La Responsabilidad Social Empresarial

UNA CULTURA QUE CRECE EN
QUINTANA ROO Y LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
Lic .Raúl José López Osorio y Alejandro Ruiz Hernández

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

E

ste importante evento se encuadra
en el marco de un magno esfuerzo 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 articulado 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 desarrollan, a través de los servicios renovados que prestan y las mejores prácticas
que implementan en beneficio de importantes 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, desempeña un papel trascendental al representar un espacio de vinculación, en el
que empresas se reúnen periódicamente
bajo un objetivo en común: contribuir al
fortalecimiento y la promoción de la responsabilidad social empresarial en Quintana 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.
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El Foro tuvo como objetivo mostrar
un panorama enriquecedor como
propulsor de una gestión socialmente
responsable a través de diversos espacios de capacitación, foros de buenas 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 México, con la Conferencia magistral: “El
Papel de las Empresas frente a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible",
Mtro. Klaus Gérman, Director de Desarrollo Corporativo de AB Estudio
de Comunicación y Presidente de la
revista GANAR-GANAR con la Conferencia: “Reputación Corporativa y
Relaciones Públicas para la RSE”,
la Lic. Karina Gutiérrez, Coordinadora de Evaluación del Cemefi, con
la Conferencia: “La RSE como herramienta 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 avances de la Responsabilidad Social
y la Sostenibilidad en la Península
de Yucatán y el país.

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, siendo la máxima autoridad del Comité Promotor de la
RSE – AliaRSE por Quintana Roo, conformado por
cinco empresarios que han demostrado un comportamiento ético y compromiso real por atender
las preocupaciones socioambientales de la comunidad 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 desarrollar 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 Medina 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 Distintivo ESR® a las empresas de Quintana Roo, contando con la participación del CP. Jorge Familiar Haro,
Presidente del Consejo Directivo del Cemefi.l

