas por su órgano de go-
bierno (Dirección General). Así como para reportar 
la medición de los aspectos ambientales y sociales 
que influirían significativamente en las evaluacio-
nes y decisiones de sus grupos de interés. 

Por ejemplo, algunas de las empresas y organizaciones 
con una robusta percepción como entidades social-
mente responsables se enfrentan con que hoy el vo-
luntariado ya no está funcionando y lo primero que se 
preguntan es: ¿Y ahora qué actividad de voluntariado 
nueva hacemos para engancharlos? o, ¿cómo hacemos 
un evento novedoso de RS? 

La posible solución a todos estos desafíos e interrogan-
tes la podemos encontrar en el sentido común, y es 
que hay que hacer un alto en seco y repensar como 
personas antes de pensar como empresas, y entonces, 
comenzar a pensar como personas al frente de empre-
sas, personas con motivaciones humanas con claras 
jerarquías por la satisfacción de necesidades, tal como 
sigue vigente en la pirámide de Abraham Maslow cuyo 
concepto inspira la propia pirámide de la RS.

Es interesante comentar que esta cuestión sobre el 
rumbo de la RS no es meramente una creación de los 
estudiosos en la materia, ya que en la actualidad evi-
dentemente son las micro y medianas empresas las 
que con su buen ánimo de superar la curva de la cre-
ciente demanda comercial para mantenerse dentro de 
una cadena de valor socialmente responsable y con-
tribuir con el desarrollo comunitario y local, engrosan 
las filas de incorporación a la estrategia de la RS para 
implementar por medio de ésta, mejores tomas de de-
cisión y con ello generar mejores prácticas de negocios 
que les lleven a construir reputación, así como a ob-
tener mejores beneficios comerciales como aumentar 
sus ventas y conseguir mejores contratos. 

Sin embargo, la mayoría de estas pequeñas empresas 
-sin contar con los millonarios presupuestos de las mul-
tinacionales- quieren saber con peras y manzanas, sin 
la utilización de tantas directrices hacia dónde hay que 
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dirigirse y con qué presupuesto para conseguir trabajar 
con un enfoque de RS que tenga estos mismos bene-
ficios, pero con un retorno inmediato o a corto plazo. 

Responsabilidad Social y resiliencia
Y es en esta parte de nuestro planteamiento en don-
de recurrimos a la acepción de la palabra resiliencia 
aplicada a la empresa u organización. Pero para ello 
primero debemos documentarnos literalmente con el 
término: El psiquiatra y psicoanalista Boris Cyrulnik di-
vulgó este concepto que extrajo de los escritos de John 
Bowlby. Es un término que se toma de la resistencia de 
los materiales que se doblan sin romperse para recu-
perar su forma original.

La resiliencia en psicología se refiere a la capacidad de 
los seres humanos para superar períodos de dolor emo-
cional y situaciones adversas. El diccionario Webster la 
define como la habilidad para reponerse. El concepto 
de resiliencia es alusivo con el término «entereza», es 
superar algo y salir fortalecido y mejor que antes. 

Por lo tanto, sí existe una correlación entre la RS y la 
resiliencia, y es que las empresas y organizaciones son 
personas jurídicas y también están expuestas a facto-
res no controlables y corren el riesgo de poder ser im-
pactadas en cualquier momento, y si no tienen la capa-
cidad de reaccionar con elasticidad ante cierto punto 
de inflexión estarán en riesgo de colapsar. 

Al igual que cualquier ser humano las empresas y 
organizaciones pueden expresar resiliencia, la cual se 
basa en la autoestima y autoconfianza -equivalentes 
a la imagen pública y la reputación- esta se puede 
cultivar, se puede rediseñar y se puede experimentar 
individual o grupalmente.

Ahora bien, ya teniendo como referencia lo antes cita-
do podemos profundizar en cómo incluso las más gran-
des organizaciones que trabajan a favor del desarrollo 
sostenible pueden ser impactadas y cómo a través de 
mantener y trabajar con la estrategia de la RS pueden 
salir beneficiadas al ser resilientes.

Sin reservas podemos referirnos al que sin duda re-
presenta uno de los ejemplos más emblemáticos que 
fuera encabezado por la propia Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, con el caso de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, ODM. Sí aquellos 8 lineamien-
tos establecidos durante la Cumbre del Milenio en el 
año 2000 celebrada en la Sede Central de las Nacio-
nes Unidas en Nueva York, una iniciativa que fuera em-

prendida por el entonces Secretario General, Kofi An-
nan, quien gracias a su poder de convocatoria lograba 
consolidar la asistencia y firma de los dirigentes de 189 
Estados Miembros en una reunión que posteriormente 
se tradujo en el mapa de ruta que estableció una lista 
de objetivos cuya vigencia para ser alcanzados sería la 
de quince años exactamente a finales del año 2015. 
Comprometiéndose así a todas las naciones partici-
pantes en reducir la pobreza y el hambre, disminuir las 
enfermedades, la inequidad entre los sexos, enfrentar 
la falta de educación, la falta de acceso al agua y sanea-
miento y detener la degradación ambiental.

Sin embargo la gran visión de Kofi Annan quien tam-
bién anunciara en 1999 la creación del Pacto Mundial 
(la iniciativa voluntaria de RS más grande), durante 
el Foro Económico Mundial (Foro de Davos) precisa-
mente creada para apoyar junto a la iniciativa priva-
da el desarrollo y cumplimiento de estos objetivos se 
quedaría corta, ya que con el término de su mandato 
pasaría a atestiguar el desenlace de los ODM desde 
la figura de un ciudadano global, ya que a partir del 
2007 estas metas pasaban a ser responsabilidad de su 
carismático sucesor el coreano, Ban Ki-moon, a quien 
por herencia de su nuevo cargo se le adjudicó mar-
char con el estandarte de unos objetivos no alcan-
zables y convenidos por un cierto club dentro de un 
-pacto fallido- y que se percibía más como una opera-
ción de relaciones públicas de las grandes corporacio-
nes y compañías transnacionales”, según varias ONG 
de relevancia mundial, como Greenpeace. 

Recordemos la historia de la bombilla 
de Edison que adjudicó a sus errores la 
causa de sus aciertos. Sin su resiliencia 

durante sus 999 fallas no hubiera 
podido inventar la lámpara eléctrica 

en el intento número 1000.

Fue así como previo al año 2015, la ONU nos dio el me-
jor ejemplo de resiliencia en RS al dejar de lado los se-
ñalamientos por no haber logrado ni siquiera concretar 
uno solo de los 8 ODM, para concentrarse en el lan-
zamiento de la nueva campaña ahora denominada de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aún más 
ambiciosa con un listado de 17 objetivos y nuevamente 
a cumplirse dentro de un plazo de 15 años pero que a 
diferencia de aquel arranque de inicio impulsado en el 
año 2000 por artífice de Kofi Annan, hoy el rumbo es 



57  
GANAR-GANAR 
enero/febrero 2019

más prometedor ya con el fruto de su legado, ya que 
para esta nueva Agenda Global 2030 se cuenta no solo 
con el apoyo de los gobiernos de los Estados Miem-
bros, sino con un soporte y sostenimiento multisecto-
rial proveniente de miles de empresas, organizaciones 
de la sociedad civil, filántropos, emprendedores socia-
les y pioneros locales para alcanzarlos.  

Como por ejemplo la Future Earth y el Centro de Re-
siliencia de Estocolmo que están lanzando una convo-
catoria para Laboratorios de Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (SDG Labs). Estos laboratorios reunirán a 
participantes de diversas disciplinas de investigación 
y sectores de la sociedad, incluidos los medios de co-
municación, para desarrollar soluciones de prototi-
pos para problemas complejos relacionados con los 
ODS. Los Laboratorios participarán en el Foro Político 
de Alto Nivel (HLPF) de la ONU en 2018, que tendrá 
como tema la “Transformación hacia sociedades sos-
tenibles y resilientes”. 

De tal modo que nuestro siguiente 
cuestionamiento pudiera ser: ¿Si todos debemos 

convertirnos en ciudadanos resilientes?
Y es que como civilización nos hemos venido heredan-
do como generaciones futuras el trabajo de cargar 
con el peso de alcanzar nuevos objetivos, objetivos del 
milenio, objetivos de desarrollo sostenible y objetivos 
de la ahora ya no tan nueva agenda 2030. Es así como 
quizá esta inercia pudiera compararse desde el ámbito 
literario con “El Mito de Sísifo”, obra del novelista y fi-
lósofo francés, Albert Camus. 

“Los dioses habían condenado a 
Sísifo a transportar sin cesar una roca 
hasta la cima de una montaña, desde 
donde la piedra volvía a caer por su 

propio peso.”
Albert Camus

Sísifo, mantiene la tarea de seguir empujando. Cuan-
do Sísifo es capaz de reconocer la inutilidad de su la-
bor, y tiene la certeza de cuál es su destino, se libera 
para notar lo absurdo de su condición. Así llega al 
estado de aceptación. 

Lo que sí nos puede quedar totalmente claro es que ya 
sea como ciudadanos locales o ciudadanos corporati-
vos es que para renovarnos como civilización todos de-

bemos convencernos y transformarnos en ciudadanos 
socialmente responsables y resilientes, quizá lo que fa-
cilite esta transición y alternancia hacia una compren-
sión y una adopción generalizada de la Responsabilidad 
Social en primera persona y ya no solo percibirla como 
exclusiva de las empresas y organizaciones, es visuali-
zándose y difundiéndose como -la estrategia humana 
para la construcción del bien común- del que todos de-
bemos ser parte y así escalar a una relación de sinergia 
entre el individuo y la sociedad de cara a cimentar una 
sociedad más sana.

El economista austríaco Christian Felber, es uno de 
los jóvenes pensadores que nos facilita una forma de 
permear el sentido de la Responsabilidad Social de 
una manera más individual y diáfana, por medio de la 
aplicación de su concepto de “La economía del bien 
común.” La cual se rige por una serie de principios bá-
sicos que representan los valores humanos como: la 
confianza, la honestidad, la responsabilidad, la coope-
ración y la generosidad, entre otros.

Para los ciudadanos de la economía del bien común 
aquellas empresas que les guíen a esos principios y va-
lores deben obtener ventajas legales que les permitan 
sobrevivir a los valores del lucro y las competencias ac-
tuales. El balance del bien común mide cómo una em-
presa vive: la dignidad humana, la solidaridad, la jus-
ticia social, la sostenibilidad ecológica, la democracia 
con todos sus proveedores y clientes.

Es así como podríamos concluir en que hoy la Respon-
sabilidad Social debe ser resiliente y la resiliencia debe 
ser socialmente responsable.l

“No es la especie más fuerte la que 
sobrevive, ni la más inteligente, sino la 

que mejor responde al cambio.”
Charles Darwin
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CHEVEZ RUIZ 
ZAMARR IPA
UNA EMPRESA CON UN
SENTIDO ARRAIGADO DE
LABOR SOCIAL

P ara el Contador Público Francisco Che-
vez, socio fundador del despacho de 
asesoría y consultoría fiscal Chevez 

Ruiz Zamarripa, la responsabilidad social es 
un tema que ha ido permeando al interior 
de las empresas con el paso del tiempo. 

“Si bien hoy se habla mucho más del 
tema que hace algunos años y que hace 
algunas décadas, muchos empresarios he-
mos tenido presente el concepto de labor 
social desde hace bastante tiempo y ha 
sido uno de los valores de esta empresa 
casi desde que iniciamos operaciones en 
el año de 1981”, comenta en entrevista el 
también expresidente del Colegio de Con-
tadores Públicos de México. 
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En ese sentido, el empresario señala que, una vez con-
solidadas las operaciones de la empresa, a los tres o 
cuatro años de su creación, los socios decidieron co-
menzar a apoyar a diferentes instituciones y causas, 
“conscientes de que era lo correcto, como miembros 
de la sociedad”. Así mismo, conforme fuimos creciendo 
como empresa le comenzamos a tomar más interés a 
estas actividades. 

“Aunque ya estoy jubilado, sé que Chevez Ruiz Zamarri-
pa continúa con esta tradición y que la labor social es 
uno de los valores que más fomenta entre los colabora-
dores de la empresa. Una de las asociaciones que apo-
yan es El Rostro Humano de la Contaduría Pública, fun-
dación de segundo piso que trabaja a favor de la niñez y 
los jóvenes de México, sobre todo con programas para 
la prevención de adicciones”, agrega Francisco Chevez. 

En ese sentido, indica que esta fundación, la cual de-
pende del Colegio de Contadores Públicos de México, 
enfoca su valor en personas vulnerables de este seg-
mento de la población debido a que “son ciudadanos 
que no se deben perder en el camino porque son el 
futuro del país”.

“Ver el trabajo de las instituciones que reciben apo-
yo de Chevez Ruiz Zamarripa y de El Rostro Humano de 
la Contaduría Pública da un sentimiento de plenitud y 
transformación para una mejor sociedad. Es impresio-
nante todo lo que se les pueda enseñar a los niños y a 
los jóvenes, y de cómo es posible sumar esfuerzos para 
que también su entorno familiar se vea impactado de 
forma positiva”, destaca el empresario. 

En ese sentido, Francisco Chevez indica que hoy más 
que nunca es posible que las empresas apoyen diferen-
tes causas de diferentes formas. Por ejemplo, algunas 
optan por tener su propia fundación o personal encar-
gado de coordinar estas iniciativas al interior de la or-
ganización. Sin embargo, hay otras formas de contribuir 
para una mejor sociedad. 

Como ejemplo, comenta que el voluntariado es impor-
tante ya que es una forma de contribuir con algo de 

valor incalculable: el tiempo de las personas. Algunas 
de las causas a las que se suman los colaboradores de 
la empresa son reforestación, construcción de casas, 
servir alimentos en comedores, trabajo con personas 
en situación de calle y acopio de víveres ante desastres 
naturales o situaciones de emergencia, y que incluso 
es bienvenida la participación de familiares y amistades 
de los colaboradores. También se trabaja con los cola-
boradores en materia de educación sobre el cuidado 
del medio ambiente, reciclaje y ahorro de energía, y en 
diferentes iniciativas que fomentan la ética y el balance 
vida-trabajo, de acuerdo con el empresario.

Además, Chevez Ruiz Zamarripa, señala que los te-
mas relacionados con labor y responsabilidad social 
se viven todos los días al interior de la empresa, des-
de donde se trabaja para una mayor conciencia y una 
mayor participación por parte de las personas. Por 
ejemplo, asevera que todos los colaboradores, tanto 
administrativos como profesionales, tienen oportuni-
dades de desarrollo y crecimiento, “ya que se empieza 
trabajando en casa”. 

“A nuestros colaboradores no solamente se les re-
munera por encima de lo que se paga en el mercado 
laboral, sino que realmente trabajamos mucho en crear 
un ambiente laboral sano. Además, los profesionales 
pueden llegar a ser socios del negocio. Cuando alguien 
decide separarse y buscar otras oportunidades labora-
les, se van diciendo que en esta empresa aprendieron 
cosas como disciplina, trabajo en equipo y valores, en-
tre ellos ética y solidaridad. Eso no tiene precio”. 

Para concluir, destaca que la conciencia de la solida-
ridad debe ser un valor universal, y que todas las em-
presas deben incluirla entre sus objetivos de negocio 
porque se mueven en un medio social. 

“La sociedad les da la oportunidad de ser, de existir, 
de trascender y a la sociedad deben contribuir de algu-
na forma. Si bien no todas las empresas pueden tener 
un área específica dedicada a temas de responsabili-
dad social o sus propias iniciativas, o destinar recursos 
para donativos, el voluntariado también es una forma 
de apoyar y ser solidarios” concluye.l
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Comité  de  Damas  IMEF 
casi cinco décadas de labor altruista a 
favor de los más necesitados de México
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Said Pulido Aranda Antes que nada, ¿cuéntanos cómo nace el Comité de Damas IMEF?
Inicialmente las esposas de los socios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF) se reunían para convivir, pero en 1972, con motivo de la primera 
Convención Nacional, surgió la idea de organizar formalmente el Comité de Da-
mas. Desde entonces tiene como objetivo el integrar a esposas de miembros de 
IMEF para complementar las actividades técnicas propias de la institución con 
actividades a favor de causas sociales. 

El Comité de Damas IMEF es una asociación civil desde el año 2002, y al 
ser donatarias autorizadas aparecemos tanto en el Diario Oficial como en la 
página de Transparencia. 

¿Qué opinas de esta evolución y qué misión tienen? 
En un principio fue la necesidad que tuvieron las esposas de los afiliados para cono-
cerse entre sí, aunque más adelante la satisfacción que les produjo trabajar en equi-
po en algunas actividades fue llevando a sus miembros a sumar esfuerzos a favor de 
diferentes causas y ya no pudieron dar marcha atrás. Y es que con el paso del tiempo 
se sensibilizaron más y más al dolor humano, sintiéndose copartícipes de su cura-
ción. Al mismo tiempo se percataron de todo lo que podían lograr trabajando unidas. 

Básicamente buscamos impulsar ayuda a los sectores más necesitados de país, a 
través de Instituciones que realicen labor social.

Platicamos con 
Rocío Kroctzsch 
de Hernández, su 
presidenta, para 
aprender más acerca 
de los orígenes de esta 
asociación, su razón 
de ser y sus principales 
actividades. 



¿Cómo definen y eligen las causas que deciden ayudar? 
Somos una institución de segundo piso, el enlace 
entre donatarios y diferentes asociaciones. Para 
poder definir a quién apoyamos, y cabe señalar que 
nuestra ayuda es en especie, se lanza una convoca-
toria anual. Hay ciertos requisitos que las asocia-
ciones deben cumplir, como tener que aparecer en 
el Diario Oficial y tener un patronato. Dependiendo 
de cuánto recaudamos a lo largo del año vemos a 
cuántas instituciones podemos apoyar. 

¿Cuáles son algunos ejemplos de las actividades 
que realizan a lo largo del año? 
Tenemos dos grandes eventos, el Foro de la Mujer, 
con pláticas y conferencias que abordan temas de 
coyuntura y desarrollo humano, y el Desfile de Mo-
das, patrocinado por alguna tienda departamental 
o marca, aunque también realizamos desayunos, 
rifas y actividades artísticas, culturales y de sensi-
bilización. Como podrán imaginar, a mayor recau-
dación, mayor presupuesto para apoyar. 

Vale la pena mencionar que el Comité de Damas 
no genera gastos mayores. La idea es realmente 
canalizar lo recaudado para el beneficio de diferen-
tes asociaciones y causas. 

Hablando de causas, ¿cuáles son las que apoyan? 
y ¿es posible que las instituciones soliciten apoyo 
más de una vez? 
No tenemos causas específicas o definidas, pero en el 
pasado hemos apoyado a instituciones que trabajan a 
favor de indígenas, personas con discapacidad, Alzhei-
mer, niños abandonados, educación, comedores, per-
sonas con trasplante, con VIH/SIDA, o que luchan con-
tra las adicciones, adultos mayores y niños con labio y 
paladar hendido, la cual fue una de las más importan-
tes este año, etc. Eso realmente depende de las causas 
que tengan las instituciones que solicitan el apoyo. 

Para garantizar la transparencia de la asignación 
de recursos, se visitan y evalúan las instituciones y 
un Consejo de Expresidentas aprueba a quiénes y 
la cantidad a donar, de acuerdo con las necesida-
des de cada institución. Damos seguimiento a to-
dos los proyectos seleccionados. Las asociaciones 
que participan en nuestra convocatoria anual pue-
den recibir apoyo en dos ocasiones como máximo, 
con el fin de poder llegar a más personas y causas. 

En lo personal, ¿cómo fue que decidiste involucrarte en 
el Comité de Damas y qué te ha dejado esta experiencia? 
En un principio comencé a convivir con esposas de 
ejecutivos de IMEF sin pensar y sin saber que llegaría 
a estar al frente del Comité de Damas. Me impresionó 
su altruismo, un valor que todos los seres humanos 
deberíamos vivir, ya que todas las personas que lo 
conforman son un ejemplo de ayuda social. Muchas 
de las mujeres que son parte del Comité han estado 
vinculadas a causas sociales durante muchos años y 
son una fuente de inspiración. 

En lo personal, me fui involucrando más porque ayudar es 
algo que realmente me toca el corazón, y estoy segura de 
que es un sentimiento que compartimos quienes estamos 
en el Comité de Damas, hasta que un día me eligieron pre-
sidenta. Mi periodo originalmente era para el año 2018, 
pero me reeligieron para estar al frente en 2019, así que 
es un voto de confianza y una oportunidad para tener con-
tinuidad y seguir contribuyendo para lograr más y mejores 
cosas al frente de esta institución.l
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Primero que nada, respetable lectora o lector, quiero expresarle mis 
mejores deseos para este 2019 que inicia, esperando que sea uno de 
los mejores años de su vida.

Prosigo con el análisis sobre las principales tendencias en esta Cuarta 
Revolución Industrial, aquello que está caracterizando los tiempos 
dando nueva forma a las diferentes industrias con una nueva dinámica 
que involucra a las personas, el medio ambiente y la tecnología.

Ya en 2 artículos anteriores tocamos, primero, sobre el diseño de los 
modelos de negocios disruptivos a partir de la digitalización de las re-
laciones humanas y segundo, la gestión y automatización de procesos 
mecánicos por medio de inteligencia artificial y uso de robots.

La tercera de las grandes tendencias es la desaparición de barreras y 
distancias con una nueva gestión individual del tiempo, provocando una 
cantidad enorme de cambios en nuestras vidas. Entre los fenómenos 
con mayor impacto en la sociedad están las nuevas formas digitales de 
comunicación (redes sociales, mensajería y voz o imagen con una IP), el 
diálogo digital nos regala una nueva democracia que paulatinamente 
disminuye distancias generadas por la desigualdad social. Conectarnos 
al mundo desde la palma de nuestra mano, todos por igual, nos pone 
frente a una democratización de los recursos donde solo la falta de 
conectividad será lo que segregue las oportunidades para la mayoría, 
empezando por el conocimiento mismo pero extensible a todo recur-
so para el bienestar de las personas, ya sea capital para empezar un 
negocio, acceso al menú del restaurant más exclusivo o simplemente 
localizar un UBER en medio de la lluvia. No es nuevo para nadie que 
en esta nueva dinámica, un consumidor cualquiera puede establecer 
comunicación directa con el presidente de una gran empresa multina-
cional o con un fabricante al otro lado del mundo y expresar su sentir, 
como también poder comunicarnos con el proveedor mucho más allá 
de lo que a la transacción se refiere, lo que hace posible cerrar el nego-
cio directamente entre el consumidor final y el proveedor, incluso con 
la individualización del pedido proveniente de una línea de producción 
compleja. Un buen ejemplo de esto es la posibilidad de pedir unos tenis 
Nike® personalizados, aun cuando se trata de una línea de producción 
que entrega cientos de pares por minuto. Vemos cómo gradualmente 
se disuelven las figuras de la intermediación que tradicionalmente han 
encarecido el funcionamiento de los mercados, alejando a clientes y 
proveedores en función de lo que al canal de distribución le es más ren-
table, surgiendo así una nueva ética con nuevas oportunidades y mayor 
transparencia entre cliente y proveedor.

Desaparición de barreras y distancias 
con una nueva gestión individual del tiempo 

EN OPINIÓN DE ALONSO CASTELLOT

Otro de los fenómenos que hace rele-
vante esta tendencia, es la posibilidad 
de manejar de manera más eficiente 
nuestro tiempo, las aplicaciones móvi-
les (Apps) que mayor éxito han logrado, 
tienen ese común denominador, otor-
garle al usuario la decisión de hacer la 
transacción en muy poco tiempo y en el 
momento que le acomoda.

Tecnológicamente podemos enunciar en 
esta tendencia disrupciones tan impor-
tantes como la posibilidad de realizar una 
cirugía a kilómetros de distancia con una 
nueva equidad en el acceso a servicios de 
salud en zonas remotas y marginadas, tal 
como sucede en la Interfase con la red 
y los sistemas por medio de dispositivos 
móviles, por lo que ya no se requiere te-
ner una gran computadora o infraestruc-
tura de telecomunicaciones para acceder 
a sistemas sofisticados para la gestión u 
operación de procesos en cualquier in-
dustria o área productiva. 

Podemos concluir que la desaparición 
de barreras y distancias, con una nueva 
gestión individual del tiempo, no solo 
otorga equidad en un sinfín de áreas 
de oportunidad, es también una plata-
forma transparente que exige una nue-
va ética para subsistir, desaparecen las 
sombras y los recovecos, nada queda 
oculto bajo el sol frente a generaciones 
más exigentes, cuyo uso y costumbre es 
hurgar y enterarse de los detalles menos 
visibles. La velocidad en las innovaciones 
y su adopción ya no la podemos parar, el 
reto más grande para que esto nos lleve 
a todos a un mejor estar es garantizar 
la conectividad de todos por igual, pri-
vilegiando de manera subsidiaria la de 
aquellos que menos tienen.l
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Trinomio 
Gobierno-Iniciativa 
Privada-Sociedad Civil 
artífice para un México 
próspero y en crecimiento: 
COINE
A menos de 48 horas para que 
el licenciado Andrés Manuel 
López Obrador rindiera protesta 
como Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexica-
nos, Martín Rodríguez Sánchez, 

Presidente del Consejo Internacional de Empresarios (COINE) hizo un 
llamado a la Iniciativa Privada (IP) y a la Sociedad Civil para que junto 
al nuevo Gobierno Federal busquen la estabilidad y mejores oportu-
nidades de crecimiento para el país. Señaló que México experimenta 
una transición histórica, y destacó que debido al trabajo que el COINE 
ha llevado a cabo en naciones de América Latina y el Caribe, ha podido 
constatar que al existir trabajo conjunto entre Gobierno, IP y Sociedad 
Civil se obtienen mejores resultados; de igual forma, subrayó que re-
sulta imperante recuperar el posicionamiento que tenía México en la 
región lo que consolidará la plataforma del licenciado Andrés Manuel 
López Obrador para iniciar de forma asertiva la llamada Cuarta Trans-
formación.

Finalmente, Martín Rodríguez destacó la formación del Consejo 
Asesor Empresarial que brindará el nexo primario entre la Iniciativa 
Privada y el nuevo Gobierno; no obstante, aseguró que existen orga-
nismos como el COINE que aportarían la experiencia y vínculos del tra-
bajo que desempeñan a nivel internacional, que se suman a la asesoría 
de consultorías y una red de despachos global.

16 jóvenes impulsados por BIC México se llevan el 
oro en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas
BIC México apoyó en traslados y alimentos de los alumnos participan-
tes y realizó una donación en especie de poco más de 3,000 bolígrafos 
BIC Cristal para utilizar durante una semana de competencia.

En los últimos nueve años, México se ha incluido en el Top 10 en las 
distintas competencias internacionales de matemáticas entre las que 
destacan la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas y la Olimpiada 
Matemática de Centroamérica y el Caribe.

“Los 16 niños que representa-
rán a nuestro país han demostra-
do preparación y perseverancia 
en el aprendizaje de las matemá-
ticas, eso los llevará a poner en 
alto el nombre de México en las 
competencias que vienen. En BIC 
México les manifestamos nuestro 
apoyo total para continuar con su 
desarrollo profesional”, agregó 
Michael Kaller, director de Marke-
ting de BIC México

Breves de RSC
Doriana Dondé U.

Fundación TELMEX Telcel 
entregó apoyos en materia de educación 
y salud 
Como parte de sus acciones para generar 
mejores condiciones de vida entre la po-
blación, Fundación TELMEX Telcel entregó 
apoyos dentro de su programa “Corriendo 
por la Educación”, el cual se realizó en el 
marco de la final de la Serie Nascar, en la 
Ciudad de México. 

Arturo Elias Ayub destacó que para ayu-
dar al desarrollo integral de los habitantes 
de esta ciudad, se encuentra la entrega de 
380,271 becas a estudiantes de licenciatu-
ra, maestría y doctorado, también ha do-
nado más de 382,601 equipos de cómpu-
to, 131,431 sillas de ruedas y ha otorgado 
109,199 fianzas sociales para personas que 
cometieron delitos menores por primera 
ocasión; y con su programa “Ayúdame a Lle-
gar” ha beneficiado 466,580 niños y ado-
lescentes con la entrega de bicicletas; ade-
más en coordinación con Fundación Carlos 
Slim se realiza el programa “Pilotos por la 
Seguridad Vial”, que ha llevado a cabo 545 
conferencias en Instituciones de Educación 
Superior de la Ciudad, en las que participa-
ron cerca de 142,842 estudiantes a quienes 
se invita a ser parte de una nueva cultura 
vial que permita salvar vidas.
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Comex, una marca de PPG celebra sus 65 años como 
referente en la fabricación, comercialización y distri-
bución de pinturas y recubrimientos de la mano de 
sus aliados comerciales: los concesionarios, creando 
así en 1953 una de las maneras más sustentables de 
crear negocios, no solo en México sino en el mundo.
Esta empresa invierte anualmente el 3.2 de las ven-
tas brutas anuales en ciencia y tecnología a través de 
más de 160 personas en diversas instalaciones de in-
vestigación y desarrollo, para generar mejoras en la 
producción y soluciones innovadoras en el sector de 
recubrimientos para mayor facilidad de aplicación, se-
cado rápido y sustentabilidad. 

Por último, con el objetivo de embellecer y prote-
ger a comunidades en situación de vulnerabilidad a 
través del fortalecimiento del tejido social, cuenta con 
el programa de impacto social Comex por un México 
Bien Hecho que ha beneficiado a 1,000,000 de mexi-
canos a largo de la república mexicana.

65 años de transformar la industria de 
recubrimientos

Head & Shoulders y Diego Boneta buscan 
lograr océanos sin rastro de plástico

Según algunas inves-
tigaciones de funda-
ciones especializa-
das, de mantenerse 
el mismo ritmo ac-
tual de desperdicios, 
en el 2050 podría ha-
ber más plástico que 
peces en el océano. 
Por esta razón Head 
& Shoulders decidió 

involucrarse en buscar soluciones al unirse con los expertos 
en el reciclaje: TerraCycle, SUEZ y QCP para producir esta 
botella hecha con plástico reciclado recolectado en playas. 

Es por esto por lo que Head & Shoulders, y su vocero, 
Diego Boneta, continúan realizando esfuerzos para ayudar 
a dejar los océanos de Latinoamérica libres de plástico. Pri-
mero fue México (agosto 2018), ahora es el turno de Argen-
tina y Chile donde se presentó la primera botella reciclable 
de shampoo fabricada con plástico recolectado en playas; 
con estas acciones y más limpiezas de playa, continúa con 
el objetivo de que, a finales de 2019, alrededor de 4 millo-
nes de botellas de Head & Shoulders incluirán hasta un 25% 
de plástico post-consumo reciclado (PCR). El compromiso 
de P&G es lograr un impacto positivo tanto en la sociedad 
como en el medio ambiente y encontrar soluciones para 
que ninguno de sus empaques llegue a los océanos.

Coparmex y USEM entregaron el 
Reconocimiento Don Lorenzo Servitje

Alberto Aja Cantero y Luis Ignacio Castillo fueron ga-
lardonados con el reconocimiento “Don Lorenzo Ser-
vitje 2018” al empresario joven, con liderazgo y res-
ponsabilidad social; con el primero y segundo lugar 
respectivamente, dicho reconocimiento se entregó 
durante el Encuentro Empresarial de Coparmex.

Con este reconocimiento se trata de impulsar las 
vocaciones en las futuras generaciones de jóvenes 
que comienzan sus carreras empresariales y han de-
cidido hacer la diferencia en la sociedad mexicana to-
mando como ejemplo la vida; es también un recono-
cimiento a los jóvenes empresarios que con liderazgo 
impulsan la responsabilidad social.

Lorenzo Servitje Sendra (1918-2017) fue contador 
público, empresario y filántropo mexicano, fundador 
de Grupo Bimbo.

Atento y Nestlé implementan estrategia 
para disminuir la deserción escolar 
hasta un 40%

Atento se suma a la iniciativa de Nestlé, “Alianza por la ju-
ventud”, un programa global que busca apoyar a los jóve-
nes mexicanos en la correcta inserción al mundo laboral, 
así como disminuir la deserción escolar entre un 30% y 
40% en escuelas a nivel bachillerato como CONALEP, CE-
TIS y DGETI. 

“Alianza por la juventud” generará, durante los próxi-
mos 3 años, 700 empleos directos y 3,500 empleos indi-
rectos. Del mismo modo, se sumarán 500 jóvenes a los 
programas de empleo temporal como becarios y practi-
cantes, además de brindar orientación profesional a más 
de 300 mil estudiantes.

La iniciativa contempla a nivel general, tres pilares funda-
mentales: 
a) Crear más puestos de trabajo
b) Preparación para ingreso al mercado laboral 
c) Herramientas para mejorar la empleabilidad 






