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Los ODS, la 
nueva hoja de ruta 
de la Sostenibilidad 
En 2016, Corresponsables publicó la primera edición del Dosier sobre los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS). Hacía apenas un año que se habían aprobado 
y nos propusimos examinar el recorrido que habían tenido en los siete países de 
Iberoamérica en los que trabajamos, a través de entrevistas, artículos de opinión, 
reportajes y una compilación de buenas prácticas. 

Un año después del lanzamiento, los ODS se han convertido en la nueva hoja de 
ruta de la Sostenibilidad. Aunque están lejos de ser conocidos por la inmensa ma-
yoría de los ciudadanos, los medios de comunicación generalistas y los especializa-
dos, como el nuestro, hemos contribuido a acercarlos a la gente de a pie y, sin duda, 
a las agendas de las administraciones y de las empresas. Pocas organizaciones se 
plantean ya una estrategia de Responsabilidad Social sin estudiar su alineamiento 
con estos 17 grandes desafíos para 2030.

Esta segunda edición del Dosier Corresponsables sobre los ODS renueva el objeti-
vo de la primera. Por una parte, pretendemos analizar el estado de su cumplimiento 
en los siete países que ya abordamos en la anterior edición más Uruguay. Para ello, 
recogemos interesantes entrevistas y artículos de opinión de expertos en Sosteni-
bilidad de todo tipo de organizaciones.

Por otro lado, queremos poner en valor la valiosa contribución que, desde todo tipo 
de organizaciones, se está haciendo. Para ello, mostramos numerosas iniciativas 
que se están emprendiendo desde empresas, la sociedad civil, el mundo acadé-
mico, los medios de comunicación y las administraciones públicas. Más allá de su 
impacto positivo, nos demuestran que alcanzar estos retos puede que ya no sea la 
utopía con la que titulábamos el anterior Dosier.

Agradecemos la colaboración de todas las organizaciones que han hecho posible 
esta publicación y les animamos a seguir aportando con su información para cons-
truir entre todos una sociedad mejor. 
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• Reconocimiento de Forum Empresa, AliaRSE y Cemefi a 

Corresponsables por la difusión de la RSE en Latinoamérica.

• Premios Fundación San Prudencio a la Iniciativa 

Responsable. 

• Premio Supercuidadores de Unir Cuidadores en la 

categoría de ‘Medios de Comunicación’.

• Premios Alares: accésit a Marcos González en la categoría 

de ‘Directivos’.

• Premio Empresa Flexible a la pyme más laboralmente 

responsable.

• Premio de la Prensa del CSR MarketPlace otorgado por los 

media

• Marcos González, inalista del Premio Joven Empresario

• Premios Mejores Iniciativas Empresariales de la 
Diputació de Barcelona: ganadora de la la categoría de 

‘Iniciativa empresarial con mayor Responsabilidad Social’.

• Pyme ganadora del primer CSR Marketplace de Forética 

por la propuesta titulada ‘Editorial por, pro y para la RSE’.

• Premios Alares: Marcos González es galardonado en la 

categoría de ‘Profesionales de los medios de comunicación’.

http://bit.ly/InformedesostenibilidadCorresponsables201516

CONSULTA Y OPINA sobre el Informe 
Integrado de Sostenibilidad 2015-2016:

Versiones digitales en e-book de la plataforma de 

virtualización de contenidos de

más interactiva y cómoda y que nos permite ser aún 

más ecológicos y sostenibles.
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América Latina, Caribe y Norteamérica

“Los ODS son una agenda clara y 
concreta”

NATALIA PIEREGENTILI, 
Subsecretaria de Economía del 
Gobierno de Chile

“Queremos que los ODS se ejecuten 
de manera universal y transversal“

DANIELA UGAZZI,
Responsable de Valor Compartido 
y Sostenibilidad de ConQuito Ecuador

“Inclusión, creatividad, e innovación 
en la implementación de la Agenda 
2030”

DIEGO DE LA TORRE,
Presidente de la Red del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas en 
el Perú

“Se requiere una lucha frontal 
contra la informalidad para poder 
alcanzar los ODS“

ANDREA PRADILLA, 
Directora de GRI en 
Hispanoamérica

“Hemos elaborado una guía de 
acción empresarial en ODS“

ISABEL GARRO, 
Presidenta del Consejo Asesor de 
Redes de Global Compact

“O combatimos el hambre y la pobreza o 
las empresas no podrán subsistir”

MAURICIO LÓPEZ,
Director Ejecutivo de Pacto Global 
Red Colombia

“Las alianzas son vitales para la 
consecución de los ODS”

EMILIO GUERRA,
Coordinador de la Red del Pacto 
Mundial en México

“Queremos hacer notar la 
sostenibilidad como idea inspiradora”

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS,
Presidente de la Red Española para 
el Desarrollo Sostenible (REDS)

“Los ODS son una cuestión personal 
con sentimiento colectivo”

VICTORIA MORALES,
Subsecretaria de Responsabilidad 
Social para el Desarrollo Sostenible 
del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Argentina

“Los ODS son transversales a todo“

14 ENTREVISTAS

26  MÁS ENTREVISTAS

ROMAIN SIBILLE, CSR Focal Point en UNICEF Mexico

RENATA MORENO, Presidenta del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS)

DANTE PESCE, Director Ejecutivo del Centro Vincular – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

EDUARDO SHAW, Director Ejecutivo de DERES (Uruguay)

SEBASTIÁN BIGORITO, Director Ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)

BELÉN SANZ, Representante País de ONU Mujeres Colombia

SANDRA PATRICIA SIERRA VÉLEZ, Directora Ejecutiva de la Corporación Fenalco Solidario Colombia

CARLOS ANDRÉS MONSALVE, Director Ejecutivo de Federación Antioqueña de ONG

GUSTAVO YEPES, Director de Gestión y Responsabilidad Social en la Universidad Externado

JUAN PABLO LARENAS, Cofundador y Director Ejecutivo de Sistema B Internacional

JORGE FAMILIAR, Presidente del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)

6 REPORTAJE

 Iberoamérica avanza en el cumplimiento de los ODS

 En el último año, Iberoamérica ha mejorado su nivel de cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. Según el SDG Index & Dashboard 2017 Report, los ocho 
países iberoamericanos analidos en este reportaje han mejorado su puntuación global. Si 
bien el conjunto de la región tiene un amplio margen de mejora —ninguno se sitúa entre los 20 
primeros—, se sitúa en la zona intermedia del ranking, entre los puestos 25 y 112 de 157 países.
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Marcos González, Presidente editor de 
Corresponsables, de la Fundación y de ObservaRSE
(@marcosgonzalezm)

Iberoamérica ha mejorado en 2017 su desempeño en el cum-
plimiento de los ODS. Así, según el Index & Dashboard 2017 
Report, elaborado por Bertelsmann Stiftung y Sustainable De-
velopment Solutions Network, los ocho países iberoamericanos 
analizados han mejorado su puntuación globlal, si bien tres de 
ellos han descendido posiciones en el ranking, aunque hay que 
tener en cuenta que éste ha pasado de 149 a 157 países en 
2017.

El primer país iberioamericano que aparece en este ranking es Es-
paña, que ocupa la posición 25 de 157 países, mejorando en cinco 
posiciones la clasiicación de 2016. En 2017, la puntuación global ha 
sido de 76,8 sobre 100 frente a los 72,2 puntos de 2016.

El tercer país iberoamericano de este ranking es Argentina, que 
se sitúa en la posición 41 tras subir dos posiciones y mejorar su 
puntuación en 5,7 puntos hasta obtener 72,5 puntos. Un registro 
claramente superior a la media regional de 65,8 puntos. Por delante 
está Cuba, que ocupa la posición 29 con 75,5 puntos.

Chile es el cuarto país iberoamericano del ranking de ODS. Si 
bien ha perdido dos posiciones hasta la 44, su puntuación  ha au-
mentado en 4,4 puntos hasta los 71,6 puntos.

Uruguay es el quinto país iberoamericano del ranking de ODS. 
Si bien ha descendido siete posiciones hasta la 47, ha mejorado la 
puntuación global tres puntos hasta los 71.

México ocupa la posición 58 del ranking de ODS, por detrás de 
Costa Rica (53) y Brasil (56), y ha perdido dos posiciones respecto 
al 2016 hasta la 58, aunque ha mejorado su puntuación 5,7 puntos 
hasta alcanzar los 69, 1.

ODS, el nuevo lenguaje común 
para las organizaciones

En 2018, los ODS volverán 
a situarse en el centro de 
la agenda empresarial y 
gubernamental”

Los ODS de la ONU se han hecho un hueco importante en la agenda empresarial y organizacional. Ha conseguido en dos 
años lo que al concepto de RSE le costó bastante más, un gran consenso en cuanto al alcance y los objetivos comunes. 
Todo el mundo sabe de qué hablamos cuando nos referimos a pobreza, hambre, cambio climático, energía...

En novena posición iberoamericana se sitúa Ecuador, ascendiendo 
11 posiciones hasta la 60 y mejorando su valoración global de un 
60,7 en 2016 a un 69 en 2017. Los ODS donde registra un mayor 
cumplimiento, si bien no total, son el 1 y el 11,  mientras que las 
peores puntuaciones las registra en los ODS 9 y 10.

Perú se sitúa en doceaba posición iberoamericana, tras República 
Dominicana (70) y Paraguay (75). Concretamente, se sitúa en el 
puesto 79, mejorando 11 puestos, y con 66 puntos, 7,6 más que 
en 2006. Se acerca al pleno cumplimiento en el caso del ODS 1, 
mientras que el peor registro se da en los ODS 9 y 14.

Colombia se sitúa en la posición 14 de la región, por detrás de 
Venezuela (82) y ocupando el puesto 88 tras ascender 13 puestos 
respecto a 2016. Su puntuación global  ha pasado de 57,2 a 64,8 
en 2017. Los mejores registros de este país se dan en los ODS 1 
y 11, y los peores, en los ODS 9 y 10.

En 2018, los ODS volverán a situarse en el centro de la agenda.  
Así, la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos 
que se celebrará en noviembre de 2018 en Guatemala, centrará 
su atención en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Precisamente, los cancilleres iberoamericanos recibieron el pa-
sado mes de diciembre en Antigua (Guatemala) el informe Ibe-
roamérica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que servirá para 
preparar dicha cumbre.

El director de planiicación de la Secretaría General Iberioameri-
cana (Segib), Ignacio Uriarte, ha señalado que “Iberoamérica es un 
ejemplo de cooperación horizontal entre países” y que “la Agenda 
2030 promueve ese paradigma de cooperación para el futuro”. 
Pongámonos pues a ello.
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Iberoamérica ha mejorado en 2017 su desempeño en el cumplimiento 
de los ODS. Así, según el Index & Dashboard 2017 Report, elabo-
rado por Bertelsmann Stiftung y Sustainable Development Solutions 
Network  los ocho países iberoamericanos analizados han mejorado 
su puntuación globlal, si bien tres de ellos han descendido posiciones 
en el ranking, aunque hay que tener en cuenta que éste ha pasado 
de 149 a 157 países en 2017 (tabla 1). 

En el último año, Iberoamérica ha mejorado su 
nivel de cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU. Según 
el SDG Index & Dashboard 2017 Re-

port, los ocho países iberoame-
ricanos analidos en este re-

portaje han mejorado su 
puntuación global. Si bien 
el conjunto de la región 
tiene un amplio margen 
de mejora —ninguno se 
sitúa entre los 20 pri-
meros—, se sitúa en la 
zona intermedia del ran-
king, entre los puestos 

25 y 112 de 157 países.

ESPAÑA
El primer país iberioamericano que aparece en este ranking es Es-
paña, que ocupa la posición 25 de 157 países, mejorando en cinco 
posiciones la clasiicación de 2016. En 2017, la puntuación global ha 
sido de 76,8 sobre 100 frente a los 72,2 puntos de 2016.

Así, España se sitúa por detrás de Suecia (1), Dinamarca (2), Fin-
landia (3), Noruega (4), Alemania (6), Francia (10), Reino Unido 

Iberoamérica 
avanza en el cumplimiento 
de los ODS
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(16), pero está por delante de países como Portugal (28), Italia (30) 
y EEUU (42) .

Este informe clasiica el estado de cada ODS en cada país en 
cuatro categorías de colores: verde (pleno cumplimiento), amarillo 
(segundo mayor grado de cumplimiento), naranja (tercer mayor gra-
do cumplimiento), verde (peor cumplimiento). Así en España no se 
cumple plenamente ningún ODS. 
Los que están en amarillo, es decir, los que tienen un grado de cum-
plimiento más elevado, son el 3 (salud y bienestar), el 5 (igualdad de 
género), el 6 (agua limpia y saneamiento), y el 7 (eiciencia energética) 
y el 11 (ciudades y comunidades sostenibles). Un poco más alejados, 
en naranja están el 1 (lucha contra la pobreza), el 2 (hambre cero), el 
4 (educación de calidad), el 10 (desigualdades), el 16 (paz y justicia) 
y 17 (alianzas).

Los ODS pero situados son el 8 (trabajo decente y crecimiento 
económico), el 9 (industria, innovación e infraestructuras), el 12 
(producción y consumo responsables), el 13 (acción por el clima), 
el 14 (vida submarina) y el 15 (vida de ecosistemas terrestres).

El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Plan 
de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. El plan 
tiene por inalidad la aplicación en el ámbito nacional de los Prin-
cipios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos, adoptados mediante resolución 17/4 del Consejo de 
Derechos Humanos. Por tanto, dicho plan puede contribuir a im-
pulsar el cumplimiento de los ODS relacionados con los derechos 
humanos en nuestro país.

Fuente: SDG Index & Dashboard 2017 Report. 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ODS EN ESPAÑA

Fuente: SDG Index & Dashboard 2017 Report. Verde (pleno cumplimiento), amarillo (segundo m yor grado 
de cumplimiento), naranja (tercer mayor grado cumplimiento), verde (peor cumplimiento). 

Fuente: SDG Index & Dashboard 2017 Report. 

PUNTUACIÓN POR ODS DE ESPAÑA

TABLA 1

Ranking 2017 (puesto 2016) País Puntuación 2017 (valor 2016)

25 (30) España 76,8 (72,2)

41 (43) Argentina 72,5 (66,8)

44 (42) Chile 71,6 (67,2)

47 (40) Uruguay 71,0 (68,0)

58 (56) México 69,1 (63,4)

60 (71) Ecuador 69,0 (6,7)

79 (81)  Perú  66 (58,4)

88 (91) Colombia 64,8 (57,2)
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ARGENTINA
El tercer país iberoamericano de este ranking es Argentina, que 
se sitúa en la posición 41 tras subir dos posiciones y mejorar su 
puntuación en 5,7 puntos hasta obtener 72,5 puntos. Un registro 
claramente superior a la media regional de 65,8 puntos. Por delante 
está Cuba, que ocupa la posición 29 con 75,5 puntos.

Argentina obtiene la máxima puntuación, equivalente al pleno 
cumplimiento, en el caso de los ODS 1 (pobreza) y  6 (agua). De 
hecho, en este aspecto supera incluso a España, que no regis-
tra el pleno cumplimiento en ningún ODS. En cambio, los ODS 
peor situados en este país sudamericano son el 9 (innovación e 
industria), el 10 (desigualdades), el 15 (biodiversidad terrestre) y 
el 16 (paz y justicia). 

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CN-
CPS) del Gobierno de la República Argentina es el organismo a 
cargo de la tarea de coordinar la Agenda 2030 y la implementa-
ción de los ODS en el escenario nacional. Con este in, una de las 
primeras tareas fue la alineación de los ODS tanto al eje central 
de Gobierno de Eliminación de la pobreza como a sus 8 grandes 
Objetivos y 100 iniciativas prioritarias. 

Argentina presentó junto a otros 43 países su Informe Volunta-
rio Nacional en la reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible realizada en Nueva York durante el pasado 
mes de julio. Además de reforzar su compromiso, esa instancia 
le permitió dar cuenta de los avances y camino trazado para la 
implementación de la Agenda 2030.

Por otra parte, la Cámara de Diputados instituyó el Observatorio 
de la Agenda 2030 bajo su órbita, que permitirá un monitoreo 
de las metas y responsabilidades institucionales deinidas por el 
Gobierno nacional.

PUNTUACIÓN POR ODS DE ARGENTINA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ODS EN ARGENTINA

Fuente: SDG Index & Dashboard 2017 Report. 

Fuente: SDG Index & Dashboard 2017 Report. 

PUNTUACIÓN POR ODS DE CHILE

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ODS EN CHILE

PUNTUACIÓN POR ODS DE URUGUAY

CHILE
Es el cuarto país iberoamericano del ranking de ODS. Si bien ha 
perdido dos posiciones hasta la 44, su puntuación  ha aumentado 
en 4,4 puntos hasta los 71,6 puntos.

Este país andino cumple al 100% el ODS 6 de agua y sanea-
miento y se acerca en el caso de los ODS 3 (salud y bienestar), 11 
(ciudades sostenibles) y 12 (producción y consumo. Los de peor 
cumplimiento son el 9 (innovación e industria) y el 10 (reducción 
de desigualdades).

El Gobierno de Chile rindió el examen nacional voluntario sobre 
la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en el Foro Políti-
co de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible convocado por las 
Naciones Unidas.

 El Ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza fue uno de los 
44 países que acudió al foro para reportar los avances y acciones 
realizadas por el país para alcanzar los ODS.

En ese contexto, el Ministro repasó los hitos que han servido para 
que Chile articule el cumplimiento de la Agenda 2030, entre los que 
se cuenta la creación del Consejo Nacional para la Implementación 
de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y de grupos de trabajo 
multiactor conformados por organismos públicos, sector privado, 
sociedad civil y academia.

Destacó que este proceso está siendo apoyado por el Sistema 
de las Naciones Unidas en Chile, principalmente por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión 
Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL).

Barraza inalizó su intervención señalando que “Chile reairma 
su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el cual debe contar con la participación de todos y todas 
para que nadie se quede atrás.”
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PUNTUACIÓN POR ODS DE MÉXICO

Fuente: SDG Index & Dashboard 2017 Report. 

URUGUAY
Es el quinto país iberoamericano del ranking de ODS. Si bien ha 
descendido siete posiciones hasta la 47, ha mejorado la puntuación 
global tres puntos hasta los 71.

Uruguay registra un pleno cumplimiento de los ODS 1, 6 y 7. En 
cambio, el peor desempeño corresponde a los ODS 9 y 15.

MÉXICO
Este país norteamericano ocupa la posición 58 del ranking de ODS, 
por detrás de Costa Rica (53) y Brasil (56), y ha perdido dos po-
siciones respecto al 2016 hasta la 58, aunque ha mejorado su 
puntuación 5,7 puntos hasta alcanzar los 69, 1. 

México no cumple al 100% ninguno de los ODS. Los de mayor 
cumplimiento son 3, 6 y 11. Los peor situados son el 4, 9, 10 y 15. 

El jefe de la Oicina de la Presidencia mexicana, Francisco Guz-
mán Ortiz, presentó eante la ONU los avances y compromisos de 
México para cumplir con la agenda mundial del desarrollo, cuya 
principal aspiración es erradicar la pobreza extrema para el año 
2030.

 El funcionario indicó que México contempla a los ODS como una 
guía y un referente para adoptar políticas de desarrollo más eica-
ces, que incluyan la participación de todos los niveles de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil, academia y el sector privado.

 Apuntó que de acuerdo con los compromisos delineador en abril 
por el presidente Enrique Peña Nieto en la instalación del Consejo 
Nacional para la Agenda 2030, el gobierno federal se comprometió 
a incluir información sobre los programas y recursos que inciden en 
cada uno de los 17 ODS. 

El funcionario agregó que el Senado ya instaló una comisión de 
seguimiento respecto de los ODS, igual que la Conferencia Nacio-

PUNTUACIÓN POR ODS DE ECUADOR

Fuente: SDG Index & Dashboard 2017 Report. 

PUNTUACIÓN POR ODS DE PERÚ

nal de Gobernadores (Conago) y las 32 entidades federativas, y a la 
fecha, ocho mecanismos coordinadores locales han sido instalados.

Guzmán resaltó el compromiso del sector privado para trabajar 
en los ODS relacionados con trabajo decente, innovación, infraes-
tructura, ciudades sostenibles, así como producción y consumo 
responsables.

ECUADOR, PERÚ Y COLOMBIA
En novena posición se sitúa Ecuador, ascendiendo 11 posiciones 
hasta la 60 y mejorando su valoración global de un 60,7 en 2016 
a un 69 en 2017. Los ODS donde registra un mayor cumplimiento, 
si bien no total, son el 1 y el 11,  mientras que las peores puntua-
ciones las registra en los ODS 9 y 10.

Perú se sitúa en doceaba posición iberoamericana, tras República 
Dominicana (70) y Paraguay (75). Concretamente, se sitúa en el 
puesto 79, mejorando 11 puestos, y con 66 puntos, 7,6 más que 
en 2006. Se acerca al pleno cumplimiento en el caso del ODS 1, 
mientras que el peor registro se da en los ODS 9 y 14.

Colombia se sitúa en la posición 14 de la región, por detrás de 
Venezuela (82) y ocupando el puesto 88 tras ascender 13 puestos 
respecto a 2016. Su puntuación global  ha pasado de 57,2 a 64,8 
en 2017. Los mejores registros de este país se dan en los ODS 1 
y 11, y los peores, en los ODS 9 y 10.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ODS EN MÉXICO NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ODS EN PERÚ

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ODS EN ECUADOR

Fuente: SDG Index & Dashboard 2017 Report. 
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MONSEÑOR RICHARD ALARCÓN, 
Arzobispo Metropolitano del Cusco y 
presidente de Cáritas del Perú
“El auténtico desarrollo humano 

posee un carácter moral y supone el 

pleno respeto a la persona humana, 

pero también debe prestar atención al 

mundo natural”

VANESSA DELGADO, CEO y 
directora de Gestión del Talento de 
Diversa
“Diversa es un actor que busca 

transformar vidas a través de 

intervenciones movilizadoras con 

metodologías innovadoras y lúdicas 

para convertirlos en agentes de 

cambio”

Corporación FONAFE
“La Gestión de la RSC se enmarca en el 

Plan Estratégico Corporativo”

LUIS ZAPATA, gerente de 
comunicaciones y sostenibilidad en 
LAMSAC
“Desde LAMSAC desarrollamos 

iniciativas que se enmarcan en los ODS 

8 de innovación e infraestructura, 4 de 

educación y 11 de ciudades sostenibles

ENRIQUE CUETO, CEO del Grupo 
LATAM Airlines
“Tenemos la responsabilidad de dar el 

ejemplo en prácticas sostenibles”

EDNA LILIANA RODRÍGUEZ, PMP 
& MSc in CSR/ CSO & Partner 
Intelligent Social Investement
“Sólo con procesos de medición 

estructurados se generará 

conocimiento, transformaciones 

duraderas y licencia social”

RENZO RICCI, gerente general de 
Prima AFP
“En Prima AFP estamos convencidos 

de que incorporar estos aspectos 

“extra financieros” dentro de nuestro 

proceso de inversión nos permite no 

solo maximizar nuestras rentabilidades 

de mediano y largo plazo, sino también 

generar un impacto positivo en el 

entorno”

SILVINA VAZÓN, responsable de 
Gestión de RSE de Río Uruguay 
Seguros
“Desde 2016, y por iniciativa de 

nuestro Presidente, los ejes centrales 

de la Estrategia de RSE son la 

accesibilidad y la inclusión social”

ALVARO VALDEZ, director 
de Relaciones Institucionales, 
Comunicación y Sostenibilidad 
Corporativa de Telefónica Perú
“El desarrollo de nuestra actividad 

está enmarcado en un enfoque de 

Negocio Responsable que articula a 

todas las áreas del negocio a través de 

indicadores de sostenibilidad incluidos 

en la estrategia de la compañía”

ERNESTO MARCO CAVASSA, rector 
en la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya
“La Universidad está comprometida 

con la Responsabilidad Social 

Universitaria y la sustentabilidad es un 

eje transversal en todas las carreras y 

cursos”

MIU HUANG LI, vicepresidenta de 
RS de la Universidad San Ignacio de 
Loyola (USIL)
“Hemos insertado contenidos de 

Responsabilidad Social para que los 

alumnos lo desarrollen a lo largo de su 

carrera”

EDUARDO ACOSTA, gerente de Asuntos Corporativos 
de Banco de la Nación
“Creemos que trabajar con eficiencia e innovación en 

todo el país contribuye a la sostenibilidad financiera y al 

crecimiento económico”

CLAUDIA GONZÁLEZ, gerente de Recursos Humanos de 
AmCham
“En México se han dado grandes avances en cuanto a los ODS”
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MARIA DE LOS ÁNGELES 
SALOMA, directora Becocycle
“Veo los ODS poco factibles”

MIGUEL NARVÁEZ, jefe de RSE y 
Sostenibilidad de CENCOSUD
“Nuestro Programa de Inclusión 

Laboral, que funciona desde 1996, nos 

permite contar con colaboradores con 

habilidades diferentes en nuestras 

tiendas. Promovemos así la inclusión 

y buscamos darles a estos jóvenes 

empleos dignos,”

DANIELA UGAZZI, responsable 
área Valor Compartido y 
Sostenibilidad ConQuito
“Creo que el Ecuador tiene aún 

mucho que trabajar a nivel nacional 

para aterrizar una Agenda estratégica 

2030”

JUAN MARTÍN, jefe de 
Comunicación y Responsabilidad 
Corporativa de Corporación Maresa
“Es fundamental que los medios de 

comunicación socialicen los ODS para 

que así puedan ser reconocidos todos 

aquellos actores que se alineen a 

ellos”

MILAGROS ZAMUDIO
Se requiere apoyo tanto de los 

gobiernos como de las empresas 

privadas para cumplir las metas 

y lograr el objetivo de desarrollo 

sostenible 7, así como las del resto de 

ODS”

ELENA CELAYA, gerente RSC de 
Grupo Tragsa
“Es necesario difundir los ODS tanto 

en el ámbito privado como en el 

público, que las personas sepan de qué 

estamos hablando”

LILA A. GASCA, asociada senior de 
Hogan Lovells
“Hay una débil divulgación de los ODS 

entre la población de la región”

LAMOR
“Los retos en materia de gestión 

ambiental, social y prevención 

e intervención del riesgo no se 

detienen, y LAMOR Corporation y 

su filial LAMOR Perú continuarán 

desarrollando soluciones creativas, 

tecnológicas, eficientes y competitivas 

para ratificar su compromiso con 

la población, el ambiente y con la 

industria peruana”

FELISA PALACIO, responsable 
Recursos Humanos y RSE de 
Tarannà Viatges amb Sentit
“Los intereses económicos y políticos 

prevalecen sobre los que marcan los 

ODS”

CEMEX
“Como empresa global, CEMEX tiene 

un impacto real a través de sus 

servicios y soluciones innovadoras, 

por lo que ser un negocio responsable 

es fundamental en su modelo de 

negocio”

ARTURO MOTA, profesor de la Universidad Anáhuac
“Si el mundo se pone las pilas y trabaja en equipo, tal vez se 

podría avanzar significativamente en los ODS”

ESTHER PULIDO, técnica de Proyectos de Fundación 
Ciudadanía
“Los avances que se han dado, tienen más que ver con 

la difusión de los ODS que con el cumplimiento de los 

mismos”

RAMON MANCHEÑO, técnico en Sostenibilidad de 
Iberdrola
“Hay que mejorar las colaboraciones entre los entes 

públicos y privados, y definir el liderazgo de los ODS”

KATY RODRÍGUEZ, gerente de RSE de Marsh
“Cada vez más empresas toman el marco de los ODS 

para el desarrollo de sus programas de vinculación con la 

comunidad o de Responsabilidad Social, tanto al interior 

como exterior de la empresa”
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Por Marcos González e Iván Sánchez contenidos@corresponsables.com

“Los ODS son 
una agenda 
clara y 
concreta”

JAVIER CORTÉS, 
Director del Pacto Mundial para América Latina, Caribe y Norteamérica

¿Cómo se pueden llevar a la práctica los ODS? 
En primer lugar, hay que darlos a conocer, generar conocimiento y 
posicionarlos políticamente, aunque no es solamente una agenda po-
lítica de primer orden sino también empresarial y de la sociedad civil. 

También hay que generar diálogos público-privados multiactor, 
tal y como recoge el espíritu de esta agenda, que nació como 
un proceso de diálogo y de consenso entre actores y Naciones 
Unidas. No es solo la suma de los Estados, se concibe como la 
suma de los actores que operan en el planeta. A mí me gustaría 
movilizarlos a todos y generar un espacio de diálogo para ver cómo 
avanza esta agenda conjunta. Esta agenda tiene una gran virtud y 
es que pone renglones rectos a unos objetivos a conseguir entre 
todos y unas metas e indicadores claros, de manera que no es una 
agenda discursiva sino una agenda concreta.

¿Las empresas están preparadas para lo que plantea esta 
ambiciosa agenda?
Esta agenda está alineada con el ADN del mundo empresarial. 
Hoy día, una empresa que no se alinee en sus estrategias de 
negocio con los objetivos de la sociedad en la que opera, pone en 
riesgo su propia supervivencia. En la actualidad, las tecnologías 
permiten que la gente decida, aplauda o castigue el comporta-
miento empresarial, igual que en las políticas públicas. Ya no se 
vota cada cuatro años, se vota todos los días. Hay herramientas 
para hacerlo y la rendición de cuentas es fundamental. Generar 
mecanismos para explicar a la ciudadanía cómo se avanza en los 
objetivos de todos también es vital. 

¿Qué otros factores son necesarios para alcanzar estas im-
portantes metas? 

Hay que movilizar recursos. Es fundamental cómo se inancia esta 
agenda y el gran desafío son los grandes lujos de inversión que 
están desvinculados de manera creciente de la economía real y pro-
ductiva, en ciclos de corto plazo. Se puede llegar a invertir en una 
economía real y productiva que permita a las personas acceder a 
los procesos de generación de riqueza a través del empleo decente. 
Para ello, hay que generar también incentivos para que la inversión 
sea tranquila de nuevo y ese objetivo se consigue alineando polí-
ticas públicas y empresariales, alineando también los recursos de 
las fundaciones corporativas y ilantrópicas, que ese grueso de la 
inversión privada no se pierda y vuelva a vertebrar la sociedad. 

¿Cuál es el papel de la comunicación para lograr que los 
ODS lleguen a todo tipo de organizaciones?
La rendición de cuentas va a ser fundamental y el compromiso 
de las empresas por la Sostenibilidad debe ser comunicado de la 
manera adecuada para generar conianza. La conianza es una 
divisa que ya cotiza en estas sociedades hiperconectadas y más 
complejas y magmáticas que nunca.

Los medios especializados deben informar cada vez más y me-
jor sobre hasta dónde llega el compromiso de una empresa por 
la Sostenibilidad. 

El comunicar bien va a ser la manera de generar conianza y 
la conianza va a ser un elemento diferencial de competitividad 
empresarial y va a ser un incentivo de mercado. 
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Por Pablo Martín e Ivan Sánchez contenidos@corresponsables.com

“O combatimos 
el hambre y la 
pobreza o las 
empresas no 
podrán subsistir”

ISABEL GARRO, 
Presidenta del Consejo Asesor de Redes de Global Compact y Directora General de 

la Red Española del Pacto Mundial
La lucha contra la pobreza y hambre sigue siendo uno de los 
retos globales. ¿Cómo pueden contribuir los ODS a mitigar 
estos problemas a nivel global?
La pobreza y el hambre fueron los dos primeros grandes retos que 
incluyeron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ahora persisten 
con los ODS. Desde un punto de vista empresarial marcan un reto 
enorme para que una compañía pueda llegar a subsistir en una 
sociedad. O combatimos esos retos y conseguimos que la gente 
esté alimentada y tenga dinero para comprar, o será imposible que 
las compañías perduren o puedan sobrevivir en una economía en 
desarrollo. 

Por tanto, lo primero que tenemos que conseguir es que la po-
breza y el hambre desaparezcan. Lo que se ha conseguido con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio es mucho, más de la mitad de 
reducción, pero tenemos que acelerar el proceso para poder pasar 
a los siguientes retos que tenemos por delante.

¿Cree que la lucha contra el cambio climático será clave para 
cumplir el resto de Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Sin duda alguna, el cambio climático ha provocado catástrofes na-
turales, muchas de las crisis migratorias de hoy en día y la desapari-
ción de muchísimos negocios. Es evidente que, o se revierte el daño 
ambiental que hemos causado hasta ahora o las consecuencias son 
inimaginables para el ser humano. Por tanto, no habrá ODS que 
tenga sentido si no hay una sociedad a la que aplicarlo.

La lectura positiva que se puede extraer es la aprobación y entra-
da en vigor del Acuerdo de París en sólo un año. Es un indicativo de 

que las personas estamos siendo conscientes de lo grave que es el 
problema. El ser humano es excepcional en encontrar soluciones 
a su propia extinción. 

Por tanto, espero que seamos capaces de acelerar ese proceso y 
de coordinar las actuaciones, porque no es suiciente con saber que 
tenemos un problema sino que debemos ser capaces de entender 
cuál es ese problema y cuál es la solución más rápida. Eso creo 
que solo se va a conseguir a través del objetivo 17 de las alianzas 
y con el 13 de lucha contra el cambio climático. Creo que el poner 
palabras a las cosas nos va a ayudar a avanzar más rápido.

Acaba de ser reelegida presidenta del Consejo Asesor de 
Redes de Global Compact. ¿En qué va a trabajar el Consejo 
Asesor?
Global Compact está inmersa en una readaptación de su estrate-
gia de cara a estar preparada para el trabajo en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Consejo Asesor de Redes Locales tiene 
la misión de analizar ese cambio estratégico y ver si realmente 
cada uno de los que estamos allí representados, que son casi 100 
redes locales en el mundo, estamos viendo que ese avance o esa 
propuesta estratégica tiene sentido a nivel local en nuestros países. 

Tenemos la misión de aunar las voces de las diferentes redes 
locales, compartir esas visiones con la oicina de Nueva York y ser 
capaces luego de trasladar el movimiento y este cambio estra-
tégico a nuestros correspondientes países. Dada la multitud de 
nacionalidades y culturas, es un gran reto. 
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Por Laura Flores lauralores@corresponsables.com

“Hemos elaborado 
una guía de acción 
empresarial en 
ODS“

ANDREA PRADILLA, 
Directora de GRI en Hispanoamérica

¿Cómo ha integrado GRI los ODS en su sistema de reporting?
GRI, Global Compact y WBCSD han elaborado una guía de acción 
empresarial en Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual proporcio-
na herramientas e información útil para las empresas en cuanto a 
alineación de su planeación, medición y gestión de su contribución al 
cumplimiento de los ODS. Se trata de SDG Compass. Dentro de las 
herramientas de la guía se encuentra una matriz de indicadores GRI 
y a los Principios del Pacto Mundial, vinculándolos a los ODS y a sus 
plataformas especializadas.

Otra de las funcionalidades de esta herramienta es dotar de infor-
mación sobre cómo utilizar el lenguaje adecuado en el momento de 
dar a conocer y comunicar las buenas prácticas en cuanto a desarrollo 
sostenible, donde se puedan ampliar las posibilidades para entablar 
la conversación permanente y así, contribuir al cumplimiento de las 
metas de los ODS.

En este momento, a nivel global trabajamos en un Grupo de Lide-
razgo Corporativo para deinir el futuro del reporte en ODS, junto con 
Pacto Mundial.

¿Cuáles son los retos del reporting a nivel mundial?
El mayor desafío que tenemos es conectar el trabajo que las empre-

sas están haciendo, informándonos de los problemas de nuestro tiem-
po como el cambio climático, los abusos contra los derechos humanos 
y la corrupción con la verdadera contribución al desarrollo sostenible. 
Es decir, conectar el reporte a la contribución al desarrollo sostenible 
por parte del empresariado.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unida
(ODS) se componen de 17 objetivos tiene 169 metas especíicas 

que deben alcanzarse para 2030. Pero no tenemos revelaciones o 

métricas para medir los impactos en la mayoría de esos objetivos. Así 
que hay una enorme brecha que llenar.

Hay mucho trabajo por hacer, pero GRI también ha superado este 
desafío. En colaboración con el Pacto Mundial de las Na ciones Uni-
das, hemos convocado la presentación de informes sobre la Plata-
forma de Acción de los ODS. El objetivo es el desarrollo de un marco 
único y coherente para la presentación de informes en contra de los 
SDG.

¿Cuáles son los objetivos de la entidad en la región a corto y 
más largo plazo? ¿Qué retos tiene GRI en Latinoamérica?

La misión del GRI consiste en posibilitar la toma de decisiones sos-
tenibles con base en la información y la medición que se da a través 
de nuestros estándares. Para ello debemos continuar trabajando en 
lograr que hayas más y mejores reportes y que la práctica se extienda 
a nivel de pequeñas y medianas empresas en la región.

Desde este punto de vista, necesitamos lograr que el reporte sea 
efectivo, es decir que de manera real contribuya al desarrollo soste-
nible, y para ello tenemos grandes retos en materia de calidad de la 
información reportada, desde el balance en la misma, pasando por la 
rigurosidad y la precisión.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible renovaron las voluntades 
hacia una contribución empresarial al desarrollo sostenible más efec-
tiva. Esto sin duda requiere de mediciones y de información rigurosa 
y alineada a los impactos reales de las empresas.

Ahora bien, aumentar la calidad no será suiciente para lograr que 
el proceso de reporte sea efectivo pues necesitamos poder anclar 
e integrar la sostenibilidad en la estrategia y para ello hay que 
fortalecer el liderazgo al interior de las empresas.
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Por Laura Flores lauralores@corresponsables.com

“Los ODS son 
transversales a 
todo“

VICTORIA MORALES, 
Subsecretaria de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina

¿Cuál es la situación actual de la Responsabilidad Social y la 
Sostenibilidad en la Argentina?
El panorama que observamos nos invita a airmar que la Argentina 
es uno de los máximos referentes en América Latina en materia de 
Responsabilidad Social. Un relevamiento que hicimos en 2016 nos 
indicó que el 58% de las organizaciones lleva entre 10 y 20 años 
realizando acciones relacionadas con la temática y el 79% integran 
espacios formales e informales que nuclean distintos actores en torno 
a su promoción. 

Observamos un aumento progresivo en el compromiso del sector 
privado con los impactos que genera en la comunidad. Por citar un 
ejemplo, hay 150 empresas que cuentan con certiicación GRI. Tam-
bién de las organizaciones de la sociedad civil, que llevan una labor 
incansable en el territorio.

De nuestra parte, en 2016 articulamos 198 proyectos de inversión 
social entre OSC y empresas, y propiciamos una inversión privada de 
$13.000.000 en desarrollo comunitario. Desde que asumimos, nuestro 
mensaje es el mismo: para generar el cambio cultural que queremos 
tenemos que trabajar juntos todos los actores sociales.

¿Cuál es el nivel de compromiso de Argentina respecto a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU? ¿Cuál 
está siendo la respuesta de las empresas argentinas frente a 
los ODS?
Para nosotros esta agenda es muy importante y hay un convenci-
miento del Gobierno de que la manera de poder dar respuesta a las 
problemáticas tiene que ver con trabajar en conjunto, como bien marca 

el ODS 17 de Alianzas Estratégicas. El Consejo de Políticas Sociales 
es quien lleva adelante la tarea de sistematizar el trabajo de los ODS 
en el país y su trabajo es buscar cuáles metas son prioritarias para 
el país; para eso se armaron mesas con los distintos ministerios. Por 
otra parte, desde nuestro Foro de Responsabilidad Social trabajamos 
intensamente con los ODS como guía. Somos conscientes que ese 
es el camino para trabajar en conjunto: el 78% de las organizaciones 
que relevamos considera a los ODS como su guía a la hora de llevar 
adelante acciones de responsabilidad social. Los ODS son transver-
sales a todo.

Argentina ha ratiicado el Acuerdo de París ¿Cuáles están 
siendo las principales medidas del Gobierno argentino para su 
cumplimiento? ¿cuál está siendo el nivel de compromiso de 
las empresas argentinas respecto a este acuerdo?
El cambio climático es uno de los temas prioritarios de la humanidad 
y por lo tanto de nuestro país. Como bien señaló nuestro Presidente, 
Mauricio Macri, es una de las causas de que nuestro país, tan rico 
en recursos naturales, sufra por momentos catástrofes climáticas 
como inundaciones, aludes o incendios forestales, por nombrar al-
guno. Combatir el cambio climático es la única forma de alcanzar el 
desarrollo sostenible y, más allá de que fuimos de los primeros países 
del mundo en ratiicar el Acuerdo de París, estamos tomando cartas 
en el asunto. El 2017 es el año de las energías renovables y desde 
el gobierno nacional nos ijamos como objetivo para ines de 2018 
pasar del 2 al 8%, incorporando 2.400 megavatios que demandarán 
una inversión de US$ 4.000 millones.
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Por Laura Flores lauralores@corresponsables.com

“Queremos que los 
ODS se ejecuten de 
manera universal y 
transversal“

NATALIA PIEREGENTILI, 
Subsecretaria de Economía del Gobierno de Chile

Se han cumplido dos años de la aprobación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, ¿cómo se están trabajando desde el 
Gobierno de Chile? ¿Desde qué instancias y de qué manera?
Según la mesa interministerial encargada de la ejecución de la Agen-
da 2030, desde el Gobierno hemos comenzado un trabajo entre los 
Ministerios de Desarrollo Social, Medio Ambiente, Economía y Rela-
ciones Exteriores, coordinando nuestras políticas públicas para hacer 
que los ODS se ejecuten de manera transversal y universal.

Lo primero que estamos realizando son talleres a nivel regional para 
conversar con las personas y así poder comprender las necesidades y 
desafíos especíicos que cada región enfrenta en esta materia.

Luego de esto estamos conformando mesas de trabajo en conjunto 
con la sociedad civil, academia, empresas y comunidades indígenas 
para desarrollar políticas y programas en relación con los ODS.

Las convocatorias han sido abiertas, participativas, inclusivas y 
mantenemos en todo momento canales abiertos y transparentes de 
comunicación para que las personas puedan seguir enviando sus 
observaciones y comentarios (por ejemplo, mediante formularios de 
nuestras páginas web).

¿De qué manera cree que están integrando las empresas chi-
lenas los ODS?
El compromiso de las empresas ha sido muy alto. En el Consejo de 
Responsabilidad de Desarrollo Sostenible, el que tengo el honor de 
presidir, hemos estado trabajando para establecer mínimos comunes 
en materias relacionadas a derechos humanos, relación con las co-
munidades y buenos gobiernos corporativos. Nos interesa sobretodo 
trabajar en la conianza que nuestra ciudadanía tiene en los negocios 
para que el desarrollo económico sea inclusivo y equitativo para todos.

Los derechos humanos son transversales a los ODS y por lo tanto, 
su adecuada comprensión y visibiización es esencial para el desarrollo 
sostenible. El rol de quienes realizan los negocios en esta materia es 
pivotal pues requiere que revisen qué tipo de negocio están realizando 
y cómo lo están haciendo.

¿Qué otros proyectos tienen desde la Subsecretaría en rela-
ción al desarrollo sostenible y la Responsabilidad Social?
En la Subsecretaría estamos trabajando en cuatro líneas de acción 
que descansan sobre la premisa de que un desarrollo económico sin 
respetar los derechos humanos de las personas y las comunidades 
no es un desarrollo sostenible.

Así, nuestros proyectos se enmarcan en mejorar los estándares de 
reportes de las empresas, establecer directrices en relación con los 
gobiernos corporativos, fomentar el desarrollo de empresas sosteni-
bles y de las unidades económicas, por ejemplo, las cooperativas, que 
se basen en responsabilidad social, apoyar a las empresas –públicas 
y privadas- para que en el desarrollo de sus negocios, se respeten los 
derechos humanos de las personas y las comunidades y se contribuya 
a la realización de la Agenda 2030 e incentivar y promover alianzas 
público privadas que nos permitan proponer soluciones en las que los 
agentes seamos partícipes del cambio.

¿Cómo está funcionando el Consejo de Responsabilidad So-
cial para el Desarrollo Sostenible? 
El Consejo acaba de cumplir tres años de funcionamiento, y a partir 
de la Agenda 2030 y los ODS, ha debido replantear sus objetivos 
para articular de mejor manera esta alianza público privada desde el 
sector económico. 
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“Las alianzas son 
vitales para la 
consecución de 
los ODS”

MAURICIO LÓPEZ,  

Director Ejecutivo de Pacto Global Red Colombia

¿De qué manera están integrando las empresas colombianas 
los ODS?
La pregunta se puede responder desde dos perspectivas. Por un lado, 
hay empresas que han hecho un ejercicio juicioso y exhaustivo de 
identiicación de ODS asociados a sus operaciones y que impactan 
sus cadenas de valor. La mayor parte de este grupo también está de-
sarrollando iniciativas y proyectos para gestionar esos ODS relevantes, 
tienen indicadores que han integrado sus KPI y comunican su gestión 
en los informes de Sostenibilidad.

Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas hasta ahora están 
empezando a integrar los ODS en sus sistemas de gestión. Es por 
esto que el rol de actores como las redes locales es fundamental 
para orientar a las organizaciones que no conocen la Agenda 2030 
o no tienen las herramientas para priorizar los ODS e integrarlos a la 
estrategia empresarial. 

Lima acogió el ‘Foro Empresarial del Pacto Mundial en América 
Latina y el Caribe: Responsabilidad y Sostenibilidad’, ¿cuál es el 
balance de ese evento? 
Una de las conclusiones centrales del Foro fue que las alianzas son 
vitales para la consecución de los ODS. Para lo anterior es necesario 
fortalecer los vínculos entre ellos para aunar recursos y capacidad 
técnica, de manera que se aprovechen los recursos de la mejor ma-
nera. Sin duda, esto incluye reforzar las alianzas público-privadas y 
generar modelos que permitan darle continuidad a la estrategia de 
cumplimiento de los ODS.

¿Con qué particularidades cuenta la RSE en Colombia respec-
to al resto de países latinoamericanos?

Desde la implementación de la Agenda 2030, en Colombia se ha 
generado un relacionamiento entre los ODS y la RSE, pues no solo 
las empresas y las agencias de las Naciones Unidas se han involu-
crado sino que desde el gobierno ha habido un desarrollo en el tema. 

A nivel nacional el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) en-
focado en la construcción de paz, incentiva a las empresas a trabajar 
en proyectos para impulsar la paz en los territorios, de acuerdo con 
los lineamientos de la responsabilidad social y ambiental. Desde el 
2015 el Estado colombiano lanzó el Plan Nacional de Acción de De-
rechos Humanos y Empresas, único en América Latina, que fomenta 
los Principios Rectores en Derechos Humanos y Empresas de las 
Naciones Unidas, además que va alineado con los ODS e integra la 
RSE con el respeto de los derechos humanos.

¿Cómo están apoyando las empresas el proceso de paz?
Las empresas a través de diversos proyectos están apoyando en te-
mas relacionados a la paz como reconciliación, memoria histórica, re-
integración a la vida civil de excombatientes y víctimas, y colaboración 
en proyectos de emprendimiento para evitar reincidir en la violencia. 
Por la forma como se desarrolló el conlicto en Colombia es claro 
que las empresas deben trabajar en territorio si quieren aportar a la 
construcción de paz. Es por esto que la ANDI comenzó la iniciativa 
‘Vamos Colombia’ con la participación de empresas grandes co-
lombianas, en la que 500 voluntarios comparten con la comunidad 
local a través de diferentes actividades como la construcción de 
terrazas de siembra que permiten producir alimentos de primera 
necesidad, la construcción de cuatro pozos sépticos para mejorar 
las condiciones sanitarias y la reforestación de las cuencas hídricas 
con 3.000 árboles.
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“Inclusión, 
creatividad, e 
innovación en la 
implementación de 
la Agenda 2030”

DANIELA UGAZZI, 
Responsable de Valor Compartido y Sostenibilidad de ConQuito Ecuador

¿Cuál es la situación del Distrito Metropolitano de Quito con 
respecto a los ODS? ¿Qué posición ocupa Quito en el cumpli-
miento de ODS respecto a las ciudades de la región?
La Alcaldía de Quito ha realizado un trabajo integral para la localización 
de los ODS por medio de la metodología diseñada por la Global Tas-
kforce de Gobiernos Locales y Regionales, el PNUD y ONU Hábitat. 
Este trabajo está siendo liderado por la Secretaria General de Plani-
icación del Municipio de Quito por medio de un convenio realizado 
con el PNUD para articular el alineamiento del Plan Metropolitano 
de Desarrollo y Ordenamiento. Territorial del Distrito Metropolitano de 
Quito (PMDOT) 2015-2025 a los ODS. Este trabajo se ha realizado 
desagregando el PMDOT y alineándolo en el territorio de acuerdo a 
cada ODS que sea localizable según las características de la ciudad 
por medio de una validación de ejes, políticas, objetivos y metas con 
cada dependencia Municipal (Empresas Públicas, Agencias y Secre-
tarías). A nivel de ciudades capitales de la región y además declaradas 
como patrimonio cultural de la humanidad, Quito es pionero en alinear 
su PMDOT a los ODS, demostrando una voluntad y compromiso po-
lítico de la Alcaldía en ir de la mano con la Nueva Agenda Urbana y 
los ODS.

¿Cómo está ConQuito trabajando los ODS?
ConQuito, en su calidad de Agencia de Promoción Económica, fomen-
ta el desarrollo productivo y socioeconómico del Distrito Metropolitano 
de Quito y su área de inluencia. Sus programas, proyectos y servicios 
trabajan directamente en consecución del ODS 8, promoviendo el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; el empleo 
pleno y productivo; y el trabajo decente para todos. Por medio de 

nuestros programas, ConQuito fomenta la formación de capital hu-
mano caliicado, la generación de emprendimientos y un ecosistema 
de innovación para el desarrollo empresarial y la generación de valor 
compartido, la vinculación a negocios inclusivos y cadenas produc-
tivas para contribuir a la consolidación de un territorio competitivo y 
socialmente responsable.

Si bien el ODS 8 es nuestro principal motor, nuestros programas y 
proyectos también generan resultados por la consecución de otros 
ODS. Para citar algunos ejemplos, el proyecto de Agricultura Urbana 
Participativa AGRUPAR trabaja por el ODS 2 y 3; el Programa ‘Muje-
res Emprendiendo con Éxito’ por el ODS 5; el Proyecto ‘Quito Compra’ 
y la Campaña Quito Ciudad por el Comercio Justo por el ODS 12, 
el Laboratorio para la Innovación en Quito para el ODS 11, Proyecto 
‘Quito te Conecta’ por el ODS 9, entre otros…

¿Cuál es el nivel de compromiso de las empresas quiteñas y 
ecuatorianas respecto a los ODS?
Es interesante ver el creciente interés y compromiso de las empre-
sas locales con respecto a los ODS. Vemos con mucho entusiasmo 
la acogida que tienen las charlas, capacitaciones, reconocimientos, 
circuitos que se organizan en la ciudad en relación a los ODS.

Si bien los ODS están diseñados para los países, esta Agenda re-
conoce explícitamente el rol fundamental que las empresas pueden 
y deben desempeñar en su logro. Es evidente que las problemáticas 
mundiales son desafíos que las empresas ya vienen anticipando. Una 
empresa que se proyecta a largo plazo, podría difícilmente deinir su 
estrategia y desarrollar su negocio sin atender las líneas marcadas 
por la Agenda 2030. 
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“Los ODS son una 
cuestión personal 
con sentimiento 
colectivo”

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS, 
Presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)

Acaban de presentar el índice de los ODS. ¿Cuáles han sido las 
motivaciones que os han llevado a realizar este estudio?
Era necesario para empezar a sensibilizar a la opinión pública en gene-
ral, pero en el caso concreto de nuestro país a los españoles. Teníamos 
que saber dónde estábamos, cuál era la foto ija, cuál es la situación 
de la que partimos para poder lograr en 2030 el cumplimiento de la 
nueva agenda de Sostenibilidad. Planteamos realizar un ranking para 
saber cómo está cada país en los 17 ODS. Los expertos en materia 
estadística coinciden en que el índice releja de manera muy adecuada 
la situación actual y, por lo tanto, nos coloca ahora sabiendo qué es lo 
que funciona bien, que es lo que está en camino de funcionar y que 
es lo que funciona todavía mal.

¿Y qué balance hace de los resultados que ha obtenido España 
en este índice? 
España ocupa el trigésimo lugar de 145. No parece que esté mal, 
pero si luego analizamos los países de la OCDE, somos el décimo por 
la cola. Creo que dado el tejido social, el compromiso moral, la gene-
rosidad y la solidaridad tradicional de los españoles, tendríamos que 
estar mucho más avanzados y, por lo tanto, este índice nos interpela a 
los españoles, a las administraciones, a todos los actores que son los 
que vamos a tener que cumplir los ODS e iniciar ahora una tarea seria 
para alcanzar estos 17 objetivos.

¿Cómo puede España avanzar posiciones en este ranking?
Los objetivos donde salimos mal parados son los de la igualdad social 
y empleo, son el desafío del nuevo Gobierno y la nueva etapa política 
en España debería prestarles la máxima atención. 

El segundo gran paquete es toda la lucha contra el cambio climático 

y que tiene una derivada esencial que es la transición energética. El 
mix energético del nuevo Gobierno tendrá que plantear para sostener 
el desarrollo económico y productivo las energías renovables, deberían 
de ocupar más espacios y reducir la dependencia de las energías 
fósiles y, por lo tanto, de la dependencia de los hidrocarburos.

España es una referencia en energías renovables, es un gran sector 
exportador, tecnológico e innovador. Todo lo que se hizo muchos años 
en materia de energía solar y eólica tuvo un paro en los últimos años 
y yo espero que el nuevo Gobierno retome de manera más serena y 
más comprometida todo lo que es la puesta de energías renovables, 
porque la capacidad que tiene un país como el nuestro en energías re-
novables se tiene que poner en favor no solamente de la productividad 
de las empresas sino también en el mantenimiento de Sostenibilidad 
del planeta y de cara a reducir las emisiones de gas invernadero. 

¿Cómo abordan el ODS 17 que habla de alianzas?
Es lo que conigura la nueva relación internacional, la nueva diploma-
cia hoy día. Antes, eran los estados los que dictaban, ejecutaban y al 
inal cumplían. Hoy día nos hemos dado cuenta en las grandes citas 
internacionales que no basta que haya una buena diplomacia nacional 
que pueda aportar sus ideas y su capacidad negociadora en un texto.

La COP21 de París fue un gran éxito, porque además de los go-
biernos participaron la sociedad civil y el sector privado. Todo eso junto 
cuajó en el Acuerdo de París.

Tenemos que ir acostumbrándonos a la complejidad de lo que es el 
mundo actual, pues hay actores e instituciones múltiples y todas ellas 
están participando en lo que es la nueva agenda de Sostenibilidad, 
que va estar presente de manera obligatoria y de manera natural en 
las próximas décadas.
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“Queremos 
hacer notar la 
sostenibilidad 
como idea 
inspiradora”

EMILIO GUERRA, 
Coordinador de la Red del Pacto Mundial en México

Se cumplen dos años de la implementación de los ODS, ¿qué 
valoración hacen?
En el trabajo que ha hecho el equipo técnico de la Red hasta ahora 
veo una situación beneiciosa y que con gran tino fue arduo con mu-
cho cabildeo. 

A pesar de los pocos meses al frente de la Red, hemos encontrado 
que hay una especie de preocupación de que si las empresas han 
de cumplir con todos los ODS, y eso no es así. Las empresas van a 
enfatizar sobre alguno de ellos, pero lo interesante es que inviertan 
los recursos para alcanzar algunas metas. 

Además de que es una guía para el actuar es una guía de integra-
lidad, indicando como nos podemos integrar mejor con gobierno, con 
sociedad civil con universidades, medios de comunicación… ya que 
todos los sectores de la sociedad están invitados a trabajar por ellos 
y enfocar sus esfuerzos. Así, cuando tú te sientas en ver cómo desde 
la empresa se pueden trabajar, empiezas a generar estas sinergias. Y 
sí, una de sus grandes virtudes es la de generar sinergias. 

Yo creo que a dos años desde su implementación, el mejor re-
sultado es que sí están inspirando y están siendo esa guía para el 
actuar. Evidentemente dos años son un periodo para su asimilación 
su comprensión, pero ha sido muy interesante ver la apropiación de 
estos objetivos por muchas organizaciones y que se están permitien-
do acercar a otros aliados.

¿Qué acciones desean emprender a partir de ahora en esta 
fase?
El trabajo del Pacto es la de contribuir y colaborar para que las em-
presas puedan fomentar y participar en la parte voluntaria de los 
ODS y en las partes regulatorias estar dando información, monito-

reo y compartir lo que hacen las empresas más experimentadas para 
ayudar a las que vienen atrás.

Estamos con varios documentos, entre ellos tratando de presentar 
uno de Forética con la Red Española, para ver cómo trabajar y alinear 
a tu empresa con los ODS. Este tipo de herramientas y manuales, los 
trasmitimos junto a opiniones, a través de ‘webinars’, talleres que ayu-
den a generar intercambio de experiencias y tener mejor desempeño.

¿Ha llegado el momento de comunicar avances?
Dependiendo de cómo queramos medir los impactos, tenemos dos 
opciones, la del accountability y la del self accountablity que implica 
una manera distinta de ver las cosas, de medirlas y de darles una 
perspectiva. En ese sentido, cuando empiezas a trabajar con los ODS 
yo estimo que ya puedes ver impactos y efectos desde el principio, 
desde diseño. Tu puedes ir viendo los impactos y los efectos en la 
etapa de diseño, en la etapa de ejecución, control gestión y gerencia, 
y la etapa de los resultados. 

Desaparecería el SDG washing pues no está pensando en el inal 
sino en todo el proceso y toda esta metodología permite que se vea. 
El problema es que no todo el mundo lo documenta. En esta parte 
tienen mucho peso los indicadores cualitativos y la combinación con 
los cuantitativos, para integrar otros puntos de vista al proyecto. Hay 
que captar esa información a través de opiniones, de percepciones, a 
través de historias de vida, y eso no lo buscamos en la empresa salvo 
hasta el inal. 

Los ODS son integradores, son vinculantes y la verdad es que es 
una delicia estar viendo la creatividad y cómo se incorporan innova-
ciones en las compañías para integrarlos. 
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“Se requiere una 
lucha frontal contra 
la informalidad para 
poder alcanzar 
los ODS“

DIEGO DE LA TORRE,  

Presidente de la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el Perú

En septiembre de 2016, Lima acogió el ‘Foro Empresarial 
del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe’, ¿cuál es el 
balance de ese evento? 
La principal conclusión es que para la región y para el Perú se 
requiere una lucha frontal contra la informalidad para poder lo-
grar los ODS 2030. De nada sirve que en la economía formal 
todos cumplan y contribuyan con los ODS si gran parte de las 
actividades económicas y profesionales están fuera de la ley. En 
algunos países la informalidad es mayor al 50% y es un obstáculo 
estructural fundamental que hay que corregir. Para eso reformas 
de segunda generación en las instituciones y un Estado fuerte 
donde rija el imperio de la ley para todo y para todos es una ne-
cesidad perentoria. Esto es un aporte de la red peruana, que fue 
presentado formalmente por el sector privado peruano en la COP 
20 de Lima y seguimos insistiendo en este tema. La cruzada por 
la formalización, también bandera de la actual administración, será 
una herramienta muy eicaz para lograr los ODS. Imaginen un 
Perú y una América Latina sin tala ilegal, industria ilegal y minería 
ilegal así como mercados laborales plenamente formalizados. Se 
garantizarían de manera más expeditiva los principios del Pacto 
Mundial en derechos humanos, medio ambiente, derechos labo-
rales y anti-corrupción.

Uno de los logros que se resaltan es la disminución de la 
pobreza. ¿Qué papel ha jugado el sector privado en ello?
Como anécdota puedo contarle que la primera vez que tuve la 
oportunidad de conversar con Lise Kingo, la nueva directora del 
Pacto Mundial en Nueva York, me presenté como el representante 
del país que ha tenido el récord mundial de reducción de pobreza 

en los últimos años, de 58% en el 2000 a 20% en el 2015. Esto 
ha sido posible gracias a una vigorosa economía de mercado con 
dos apellidos: Responsabilidad Social y ambiental. Está probado 
que el 80% de la reducción de la pobreza se debe a la inversión 
privada formal en un contexto de democracia política y prensa 
libérrima. El Perú ha sido una historia de éxito los últimos 25 años. 
Esto se debe en gran parte al compromiso de su sector privado 
formal con los principios del Pacto Mundial y al hecho que hemos 
tenido gobiernos libremente elegidos y que gracias a la gimnasia 
democrática van fortaleciendo los músculos institucionales tanto 
del sector público como el privado. 

¿Qué balance hace de los primeros años de Gobierno en 
cuanto a su apuesta por la Responsabilidad Social? ¿Qué 
demandas le haría para próximos años?
Es positivo, considerando los problemas generados por el fenó-
meno del Niño y la corrupción exportada por algunas empresas 
brasileñas a toda la región que ha generado turbulencias. Tiene 
una clara visión de un Perú en la OCDE con una economía baja 
en carbono y que logra los ODS 2030. Estoy seguro de que los 
próximos años van a ser muy fructíferos para el Perú, indepen-
dientemente de la agenda política. Con respecto a los pedidos 
al gobierno, serían: mantener la sensatez económica; una lucha 
frontal, decidida y tenaz contra la informalidad con metas medibles 
y continuar agresivamente la inserción del Perú en mecanismos 
supranacionales como la OCDE, los ODS de Naciones Unidas y 
el Pacto Mundial; y fortalecer y mejorar el proceso de descentra-
lización del país. 



Más información en www.corresponsables.com

26 ODSDOSIEREntrevistas

Por Iván Sánchez ivansanchez@corresponsables.com

“Uruguay es el 
país piloto para el 
ODS 16”

EDUARDO SHAW, 
Director Ejecutivo de DERES (Uruguay)

¿Qué balance hace del trabajo realizado desde DERES?
Como organización de RSE referente en Uruguay, consideramos 
que hemos contribuido en gran forma para que la RSE esté hoy 
en la agenda de los empresarios y otros actores. No obstante y 
viendo el otro lado de la moneda, consideramos que los cambios 
aún se están dando de forma muy lenta. Esto nos lleva ser cada 
vez más creativos y exigentes con nosotros mismos por lo que 
constantemente estamos generando instancias y recursos para 
lograr que el concepto de RSE y Sostenibilidad se integre en 
forma transversal en las empresas.

¿En qué momento se encuentra la Responsabilidad Social y la 
Sustentabilidad en Uruguay en la actualidad? 

En la historia de la RSE hemos visto cada tanto diversos puntos 
de inlexión que le han dado ciertos impulsos al tema de la RSE y 
la Sostenibilidad. Consideramos que el punto de inlexión actual 
está dado debido al surgimiento de los ODS y, en particular, por 
la importancia que el gobierno le está dando a los mismos. Este 
nuevo escenario permitirá que en un futuro próximo las empresas 
puedan comprender las oportunidades que los ODS les presen-
tan por lo que estimamos serán un driver muy importante para el 
avance de la sostenibilidad en el país y en particular en el sector 
privado. 

¿Cómo están integrando las organizaciones uruguayas los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y el Acuerdo 
de París sobre clima?

Respecto a los temas de Cambio Climático, Uruguay siempre
ha estado muy comprometido con los distintos compromisos
asumidos, habiendo entregado sus Reportes (Comunicaciones
de Progreso) en fecha y forma. Particularmente en lo que se reie-
re al Acuerdo de París, Uruguay tuvo una participación
destacada. En cuanto a los ODS, Uruguay ha asumido un fuerte 
compromiso para trabajar en los mismos, tema que está a cargo 
de la OPP (Oicina de Planeamiento y Presupuesto); además hay 
una intención explícita por parte del Gobierno de alinear las polí-
ticas públicas con los ODS.

¿Cuáles son los ODS en los que Uruguay muestra un mayor 
grado de avance en su cumplimiento y cuáles son en los que 
se muestra rezagada?
Sin tener información especíica sobre cada uno de los ODS, Uru-
guay tradicionalmente ha venido trabajando en temas que mues-
tran importantes avances y que el gobierno ha alineado con sus 
políticas públicas. Uno de los debates hoy en Uruguay se ha cen-
trado mucho en lo referido a la educación (ODS 4 ‘Educación de 
Calidad’) por lo que este podría ser uno de los objetivos a reforzar.
Como indicador de la importancia que a nivel de Gobierno se le 
da al tema, Uruguay está presentando en el mes de julio su primer 
Informe Voluntario a las Naciones Unidas. El mismo contemplará 
los ODS 1, 2, 3, 5, 9 y 14. Además Uruguay es país piloto para 
el ODS 16. 
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“Surge la necesidad de articular 
lo público y lo privado”

“Hay que eliminar las brechas 
en el liderazgo”

SEBASTIÁN BIGORITO,  
Director Ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo 
Sostenible (CEADS)

BELÉN SANZ,  
Representante País de ONU Mujeres Colombia

¿Cuál es la situación actual de la Responsabilidad y Susten-
tabilidad en Argentina?
Argentina estuvo un poco aislada del mundo y por tanto estuvo 
aislada del mainstream en temas de Sustentabilidad, pero hoy 
estamos ante un escenario concreto de una Argentina que se 
reinserta al mundo con un reposicionamiento ante lo que son los 
acuerdos y tendencias internacionales. Con el nuevo Gobierno que 
asume un rol en temas medioambientales y sociales, se empiezan 
a redeinir y reposicionar estos temas en el país y se anuncia des-
de Argentina lo que será la agenda climática con acciones que nos 
posicionan entre los países con propuestas proactivas y de mayor 
participación en la búsqueda de soluciones. 

¿Cómo ven la adopción de los ODS en el país?

El ODS 5 plantea la Igualdad de género en 2030. ¿Cree que Co-
lombia está en la senda para alcanzar ese objetivo?
Con la promesa de ‘No dejar a nadie atrás’, la Agenda Global 2030 
compuesta por 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), es una 
oportunidad para avanzar en un desarrollo integral con perspectiva de 
género, donde las mujeres por supuesto tienen un papel fundamental 
que desempeñar. En estos objetivos se establecen muchas metas que 
reconocen especíicamente la igualdad y el empoderamiento de las 
mujeres tanto como un objetivo como parte de la solución.

Una agenda de desarrollo con perspectiva de género es un asunto 
de garantía de los derechos humanos. Este planteamiento, que podría a 
primera vista verse como un asunto exclusivo de las reivindicaciones de 
las mujeres, claramente es una propuesta que cuestiona el modelo de 
desarrollo de nuestras sociedades y propone alternativas más eicientes 
que se basan en condiciones de igualdad para hombres y mujeres. En 
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Surge la necesidad de articular lo público y lo privado no como 
una opción sino como una necesidad para poder adoptar cualquier 
objetivo de gran escala. Otro punto tiene que ver con redeinir el 
rol de la empresa, porque se tenía en mente una idea de empresa 
del siglo XIX, es decir, de producir bienes y servicios para generar 
riqueza y empleo. Eso es válido pero hoy en día, para legitimar 
las necesidades de la sociedad, la empresa debe tener un rol 
preponderante en la consecución de objetivos que anteriormente 
estaban en manos únicamente de las políticas públicas.

¿Cómo se puede lograr que el mundo empresarial realmen-
te interiorice en su ADN lo que supone la Sustentabilidad?
Nosotros creemos que la Sustentabilidad entra por dos caminos, 
uno es por convicción y otro es por presión. 

particular, el ODS 5 de ‘Lograr la igualdad entre los géneros y empo-
derar a todas las mujeres y niñas’ es un compromiso con la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres
como elementos vitales para lograr un desarrollo sostenible con inclu-
sión y equidad. En Colombia las mujeres, a pesar de sus altos niveles 
educativos y su talento, experimentan diversas situaciones desaiantes 
en el mundo laboral. Si queremos tener al 2030 una
Colombia 50-50, es necesario avanzar en cinco medidas claves:
1) Promover incorporación de las mujeres al mercado laboral.
2) Cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres.
3) Reconocer el trabajo no remunerado y redistribuirlo.
4) Eliminar las brechas en el liderazgo y toma de decisiones
en el sector privado y en la agenda económica.
5) Consolidar la agenda de empoderamiento económico de las mujeres 
como un asunto estructural de la construcción de paz en Colombia.
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“La corrupción y el tema ambiental 
son dos grandes retos en 
Colombia”

“Los ODS deben ser vistos 
críticamente”

SANDRA PATRICIA SIERRA VÉLEZ,   
Directora Ejecutiva de la Corporación Fenalco Solidario Colombia

CARLOS ANDRÉS MONSALVE,   
Director Ejecutivo de Federación Antioqueña de ONG

Se han cumplido dos años de la aprobación de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, ¿cómo están trabajando des-
de Fenalco estos objetivos?
La Corporación Fenalco Solidario Colombia desde el 2016 viene fo-
mentando y promoviendo los ODS, buscando que las organizaciones 
los conozcan y los puedan implementar en su estrategia de Responsa-
bilidad Social. El Congreso Nacional de Responsabilidad Social 2016 
se realizó con este énfasis y en el 2017 retomamos el tema con bas-
tante fuerza, donde tendremos espacios académicos enmarcados en 
los ODS. 

El sector del comercio y servicios conforma la mayoría de 
las empresas de Fenalco. ¿Qué particularidades tienen es-
tos sectores en el ámbito de la RSE?
La Corporación Fenalco Solidario Colombia ha identiicado a través 

¿Qué opinión le merecen los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible? ¿Cree que Colombia pueda alcanzarlos para el 2030?
Si bien el concepto de desarrollo sostenible y los ODS deben ser vistos 
críticamente, reevaluados si se quiere, ya que la lógica del desarrollo no 
ha brindado soluciones signiicativas a los problemas más graves de 
nuestra sociedad y de nuestro ecosistema global, como ONG utiliza-
mos este mecanismo como referente de conexión con las dinámicas 
a nivel nacional e internacional, pues nos permite reconocernos dentro 
de un contexto de transformación y construcción del tejido social más 
amplio.

La Federación Antioqueña de ONG – FAONG, con las demás fe-
deraciones regionales y con el liderazgo de la Confederación Colom-
biana de ONG, incorporamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
a la Rendición Social Pública de Cuentas año a año. En este sentido, 
las ONG manifestamos nuestro compromiso con el mejoramiento y 
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del Certiicado en Responsabilidad Social que los sectores de mayor 
participación en nuestros procesos es el sector de servicios y de co-
mercio. Han valorado altamente nuestro proceso para generar valor 
a sus productos y servicios y esto ha permitido que puedan dar a 
conocer a todos sus clientes y consumidores que son una empresa 
socialmente responsable.

¿Qué retos cree que tiene la RSE en Colombia?
Cada vez se hace más relevante vincular los temas de corrupción, el 
manejo del tema de los sobornos debido a las circunstancias que se 
dan en nuestro país. Creo que otro de los retos es el tema ambiental. 
Cada vez vemos con más fuerza todo lo relacionado con las eicien-
cias energéticas, energías renovables y creo que es una oportunidad 
para el país, para las organizaciones y creo que va a ser un gran 
modelo económico, empresarial para el país.  

la transformación de nuestras realidades sociales más acuciantes, a 
través de una medición sobre cómo nosotros aportamos al cumpli-
miento de los objetivos, de esta manera no solo coniamos en que 
vamos a alcanzar las metas propuestas, sino que también tomamos 
la iniciativa con el compromiso cotidiano de cumplir a cabalidad con 
nuestra oferta de valor.

¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas de su 
gestión al frente de la Federación?
Hemos aprendido que las ONG son de naturaleza diversa, desde su 
oferta de valor hasta sus apuestas sociales y políticas y en especial 
sus saberes y experiencias. Lo más importante es que hemos apren-
dido a defender, valorar y promover su diversidad como una riqueza 
del sector social. 
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“Hemos priorizado nueve ODS”

GUSTAVO YEPES,    
Director de Gestión y Responsabilidad Social en la Universidad Externado

¿Cómo está integrando la Universidad los ODS? 

Con motivo de la presentación en el mes de junio de 2016 del 4to 
reporte de progreso para la iniciativa Principios de Educación Res-
ponsable en Gestión – PRME, se decidió al interior de la Facultad de 
Administración de Empresas del Externado de Colombia realizar una 
priorización de los ODS. Como resultado se priorizaron 9 ODS, tres 
referidos a la dimensión de personas, el 1, 4 y 5; tres a prosperidad, el 
8, 9 y 12; uno a planeta, el 13; el 16, paz y el 17, cooperación. Espe-
ramos que con esta priorización podamos enfocar los esfuerzos de la 
Facultad para lograr, en primer lugar, identiicar nuestra contribución al 
desarrollo sostenible; en segundo lugar, potenciar esos resultados con 
la cooperación y trabajo conjunto con otras organizaciones y comuni-
dades; en tercer lugar, para aprovechar las oportunidades que estos 
espacios nos brindan para el mejoramiento de nuestras funciones de 
docencia, investigación, extensión y administración; y para inalmente 
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monitorear nuestros desempeños y proponer acciones de mejora.
Coniamos que con estos esfuerzos no solo vamos a contribuir de 

una manera más decidida al desarrollo sostenible de Colombia, sino 
que al mismo tiempo, vamos fortalecer las mismas bases de la Fa-
cultad, asegurando así, su prosperidad y perdurabilidad en el tiempo.

¿Y qué noticia sobre la Responsabilidad Social le hubiera 
gustado escuchar en 2017?
Sin lugar a dudas la noticia del 2016 en RSE fue la entrada en vi-
gencia de los ODS, lo cual se constituye en un importante hito para 
quienes trabajamos por el desarrollo sostenible, no solo porque es 
un verdadero logro en medio de tantos intereses, deinir de manera 
común metas concretas y medibles, sino porque es un importante 
paso para evaluar la manera de como medimos el progreso de 
nuestra sociedad.
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“Muchos países siguen de cerca 
nuestro impulso a los ODS“

“La Responsabilidad Social se está 
consolidando en Quito y Ecuador”

DANTE PESCE,    
Director Ejecutivo del Centro Vincular – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

RENATA MORENO,    
Presidenta del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS)

Pronto se cumplirán dos años de la aprobación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, ¿cómo se ha avanzado en este asunto 
en Chile? ¿Se está trabajando adecuadamente? ¿Qué retos hay 
por delante?
Chile adhirió a la Agenda 2030 y por tanto asumió en este acto un 
compromiso país. Si bien los avances siempre pueden ser a mejor 
ritmo, no hay que perder de vista que se trata de un compromiso na-
cional voluntario, proyectado a largo plazo y que esperamos trascienda 
a varios gobiernos.

En este sentido, la constitución del Consejo Nacional para la imple-
mentación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible -creado 
por Decreto Supremo del Gobierno de Chile, en agosto de 2016- es 
un notable esfuerzo interministerial, que no sólo integra estos temas 
y metas como desafíos de agenda en cada cartera gubernamental, 

¿Cómo están integrando las organizaciones quiteñas y ecuato-
rianas los ODS de la ONU y el Acuerdo de París sobre clima?
El Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social promueve acti-
vamente la aplicación de los ODS y de igual manera el Acuerdo de 
París. Hay cada vez más organizaciones públicas y privadas, grandes 
y pequeñas, en Quito y en Ecuador, que promueven estos principios y 
que toman medidas para reducir los efectos del calentamiento global. 
Cada uno de nosotros desde el ámbito en el que actuamos tenemos 
que hacer nuestra parte. En el CMRS trabajamos activamente en in-
tegrar estos esfuerzos y hacer sinergias entre las partes interesadas, 
para lo cual hemos realizado eventos que buscan concienciar a los 
ciudadanos sobre la importancia de la Responsabilidad Social en el 
cumplimiento de los ODS, que buscan poner in a la pobreza, luchar 
contra la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático. 
Todo ello a través de foros, encuentros, capacitaciones y ferias, con la 
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sino además contempla una coordinación estrecha y ampliada, inédita 
entre ministerios. El Consejo lo preside el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, mientras que Economía, Fomento y Turismo coordina los 
asuntos de la Comisión Económica; el Ministerio de Desarrollo Social 
lo relativo a la Comisión Social, oiciando además como Secretaría 
Técnica; y lo propio el Ministerio de Medio Ambiente en la Comisión 
Ambiental, con apoyo del Instituto Nacional de Estadística. 

Hablamos entonces de una plataforma integrada, que a nivel gu-
bernamental no sólo se alinea con esta Agenda, sino destina esfuer-
zos para evaluar su implementación y seguimiento, sirviendo además 
como instancia de coordinación nacional, intergubernamental e in-
ternacional, involucrando al sector privado y, por cierto, a la sociedad 
civil. Esto es un tremendo avance y muchos países siguen de cerca 
nuestro impulso.

exposición de mejores prácticas de empresas y de barrios.

¿Cuál es el nivel de aplicación y cumplimiento actual de la Or-
denanza Metropolitana N°084 de Responsabilidad Social?
Por tercer año consecutivo, hemos realizado la Semana de la Soste-
nibilidad. Participamos en Hábitat III en el Campus Ciudades Sosteni-
bles con acciones enfocadas en promover la Responsabilidad Social 
y el Desarrollo Sostenible. Hemos realizado foros, ferias, capacita-
ciones y programas casa adentro.  Si bien hay mucho camino por 
recorrer, sentimos la inmensa satisfacción de que la propuesta ha 
tenido gran acogida en sectores que antes no se consideraban en 
la promoción de la Responsabilidad Social como son los niños, estu-
diantes, amas de casa, etc y por supuesto las grandes empresas, con 
lo que vamos desmitiicando que la Responsabilidad Social sea un 
tema que debe interesar solo al gran sector empresarial. 
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“Quien no esté alineado con la 
Sostenibilidad perderá clientes“

“Cada vez hay más empresarios e 
inversores responsables“

ERNESTO GÁLMEZ,    
Gerente General de Perú 2021

JUAN PABLO LARENAS,     
Cofundador y Director Ejecutivo de Sistema B Internacional

¿Qué desafíos se plantea como Gerente General de Perú 
2021? ¿Hacia dónde quiere llevar a la entidad? 
Este mes cumplo un año como Director de Perú2021. Cuando inicié 
mi gestión, los desafíos eran inmensos porque como organización es-
tábamos en una fase donde teníamos que replantear nuestro liderazgo 
y orientar a la organización acorde a las necesidades del país. 

Perú 2021 nace en el año 92 promoviendo temas de RSE. Los 
empresarios fundaron la organización con el objetivo de difundir una 
visión país al 2021, empujada por los mismos empresarios. Entramos 
en la era de la Responsabilidad Social Empresarial y, tras varias crisis 
en el camino, llegamos a un momento y clima distintos. A nivel local e 
internacional, tenemos el acuerdo de París, la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas; y a nivel país, participamos de todo este proceso para ser 
parte de la OCDE. Todo ello impacta en la forma de hacer negocios. Es 
por esto que nos dimos cuenta que Perú2021 debía liderar el proceso 

¿Cómo deiniría el momento actual de las B Corp en Latinoa-
mérica? ¿En qué países está más implantado este modelo y en 
cuáles menos?
Estamos muy contentos porque el movimiento B está creciendo fuer-
temente en América Latina de la mano de las Empresas B (BCorps) y 
estamos viviendo una etapa de expansión y consolidación importante.  
Esto se releja en que cada vez hay más empresas que están intere-
sadas en medir su impacto y comprometerse a aumentarlo, indepen-
diente que se certiiquen o no.

Además Sistema B, como Partner Global de B Lab (organización 
que certiica a las Empresas B en el mundo) ya tiene presencia en 10 
países de América Latina. Brasil, Argentina, Chile y Colombia son los 
países que actualmente tienen más Empresas B certiicadas. Luego 
hay otros que están en etapas más tempranas y con mucho potencial 
para seguir creciendo como Perú, México, Uruguay, Paraguay, Ecuador 
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de transformación de las empresas, pues éstas no son sus protocolos 
y sus políticas, sino que son personas. Por eso, hoy en día decimos 
que transformamos empresas y personas para contribuir a la creación 
de un Perú sostenible, teniendo como marco conceptual la Agenda 
2030 de la Naciones Unidas y los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

¿Qué retos cree que tiene la RSE en Perú a corto y más 
largo plazo?
La Responsabilidad Social es un modelo de gestión, ser socialmente 
responsable, y la Sostenibilidad es una estrategia de negocio. Son 
dos cosas distintas. Nosotros estamos enfocados en promover que la 
empresa incorpore este enfoque de Sostenibilidad en su manera de 
hacer negocios, más que promover la Responsabilidad Social como tal. 
El reto principal es un tema de fé. Es una decisión personal. El dueño 
de la empresa, el Gerente General compra el tema o no. 

y América Central. Hay mucho todavía por construir, por avanzar y por 
mejorar. El movimiento B en América Latina lleva cinco años, lo que 
es relativamente nuevo, pero estamos convencidos de que el camino 
que hemos construido hasta ahora es un paso sólido para seguir con 
la meta a largo plazo y así lograr el cambio que buscamos hacia una 
nueva economía y una nueva manera de hacer negocios.

¿Cómo están integrando los ODS las Empresas B?
Los ODS son un desafío que todos los países debemos tomar muy 
en serio y avanzar hacia su cumpliemiento. Desde las Empresas B 
hay un compromiso real con lograr estos objetivos; y Academia B, 
una iniciativa de Sistema B que nace desde América Latina para el 
mundo, está liderando investigaciones junto a una red de profesores, 
académicos, investigadores y estudiantes, para conocer el impacto 
real de las Empresas B y su aporte a los ODS. 
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“El sector empresarial mexicano se 
concientiza cada vez más de la importancia 
que tiene su participación en el desarrollo 
social”

“UNICEF está buscando la mejor 
forma de sumar a los ODS”

JORGE FAMILIAR,     
Presidente del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)

ROMAIN SIBILLE,     
CSR Focal Point en UNICEF Mexico

¿Hacia dónde camina la RSE mexicana?
La RSE mexicana dirige sus esfuerzos para coadyuvar en el fortale-
cimiento de una cultura social, en la que los valores y principios éticos 
sean una guía de comportamiento de todos sus integrantes, para que, 
de manera consciente, se dirijan hacia una sociedad comprometida y 
solidaria con todos.

Se cumplen 10 ediciones del encuentro Empresas Socialmen-
te Responsables. Desde su posición de liderazgo en Cemei, 
¿cómo observa este hecho?
El crecimiento del número de empresas que han obtenido el Distintivo 
ESR muestra el liderazgo claro que tiene el Cemei en la RSE y temas 
aines; incluso, es importante señalar que cada año participan en este 
proceso como el relativo al de Mejores Prácticas Empresariales en 
RSE, empresas latinoamericanas, así como entidades y organismos 

¿Qué signiican los derechos del niño para la empresa? 
Implica temas de trabajo infantil. Las empresas ya está atendiendo 
este tema. Vemos que el sector empresarial se está sumando cada 
vez más a respetar este asunto y eso nos va a permitir construir his-
torias más solidas y relevantes para el negocio. El año pasado nos in-
volucramos en el tema de la lactancia y lo promovimos en el ambiente 
laboral. Antes de que haya una norma positiva por parte del gobierno, 
hubo un interés por las empresas en apoyar a las madres de la orga-
nización. Esto tiene beneicios para las organizaciones ya que hace tu 
empresa más atractiva. Así, la gente que trabaja para ti es más leal. 
Esto también involucra más participación y menos absentismo. 

¿De qué manera van a contribuir a los ODS?
Sobre el tema de los ODS, UNICEF está buscando la mejor forma 
de sumar. Los ODS son una agenda muy clara para todo el mundo. 
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promotores de la RSE, comprendiendo esta modalidad a organiza-
ciones, cámaras e instituciones gremiales, profesionales,  sociales, 
académicas y de gobierno.

Este año, el distintivo ha distinguido a las pymes socialmen-
te responsables. ¿Por qué es tan importante una acción como 
esta?
Se ha mantenido el incremento anual de participaciones de empre-
sas en el proceso del Distintivo ESR, así como de entidades públi-
cas, organismos y cámaras empresariales por el Reconocimiento de 
Entidades u Organismos Promotores de la Responsabilidad Social 
Empresarial, ambos otorgados por el Cemei.

Ese interés y participación ha brindado la oportunidad de progra-
mar dos eventos de entrega del Distintivo y Reconocimiento corres-
pondiente. 

Tuvimos un primer ejercicio de relexión, donde tratamos de entender 
los vínculos entre los ODS, la empresa y los derechos del niño. Ade-
más, platicamos cuáles son las formas de contribuir de las empresas. 

La primera forma es asegurar que se respetan los derechos bajo 
estos 17 lineamientos. La empresa no debe de afectar negativamen-
te. Pero también estamos proponiendo que las empresas puedan 
trabajar con UNICEF en aspectos como la comunicación y ver cómo 
hacer llegar los buenos mensajes a la población. Estamos buscando 
aliados para llegar a todos los lugares. También la empresa puede 
aportar en abogacía. Hemos trabajado con empresas de abogados 
que nos ayudaron a identiicar las brechas y oportunidades en el mar-
co legal mexicano sobre los derechos de la niñez. Finalmente, sumar-
se a la causa. Las empresas pueden sumarse de diferente manera. Si 
algún tema les interesa, hablamos con ellos. Estamos encantados 
de trabajar en alianza. 
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LOS ODS NOS OBLIGAN A FOCALIZARNOS 
EN LA POBREZA RURAL SIENDO MÁS 
EFECTIVOS E INNOVADORES

JOAQUÍN LOZANO, 
Director de la División de América Latina y el Caribe del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA

La región de América Latina y el Caribe vive un momento crítico 
de transformación. A pesar del crecimiento económico de la región 
y del descenso sostenido de los índices de pobreza en la década 
2002-2012, la tendencia parece estar revirtiéndose en los últimos 
años. Actualmente, 175 millones de personas -más de cuatro veces 
la población de Argentina- siguen viviendo en la pobreza; 70 millo-
nes de ellos, como pobres extremos. A pesar del progreso econó-
mico de la región, uno de cada dos latinoamericanos que vive en 
zonas rurales es pobre.

Al mismo tiempo, la comunidad internacional, respondiendo a los 
desequilibrios económicos, distributivos y ambientales, ha aprobado 
recientemente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, misma 
que contiene 17 ambiciosos objetivos (ODS). Lo que caracteriza 
estos nuevos objetivos es su universalidad y aplicabilidad a todos 
los países, pobres y ricos. 

El contexto actual constituye un desafío particular para los países 
de renta media. Por un lado, la comunidad internacional ha estable-
cido metas más ambiciosas con los ODS. Por otro, el apoyo de los 
donantes se concentra cada vez más en los países de renta baja. 
Sin embargo, el 72% de las personas pobres del mundo vive en 
países de renta media. 

Estos países, y particularmente los de América Latina, acumulan 
enormes desigualdades con grandes áreas y sectores en los cuales 
la pobreza sigue enquistada. 

Las desigualdades e inequidades de la región no son sólo econó-
micas y sociales, sino también sectoriales y territoriales: la pobreza 
e inseguridad alimentaria y nutricional está concentrada en deter-
minadas regiones y territorios, en las áreas rurales, en los pequeños 
productores, y en grupos sociales, como los indígenas. Siguiendo los 
datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 
2015, mientras en las ciudades de América Latina la incidencia de 
la pobreza era del 24%, la pobreza rural alcanzaba el 46%. 

Es aquí donde el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), como agencia inanciera especializada del sistema de las 
Naciones Unidas, concentra gran parte de sus inversiones y esfuer-
zos. En América Latina y el Caribe trabajamos directamente con 
los gobiernos de 20 países, con programas de inversión producti-
va dirigidos a la población rural más desfavorecida para salir de la 

pobreza y hacerlo de una manera sostenible. En la región tenemos 
una cartera de proyectos de casi 1.000 millones de dólares es-
tadunidenses, movilizando prácticamente el doble de recursos en 
coinanciación de los mismos gobiernos y otras instituciones de 
inanciamiento al desarrollo. 

El FIDA trabaja en la regiones más pobres y de difícil acceso, 
desde las cimas de los Andes a las islas del Caribe, donde la margi-
nación y los desafíos para salir de la pobreza son mayores. 

Para avanzar hacia el logro de los ODS, proponemos una visión 
más integral del desarrollo rural, que promueva la coordinación de 
distintos ámbitos –agrícola y no agrícola; social y productivo- con el 
in de impulsar cambios estructurales, encaminados a la inclusión 
social de los grupos con los que trabajamos. Para ello, acabamos de 
lanzar una nueva alianza con las dos otras agencias de las Naciones 
Unidas con Sede en Roma: la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), para promover una mayor coordinación e impacto 
de nuestras intervenciones en América Latina. 

Dentro de esta misma lógica, reforzamos la cooperación con el 
sector privado, como motor del crecimiento y el empleo, principal-
mente promoviendo la asociatividad y el fortalecimiento de los gru-
pos de pequeños productores. Un ejemplo muy exitoso lo tenemos 
en la República Dominicana, donde los programas coinanciados 
por el FIDA y el Gobierno se ejecutan en conjunto con la Junta 
Agroempresarial Dominicana (JAD).

En el FIDA apostamos también por el fomento del aprendizaje e 
intercambio de conocimiento en los países de la región. Así, con-
tamos con la plataforma de los Grupos de Diálogo Rural (GDR) en 
cinco países latinoamericanos, en alianza con el Centro Latinoame-
ricano para el Desarrollo Rural (RIMISP). Con la CEPAL, trabajamos 
continuamente en el análisis de tendencias sobre el desarrollo rural 
en la región y los retos que enfrentamos ante las métricas conven-
cionales que catalogan a la región como altamente urbanizada y 
compuesta mayoritariamente por países de renta media-alta.

Es así como el FIDA fomenta una transformación rural inclusiva, 
orientada a la consecución de los ODS, trabajando con todos los 
actores para detonar acciones consistentes con la nueva realidad 
del mundo, de los países y del campo. 
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PROYECTOS BLANDOS: ALTERNATIVA 
FRENTE AL ‘FIERRO Y CEMENTO’

RAFAEL VALENCIA – DONGO CÁRDENAS,
Presidente Ejecutivo de Grupo Estrategia del Perú

2021 es un año que nos inspira a planiicar acciones que puedan 
recrear nuestra realidad, una de un país sin pobreza extrema y con 
un porcentaje de pobreza reducido a un 20% de la tasa actual. 
¿Es posible lograrlo? Por breve que parezca la ilusión, debemos 
recordar que se dan las condiciones para ello. Somos los actores 
de nuestra propia historia, pero también podemos ser los que es-
criben la misma que luego llevaremos a la representación. 

La única forma que se valore lo que se puede lograr con el de-
sarrollo, es que los seres humanos se sientan incomodos ante el 
hecho o el servicio que reciben. 

Para que surja la incomodidad, el deseo de satisfacción de la 
necesidad o la necesidad del cambio, se requieren procesos de 
sensibilización. Veamos la última gran sensibilización pública que 
se ha realizado en el Perú : la marcha Ni Una Menos, a efectos de 
hacer sentir a las mujeres y los hombres la incomodidad respecto 
al maltrato hacia la mujer. 

Con este ejemplo y retomando nuestro tema planteado en el 
primer párrafo, la incomodidad y la molestia por las condiciones 
infrahumanas de vida en las zonas rurales debieran -en primer 
lugar- ser exacerbadas para que la población pueda salir masiva-
mente –como se vio en la marcha Ni Una Menos- a exigir herra-
mientas para lograr los justos cambios que ahora sí se percibirían. 

Tengo a la vista innumerables recortes con frases como “ la mina 
ofreció entregar 100 millones al Valle, pero la población lo recha-
za”. Es decir, ¿la población rechaza el uso de recursos económicos 
que serían usados para mejorar las condiciones de vida de sus 
familias? Una posible aproximacion a una respuesta podría ser que 
no se tenga afecto hacia la inversión extractiva, pero sí requerir 
sus actividades para que el Estado cuente con los recursos que se 
deban usar a in de acabar con la falta de servicios básicos para 
las familias más pobres. 

Algunos pocos llevan hacia una ignorancia deliberada a la po-
blación respecto al uso y/o construcción de herramientas para 
satisfacer sus verdaderas necesidades. Pareciera que unos pocos 

manipuladores hacen lo que quieren y las consecuencias las su-
fren los pobres, pero más grave aún es que estos parecieran que 
actúan desposeidos como en una ceguera autoinducida, dejando 
que unos pocos gobiernen a muchos y los lleven como “ovejas al 
matadero”, salvándose -por supuesto- siempre los manipuladores. 
Los líderes manipuladores anitiinversión siempre lo hacen bajo el 
“velo del amor”, protección y preocupación por los ciudadanos y 
por el ambiente ecológico. Así el verdugo termina convirtiéndose 
de pronto en redentor.

Sin embargo, ¿la culpa es toda de los manipuladores antiin-
versión, o del Estado y las empresas? El Estado y las empresas 
parecieran tener la incapacidad para comprender que pretender 
llegar a las zonas de explotación ubicadas en las zonas rurales con 
“ierro y cemento” cuando aún no se ha generado la necesidad, 
es antinatural y casi suicida. Los grandes movimientos se generan 
con ideas; relexionemos: ¿los manipuladores antiinversión privada 
se instalan en las zonas rurales con ideas o con “ierro y cemento”?

Así por ejemplo antes de poner un sistema de agua y desagüe, 
sería necesario previamente enfatizar en un programa de lucha 
contra la anemia. Los programas blandos (proyectos sociales) de-
ben ir antes que los programas duros (proyectos de “ierro y ce-
mento”). Los programas blandos se instalan para despertar la ne-
cesidad de cambio de las condiciones de la pobreza, la actividades 
empresariales extractivas se convertirían así en una herramienta 
deseada para proveer de recursos al Estado a in de atender a los 
intereses de personas “de carne y hueso” con deseos de acabar 
con las condiciones de vida que les molestan. 

Teniendo claras las necesidades a satisfacer, el ciudadano des-
nudará las acciones que los manipuladores antiinversión desarro-
llan en camino a satisfacer sus propios intereses y no los de la 
comunidad. El engaño quedará así descubierto y el mismo servirá 
de ejemplo para que se exhiba en otras latitudes, generando una 
ola hacia el progreso y la lucha contra la pobreza.
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TODAVÍA ES POSIBLE ERRADICAR 
EL HAMBRE

RODRIGO CASTAÑEDA SEPÚLVEDA,
Director de la Oficina de Partnerships de la Agencia de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO

La FAO alerta que en 2016 el hambre aumentó en el mundo y actual-
mente afecta a 815 millones de personas, incluyendo 155 millones 
de niños que padecen retraso del crecimiento. 

Existen dos factores que pueden explicar el incremento del hambre, 
el aumento de conlictos y el cambio climático (sequias/inundaciones). 
Sumado a la desaceleración económica global (afectando negativa-
mente el poder adquisitivo de las familias), la fórmula es perfecta para 
romper un ciclo de diez años de descenso del hambre. Aunque sigue 
estando muy por debajo de los niveles observados hace una década, 
pone en jaque la posibilidad de alcanzar la meta de Hambre Cero para 
el año 2030. 

Se estima que un 60% de personas que sufren hambre en el mundo 
vive en países afectados por conlictos. La correlación entre conlictos 
y hambre es muy clara. La razón, es evidente, 56% de la población en 
países afectados por situaciones de conlicto vive en zonas rurales, 
donde los medios de vida dependen en gran medida de la agricultura. 
Incluso en algunos casos como Burundi, Etiopía y Níger, puede superar 
el 80%. La existencia de conlictos perjudica gravemente a la agricul-
tura, los sistemas alimentarios y los medios de vida. Incluso, obligando 
a la población a migrar en busca de mejores condiciones. 

En algunas zonas del mundo, este reciente aumento ha alcanzado 
un nivel extremo, como la declaración de hambruna en ciertas áreas 
de Sudán del Sur a comienzos de 2017 y las alertas de alto riesgo 
de hambruna en otros lugares (noreste de Nigeria, Somalia y Yemen).

La relación que existe entre paz y seguridad alimentaria es muy 
dependiente. El acceso a los alimentos por parte de una población de-
pende de que puedan tener tierras para cultivar, acceso al agua, insti-
tuciones públicas de apoyo, créditos inancieros, entre otros. Todo esto 
se hace más difícil cuando los países están en situación de conlicto.

Los desafíos a los que nos enfrentamos son considerables. No solo 
desde el ámbito del hambre y la desnutrición, sino también los índices 
de sobrepeso y obesidad aumentan en la mayoría de las regiones, 
conirmando la doble carga de la malnutrición.

La lección aprendida durante esta década, es que la erradicación del 
hambre necesita una acción conjunta como sociedad, y eso involucra 
una responsabilidad de todos, gobiernos, parlamentarios, productores, 
sector privado, universidades y consumidores. Solo a través de la co-
laboración entre gobiernos y agentes no estatales es posible erradicar 
el hambre. Entre los diversos actores no estatales, el sector privado 
empujado por la nueva Agenda 2030, se ha sumado a esta iniciativa. 

Son parte importante del procesamiento y distribución de los alimentos, 
y son un actor clave en los niveles de inversión en agricultura. 

La FAO ha reconocido la necesidad de incrementar las inversiones 
responsables que promuevan la creación de sistemas alimentarios 
más sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria. Considera-
mos que esto es fundamental para erradicar el hambre y la pobreza, 
sin embargo, no cualquier inversión sirve. Cadenas de valor inclusivas 
y justas, cumplimientos de los estándares internacionales de cuidado 
de medio ambiente, mantenimiento de la biodiversidad y respeto a las 
comunidades indígenas, son entre otros los principios que el sistema 
internacional, como la FAO, la OCDE y la UE, está exigiendo a las 
empresas. 

Hoy en día, las grandes compañías han comprendido que no es 
posible ser rentables a cualquier costo. La FAO tiene buenas expe-
riencias de colaboración con este sector (aunque también hay algunas 
decepciones). Hoy tenemos alianzas con grandes empresas, que han 
aceptado sumarse al desafío de un mundo sin hambre 2030. Con 
proyectos que van desde incrementar el acceso a nuevas tecnologías 
para los agricultores de África y América latina, especialmente a tecno-
logías relacionadas con servicios digitales y Big data; mejoramiento de 
prácticas y conocimiento en nutrición e inocuidad alimentaria en Asia, 
hasta iniciativas conjuntas para mejorar la respuesta en situaciones de 
emergencia en Somalia y Yemen. 

Un ejemplo de colaboración efectiva con el sector privado, es la 
alianza Google Earth – FAO, quienes crearon la aplicación Collect 
Earth para el análisis de muestras forestales, utilizando grandes 
bases de datos de imágenes satelitales de alta resolución espacial 
y temporal que proporciona a la FAO acceso a información más pre-
cisa y permite realizar evaluaciones en menor tiempos. Los hallaz-
gos fueron sorprendentes, se identiicaron nuevas áreas forestales 
previamente no declaradas, que aumentaron las estimaciones de 
la cubierta forestal global en al menos un 9%. Otro ejemplo es el 
caso de Tanzania y Kenia, donde la FAO en conjunto con Rabobank, 
apoya a cooperativas de mujeres agricultoras, que a través de micro 
créditos han logrado mejorar su producción y acceso al mercado, y 
sobre todo aprender el adecuado uso de instrumentos inancieros 
agrícolas. 

No es tarea fácil lograr un mundo sin hambre antes del 2030, pero 
si todos quienes forman parte del sistema agroalimentario se compro-
meten, el desafío Hambre Cero será una realidad. 
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INGREDIENTES MARINOS PARA 
COMBATIR EL HAMBRE

ELENA CONTERNO MARTINELLI,
Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería del Perú

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 está vinculado a 
lograr un planeta con hambre cero. Para lograrlo se necesitará 
mucha proteína. En ese sentido, la producción de ingredientes ma-
rinos como la harina y aceite de pescado ayudará a este objetivo. 

Ello debido a que los ingredientes marinos que son elaborados 
con anchoveta peruana permiten multiplicar por cuatro los pesca-
dos cultivados que llegan a nuestras mesas.

Este crecimiento vertiginoso de la acuicultura mundial -de 10 a 
80 millones de toneladas anuales- no se hubiera podido lograr sin 
la presencia de los ingredientes marinos. Las últimas cifras agre-
gadas de IFFO y FAO indican que con 13 millones de toneladas 
de pescado silvestre que se usan para ingredientes marinos se 
obtienen 51 millones de toneladas de pescado alimentado.

En ese sentido, la anchoveta que es utilizada por la industria de 
ingredientes marinos inalmente termina en el consumo de las 
personas, mediante la acuicultura. En otras palabras, es la ancho-
veta que se transforma en ingredientes marinos para generar de 
forma neta mucha más proteína de pescado y que termina en los 
platos de todos nosotros.

Adicionalmente a ello, desde la Sociedad Nacional de Pesquería 
y sus empresas pesqueras que me honro en presidir, hemos veni-
do promoviendo el consumo de pescados azules en la población, 
como bonito, caballa, anchoveta o jurel, ya que son las especies 
más versátiles en cuanto a su preparación y sabor pero sobre todo 
son ricas en Omega 3. 

El Omega 3 es un ácido esencial importantísimo en la lucha 
contra la anemia y desnutrición, y actualmente con nuestra campa-
ña “Salvemos al Cebiche” promovemos su consumo pero además 
fomentamos la sostenibilidad de todos los recursos pesqueros. 

Como tercera línea de acción, vinculado al ODS 2 la industria 
pesquera peruana tiene una mirada más retadora sobre el futuro 
del consumo de productos hidrobiológicos. ¿Cuál? Pues vemos 
que el nuevo escenario al que debemos entrar como país es el 
uso de la anchoveta en la fortiicación de alimentos, que sirvan 
como vehículo para que los nutrientes de esta especie lleguen a 
las personas de forma efectiva.

Así vamos en línea con lo discutido recientemente en Roma en 
la última reunión del Programa Mundial de Alimentos (FAO) donde 
se ha tocado el tema de la fortiicación de alimentos para atender 
la desnutrición.

Actualmente resulta complejo que un programa estatal de ali-
mentos llegue a esta población, porque implica llegar a los mismos 
hogares y asegurarse de que sean los niños quienes consuman las 
proteínas del pescado. Pero si tenemos incorporada la proteína en 
alimentos como arroz, ideos, leche o aceite, nos aseguramos que 
tengan una mejor alimentación.

Todo ello nos lleva a tener una visión de ingredientes marinos 
2.0. Nuestras empresas ya están trabajando en nutracéuticos que 
usan el Omega 3 del pescado. Estamos comprometidos en esta 
tendencia mundial para que los alimentos que consume la po-
blación contengan las proteínas del pescado. Creemos que será 
una forma importante de incrementar el consumo de productos 
hidrobiológicos.

Vamos en línea con lo 
discutido recientemente 
en Roma en la última 
reunión del Programa 
Mundial de Alimentos (FAO) 
donde se ha tocado el 
tema de la fortificación de 
alimentos para atender la 
desnutrición
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EL DERECHO A LA SALUD, EN EL MARCO DE 
LOS ODS

Los ODS lejos de ser un ejercicio netamente político, se traducen 
en la motivación de nuestro trabajo por los ciudadanos, nuestro 
país y el mundo. 

El compromiso que adquirieron los jefes de Estado y de Go-
bierno, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en el 
año 2015, es hoy una responsabilidad que desde la Asamblea 
Nacional del Ecuador fue ratiicada como prioritaria y de estricto 
cumplimento; pues la lucha contra la pobreza extrema en todas 
sus dimensiones, el lograr una cobertura universal de salud, el 
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbi-
tos, entre otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, deben orientar 
la generación de leyes y políticas públicas aplicables a todas las 
instituciones del Estado. 

Particularmente, como miembro de la Comisión Especializada 
Permanente del Derecho a la Salud, he encarado con suma res-
ponsabilidad el debate sobre el Código Orgánico de la Salud, que 
busca normar el acceso al derecho universal a los servicios de sa-
lud con énfasis en prevención y promoción, asegurando un sistema 
muy bien estructurado, articulado y funcional, donde el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, las Fuerzas Armadas, la Policía 
Nacional y el sector privado jueguen un papel preponderante para 
garantizar una cobertura integra, cumpliendo así los requerimientos 
ciudadanos. 

Además, la participación y aportes del sector privado constituyen 
un hito importante en la normativa que queremos aprobar, dejando 
claro que las alianzas para lograr los objetivos, juegan un papel 
primordial en la mesa de la Comisión. 

La reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres 
dentro del objetivo de igualdad de género también ocupan nuestra 
agenda. Por esta razón, decidí ser parte de la Comisión Ocasional 
para tratar la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer, con la cual emprendimos la construcción 

de un marco legal para luchar contra la violencia de género ante 
el incremento de los casos de femicidios en el Ecuador. Recono-
cer varios tipos de violencia, describir los distintos ámbitos en los 
que se desarrolla, estructurar un sistema articulado y garantizar 
la protección, atención y reparación de la víctima, es parte del 
documento que próximamente aprobaremos. La ley reivindica la 
lucha de colectivos y sectores que históricamente han buscado 
garantizar derechos y oportunidades; y plantea poner in a la vio-
lencia estructural de raíz cultural. Ha sido enriquecedor escuchar 
a mujeres diversas, de todos los estratos y provincias, donde en la 
mayoría de casos, la violencia es normalizada y cotidiana.

Dialogar como estrategia para alcanzar consensos siempre será 
el mejor camino hacia la implementación de iniciativas relacionadas 
a los ODS; una de ellas enfocada en la salud y el bienestar, que 
como coordinador del Grupo Parlamentario del Deporte, junto a las 
organizaciones, líderes barriales y comunas, trabajamos en modi-
icar los estilos de vida, donde la actividad física y una balanceada 
alimentación permitan luchar contra enfermedades, sedentarismo 
y consumo de drogas.

Sin duda, la lucha estará incompleta si solo la realiza el Estado, 
por eso nuestro esfuerzo debe estar ligado a la comunidad y la 
ciudadanía, ya que junto a ellos podremos concienciar y capaci-
tar para modiicar paradigmas en pos de alcanzar estilos de vida 
saludables, garantizando el acceso a espacios de debate y cons-
trucción de política pública a través de mecanismos y metodolo-
gías que fortalezcan una educación de calidad, garantizando la 
participación ciudadana.

La planiicación estatal debe inclinarse y responder a este tipo 
de necesidades que van de la mano con la importancia de avanzar 
y alcanzar progresivamente uno a uno los 17 objetivos y 169 me-
tas de Desarrollo Sostenible planteadas, con miras al cumplimiento 
de la Agenda 2030.

SEBASTIÁN PALACIOS, 
Asamblea Nacional del Ecuador
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“ES INNEGABLE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
COMO RAÍZ DE LA SOSTENIBILIDAD”

ROCÍO LOMBARDI, 
Directora de la Escuela Profesional de Turismo 
Sostenible de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

El ODS 4 hace hincapié en que una educación de calidad es la 
base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo soste-
nible. Una educación de calidad, inclusiva y orientada a generar 
ciudadanía es el desafío que deben asumir las sociedades con 
una visión de futuro. No podemos tener profesionales exitosos en 
sociedades fracasadas. 

Es importante entender la educación como un proceso holísti-
co que no solo depende de tener docentes capacitados o buena 
infraestructura, sino de elementos que permitan, para empezar, 
acceso a una educación gratuita, con enfoque en desarrollo soste-
nible, valoración de la diversidad cultural, contribución a la cultura y 
a la sociedad, y adaptada a los diferentes estilos de vida y entorno. 

Muchos de estos elementos solo se pueden garantizar con vo-
luntad política, con énfasis en desarrollo humano, entendiendo la 
educación como un derecho y como una oportunidad de construir 
una mejor sociedad, más justa, más humana y más sostenible. Se 
requieren políticas públicas que aseguren la igualdad en la educa-
ción para niños y niñas que resulten en aprendizajes pertinentes y 

efectivos, que lpermitan acceder de forma competitiva a la educa-
ción superior. Además, es importante promover las oportunidades 
de aprendizaje con el uso de nuevas herramientas tecnológicas 
no solo para espacios urbanos, sino principalmente para espacios 
rurales con altos niveles de pobreza extrema. 

Es innegable la importancia de la educación como raíz de la 
sostenibilidad. Necesitamos avanzar en lograr aprendizajes so-
bre el cuidado del medioambiente, que se relejen en el hogar y 
el espacio público. En suma, los retos medioambientales exigen 
aprendizajes que combinen teoría con práctica, y, sobre todo, com-
petitividad, pasión y compromiso hacia el prójimo. 

El nuevo enfoque de sostenibilidad agrega dos elementos im-
portantes: valores e institucionalidad. Solo así tendremos personas 
que usen el conocimiento técnico para ser agentes de cambio en 
una sociedad que requiere una especial sensibilización hacia el 
prójimo y el entorno. En un mundo con cambio climático, con altos 
índices de corrupción, con desigualdad social, la educación es el 
pilar que sostendrá el cambio hacia una sociedad más justa.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA, UN 
COMPONENTE FUNDAMENTAL 
EN EL MODELO DE NEGOCIO 
DE CEMEX

Conforme crece la población y se expande la infraestructura urba-
na, la construcción de ciudades sostenibles se convierte, al mismo 
tiempo, en un reto y en una prioridad. 

Como empresa global, CEMEX tiene un impacto real a través de 
sus servicios y soluciones innovadoras, por lo que ser un negocio 
responsable es fundamental en su modelo de negocio, y busca 
tener impactos positivos que generen valor sostenible para la em-
presa y la sociedad, tomando en cuenta los criterios económicos, 
sociales y ambientales. 

La estrategia de negocio responsable y sustentable contribuye 
a construir un mejor futuro atendiendo expectativas sociales, e 
implementando prácticas en las operaciones en sus decisiones 
diarias, a través de tres prioridades estratégicas:

1. Crear valor a sus clientes a través de productos y servicios 
sostenibles, así como modelos de negocios inclusivos.
2. Añadir valor a sus comunidades fomentando un desarrollo 
sostenible.
3. Fortalecer a su operación por medio de una cultura de prác-
ticas de negocio responsable. 

Asimismo, CEMEX está comprometido en desempeñar un papel 
de liderazgo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, ya que no es solo una responsabi-
lidad del sector privado, si no también estratégicamente relevante 
desde el punto de vista de crecimiento, ya que su cumplimiento 
promueve nuevas oportunidades de negocio, construye mercados 
y relaciones en todo el mundo, y a la vez contribuye a mejorar el 
medio ambiente y la calidad de vida de la sociedad.

Alineados con los ODS, las prioridades sociales de la estrategia 
de Responsabilidad Social de CEMEX están enfocadas de manera 
particular en la contribución de la compañía para acabar con la po-
breza, lograr la igualdad de género, proveer trabajo digno, promover 
el crecimiento económico, y desarrollar ciudades y comunidades 
sostenibles. 

Para promover el desarrollo sostenible en las comunidades, se 
han determinado tres prioridades de inversión social que generen 
cambios positivos en las comunidades en donde opera:

1. Modelo de desarrollo sostenible de autogestión económica, 
social, ambiental y urbana.
2. Empoderamiento a través del desarrollo de capacidades y 
habilidades.
3. Negocios sociales e inclusivos enfocados en infraestructura 
básica y vivienda.

Esta ilosofía empresarial basada en el compromiso, la respon-
sabilidad y la cooperación entre gobierno, empresa y sociedad 
civil, ha permitido a CEMEX ser un referente global en prácticas 
de Responsabilidad Social Corporativa, habiendo beneiciado con 
sus programas a 12.6 millones de personas a la fecha. 

Aunque como sector privado existen muchas oportunidades 
para contribuir al desarrollo sostenible, es importante recordar que 
construir un mejor futuro es una labor de todos.

CEMEX está comprometido 
en desempeñar un papel 
de liderazgo para lograr 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones 
Unidas
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En 2017 el 50% de la 
población de Chile viva una 
situación de tanta precariedad 
y a pesar de eso sigamos 
trabajando comprometidas 
por nuestro país.

QUIERO VIVIR SIN MIEDO 
AL MAÑANA 

Somos el 50% de Chile. Nos consideran responsables, trabajadoras, 
claves para el crecimiento de la economía de nuestro país; sin em-
bargo, seguimos desprotegidas y discriminadas.

Lo increíble de esta situación es que la gran mayoría de nuestros 
abuelos, padres y hermanos siguen aún considerándonos no mere-
cedoras de los mismos derechos que ellos. El solo mencionar que 
esto ocurra parece inverosímil, pero la realidad muestra que quienes 
no nos respetan son nuestros propios familiares, ya que las cifras 
que evidencian la inequidad en la que vive la mujer en Chile son 
públicas hace varias décadas y no existe reacción de ellos frente a 
esta situación.

Nuestros padres y madres se esfuerzan por invertir en educación 
para que nos vaya bien en la vida, pero no abogan para que recibamos 
un salario equivalente al que nuestros compañeros hombres, herma-
nos, primos y amigos acceden. Esto último suena extremadamente 
contradictorio, invertir en formación para que no se reconozca algo 
tan básico que es un sueldo igualitario con nuestros pares masculinos.

Aún más, esta inequidad salarial tiene una gran repercusión en 
todo lo que son las posibilidades de desarrollo económico –y de 
todo tipo- a lo largo de la vida de la mujer, impactando por cierto a 
su círculo familiar, y por último, mermando la jubilación de las muje-
res en este país, haciendo más viable que se incremente el vivir en 
condiciones precarias al inal de la vida, a pesar de haber estudiado, 
trabajado intensamente y además –en gran la mayoría de los casos- 
siendo la cabeza de familia.

Hemos tenido que ir creando leyes que nos protejan y que se nos 
respete en la calle y trabajo. Cargamos toda una vida con el temor 
de que nos violen, golpeen y transgredan nuestros derechos, ya que 
nadie está libre ni por clase o edad. 

La campaña #NiUnaMenos -protesta contra la violencia de gé-
nero y para visibilizar la desigualdad- nos mostró que un grupo en 
la sociedad chilena se cansó de que las mujeres sean golpeadas 
injustamente, y no solo eso, en ocasiones asesinadas.

No deja de sorprenderme que al 2017 el 50% de la población 
de Chile viva una situación de tanta precariedad y a pesar de eso 
sigamos trabajando comprometidas por nuestro país.

Desde PROhumana venimos abogando por los derechos de las 
personas desde el año 1998. Ya son 20 años de trabajo por mejorar 
las condiciones de vida de muchos y no claudicaremos en nuestro 
compromiso. Sin embargo, ya desde el 2015 –y alineándonos con 
los ODS, en este caso especíicamente con el objetivo 5 “Lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas”- hemos puesto énfasis y empezado con fuerza a trabajar por 
el respeto a los derechos de las mujeres en Chile, a través de dife-
rentes acciones, ya que nos hemos cansado de ser discriminadas y 
ver mermadas nuestras posibilidades de vida con seguridad y con 
equidad económica.

Lo anterior es una convicción y compromiso, por lo que a partir de 
2017 se lanza la Alianza por el Género PROhumana -y su Índice de 
Equidad de Género PROhumana- iniciativa que a la fecha reúne a 
más de 40 empresas y organizaciones en torno a metas en relación 
a la Equidad de Género al 2020, y que coniamos cambiará nuestras 
vidas. Se acabó el vivir en inequidad. Invitamos a todos y todas a 
sumarse a esta Alianza que cambiará nuestro país.

SOLEDAD TEIXIDÓ, 
Presidenta Ejecutiva de PROhumana (Chile)



Más información en www.corresponsables.com

42 ODSDOSIERTribunas

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA 
ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, 
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA 
TODOS

¿Sabemos realmente lo que signiica contar con energía eléctrica? 
Es muy probable que para la gran mayoría de nosotros sea algo que 
damos por sentado, ya que tuvimos la suerte de nacer en una zona 
urbana o porque ‘siempre tuvimos luz’.

Al no haber pasado por esa carencia, no somos conscientes de 
todo lo que la energía eléctrica trae consigo. En realidad no tenemos 
idea de lo que pasaría si no tuviésemos electricidad. Al no contar con 
esta, además de no tener iluminación durante la noche, ningún equipo 
eléctrico funcionaría, incluyendo computadoras y celulares (apenas 
la carga se termine); las fábricas no podrían producir, por lo tanto, 
habría escasez de muchos recursos, además por ende, desempleo; 
obviamente tampoco tendríamos internet; ¿y las clínicas y hospitales? 
Muchos de sus equipos tampoco funcionarían. Sería una tragedia, tal 
cual lo es hoy para una de cada cinco personas en el mundo, quienes 
aún no tienen acceso a electricidad moderna. 

Cumplir con este objetivo es todo un reto ya que tiene dos partes 
que aparentemente se contradicen. Por un lado, todos, absolutamente 
todos los seres humanos de este planeta, tenemos derecho a contar 
con electricidad, y por otro, que la energía eléctrica generada no sea 
contaminante. Y para completar este trabajo, entre las metas de este 
objetivo se encuentra también la de la eiciencia energética, lo cual 
signiica que los beneiciados con electricidad moderna, tenemos una 
gran responsabilidad, la de reducir nuestro consumo y/o encontrar 
mejores maneras de usar este servicio. 

Intentando explicar esto desde un punto de vista más simple, de-
bemos incrementar la electriicación para que más personas tengan 
electricidad pero, al mismo tiempo, esta debe ser generada a través 
de energías renovables ‘no contaminantes’. 

Por nombrar algunas opiniones de expertos en el tema, Pedro Ga-
mio, ex viceministro de Energía y Minas nos dice: “La oferta de gene-
ración eléctrica en nuestro país depende básicamente del gas natural 
y de hidroenergía. Esto no garantiza seguridad, por los impactos del 
cambio climático en el comportamiento de los caudales, la mayor in-
cidencia de desastres naturales y la vulnerabilidad de depender tanto 
de un gasoducto. Hoy tenemos precios bajos en la generación eólica 

y solar, donde el país tiene un extraordinario potencial. Incluso se está 
logrando generación con geotermia a costos competitivos. El mundo 
en el 2015 invirtió en energías alternativas dos veces más que en 
generación térmica y cinco veces más que en hidroelectricidad”.

Por otro lado, César Butrón, presidente del Directorio del COES 
SINAC (Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional) 
sugiere “multiplicar la inversión en Investigación y Desarrollo (R&D) en 
propiciar los estudios de reactores de fusión nuclear, ya que estos no 
emiten gases de efecto invernadero, no producen residuos radioac-
tivos y cuentan con un combustible prácticamente ininito”. “Es una 
energía coniable y muy estable, a diferencia del sol y el viento que 
son intermitentes. Es la solución de largo plazo para generar energía 
eléctrica de manera sustentable y coniable”, subraya.

Pasamos de energías renovables convencionales (como el gas y el 
agua) a las renovables no convencionales (eólica y solar), llegando a 
la nuclear. Deinitivamente estamos evolucionando y adecuándonos, 
de cierta manera a una parte de este objetivo 7. 

Lo que aún es lamentable es el hecho de que millones de personas 
aún dependan de la biomasa tradicional, como la madera y residuos 
que ‘queman’ para poder generar energía, lo cual inalmente incre-
menta las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) además de 
deteriorar la salud de las personas. Es importante tomar en cuenta, 
además, que la energía es el principal contribuyente al cambio climá-
tico representando alrededor del 60% del total de emisiones de GEI 
a nivel mundial. 

Se requiere apoyo tanto de los gobiernos como de las empresas 
privadas para cumplir las metas y lograr el objetivo de desarrollo sos-
tenible 7, así como las del resto de ODS.

La pregunta es: ¿Cómo convencemos a las empresas privadas a 
que inviertan en zonas rurales de difícil acceso en donde la inversión 
es alta y el retorno de la misma es a muy largo plazo? ¿El Estado 
debe y puede asumir toda esta responsabilidad?

La sociedad, nosotros, dependemos de la electricidad moderna 
para funcionar, en todo el sentido de la palabra.

MILAGROS ZAMUDIO
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LA SOSTENIBILIDAD ES 
UN BUEN NEGOCIO

SILVIA ELENA CHAVES QUESADA,
Profesora de la Universidad de Costa Rica y Vicepresidenta 
de Grupo Florex

El mundo asiste a una nueva era en la que el consenso sobre las 
acciones a favor del ambiente y la sostenibilidad están alcanzando 
un nivel inédito. En setiembre de 2015, los líderes mundiales se 
comprometieron con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU y en diciembre de ese mismo año se logró un resulta-
do prometedor en la Conferencia de las Partes sobre el Cambio 
Climático. Entre otras acciones provenientes de todas las aristas 
de la sociedad que buscan construir un futuro mejor.

Sin embargo, la clave para lograr una verdadera protección del 
ambiente y prosperidad social es convencer a un gran número de 
actores privados para que incorporen la sostenibilidad en sus vi-
siones empresariales y que lideren los procesos de sensibilización 
para la promoción del consumo masivo responsable. Ante eso es 
fundamental comprender cómo las buenas prácticas sociales y 
ambientales inciden en el negocio, algo que en Florex tenemos 
muy claro desde nuestros orígenes.

Florex ha demostrado que la sostenibilidad no tiene porque ser 
una traba para la competitividad, sino todo lo contrario: las alter-
nativas sostenibles tienen el potencial de llevar a las empresas 
hacia una mayor competitividad. El sector empresarial está llamado 
a impulsar acciones que lleven a un cambio hacia esquemas que 
garanticen el presente y el futuro de las personas y el planeta. Ya 
no se trata de abordar el tema de forma tangencial, sino de asumir 
la tarea desde un modelo económico que incorpore al ambiente 
y las necesidades colectivas en todas las fases del proceso pro-
ductivo y comercial.

Para Florex, lograr un desarrollo en armonía con la naturaleza 
ha sido prioridad siempre, para lo cual aplicamos la ilosofía de 
desarrollo para la sostenibilidad mediante sistemas de gestión am-
biental y de calidad integrados, lo que ha resultado en un proceso 
de mejora en cuanto al desempeño ambiental y de calidad, así 
como en ahorros importantes de energía, agua y otros recursos 
naturales que hacen más eiciente la operación de la empresa 
también desde el punto de vista económico.

Algunos consejos puntuales que podemos compartir con otras 
empresas que quieran trabajar en un marco ambiental y de in-
luencia sobre los ODS de producción y consumo responsables y 
energía asequible y no contaminante, son: 

Planiicación en el corto, mediano y largo plazo y establecimiento 
de indicadores para medir en forma constante y objetiva. 

Invierta en infraestructura y en procesos de gestión para lograr 
en el mediano y largo plazo en lograr procesos de producción y 
comercialización amigables con el ambiente. El rédito será mucho 
mayor. 

Es muy importante invertir tiempo, energía y dinero en lograr 
prácticas de manejo sostenible del proceso productivo y comer-
cial. Es clave que estas prácticas se apliquen y terminen luego en 
procesos estandarizados. 

La innovación es clave: en la búsqueda y generación de materias 
primas amigables con el ambiente, el diseño de productos 100% 
biodegradables y certiicados; en la disminución de emisiones, en 
el ahorro y autogeneración energética. No basta con asumir tec-
nología de punta para lograrlo, la innovación está en los detalles 
y el convencimiento.

Pero lo más importante es deinir con claridad la identidad y 
visión de la empresa, así como tener la capacidad de combinar 
con inteligencia la responsabilidad ambiental y social con los re-
querimientos y exigencias propios de un negocio en un mercado 
competitivo. Las acciones de sostenibilidad, en todas las fases del 
proceso productivo y comercial, logran un posicionamiento relevan-
te y ofrecen resultados muy positivos en relación con la reputación 
y la identiicación de colaboradores y comunidad. Desde la reduc-
ción en el consumo de recursos naturales hasta la disminución 
de los costos económicos asociados, así como la preferencia de 
consumidores responsables, son aspectos que fortalecen la pro-
puesta de una empresa con lógica sostenible.

Las ventajas de comercializar productos ambientalmente soste-
nibles, tanto por los impactos positivos para las personas, como por 
la reducción del daño a los ecosistemas, conirma y fortalece una 
tendencia creciente en la preferencia de los consumidores. Esta 
tendencia permite la consolidación, crecimiento, diversiicación y 
expansión de las empresas como Florex, trabajando en alianza con 
nuestros clientes en la protección del ambiente.
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TRABAJO DECENTE: OBJETIVO 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
AMOR POR LA HUMANIDAD

IBETH ANGULO ZAVALETA, 
Experta en capital humano y Docente en Universidad 
Norbert Wiener (Perú)

Hacia inales del mes de junio en la ciudad de Lima, se registró 
un incendio de gran magnitud, que sólo fue posible apagar por 
completo luego de más de 72 horas de iniciado el fuego. Unas 
galerías próximas al centro de la ciudad se habían reducido a ce-
nizas, y con ellas los sueños, ilusiones y proyectos de vida de dos 
jóvenes trabajadores que cumplían su jornada encerrados -con 
candados- en un contenedor, lo que imposibilitó su evacuación 
ante el desastre. Vale decir, cumplían su labor en condiciones de 
esclavitud e inseguridad, en total divorcio con el trato digno que 
merece cualquier persona.

Ante este tipo de adversidades, pareciera utópico el octavo obje-
tivo de la Agenda 2030: Trabajo Decente. Pues para este concep-
to, gestado en la Organización Internacional del Trabajo, constitu-
yen condiciones laborales no negociables la libertad, la equidad, la 
seguridad y la dignidad. En buena cuenta, todo lo opuesto al con-
texto laboral descrito, que cobró la vida de dos seres humanos, de 
entre más de dos millones que –a decir de las estadísticas a escala
mundial- perderán la vida en su ambiente laboral en un año.

Se trate de una persona, o de dos millones, el precio de no 
apostar por el Trabajo Decente, especíicamente desde su pilar 
de seguridad, es el más alto: pérdidas humanas. Aquí la razón de 
que más de setenta Convenios de OIT versen sobre seguridad y 
salud en el trabajo. El espíritu de este marco normativo no es otro 
que el de proteger decididamente la integridad de los trabajadores.
Así como el pilar de la seguridad, los de equidad y libertad también 
alcanzan importancia en grado sumo. Lo primero para desterrar la 
discriminación y valorar los aportes de talento de forma equitativa 
en un mundo cada vez más diverso; en tanto que lo segundo, se 
orienta a valorar la individualidad del ser humano en el ejercicio 
de sus derechos como tal, o de manera colectiva al ailiarse a un 
sindicato en su búsqueda de un espacio legítimo de diálogo y 
negociación relativo a sus condiciones laborales.

Esta conjugación de características para un entorno laboral pro-
picia la coniguración de una concepción integral y sistémica, en lo 
que a generación de políticas laborales y empresariales se reiere. 
Para ilustrarlo iré de menos a más: un trabajador que se siente 
protegido, valorado y tratado con dignidad, está más motivado a 
dar lo mejor de sí como aporte al sistema productivo. Este buen 

hacer es el factor crítico de desarrollo de la productividad y de la
creatividad para la generación de valor: económico, social y repu-
tacional de la empresa, para cederle presencia en el radar de los 
mercados exigentes y de las inversiones solventes, que detectan 
prácticas transparentes para construir –desde la conianza- pro-
puestas comerciales sostenibles.

Son fundamentales las razones por las cuales el Trabajo Decen-
te es un objetivo de desarrollo sostenible hacia el 2030. No sólo 
porque necesitamos enmendar errores de las comunes historias 
de gestión mecanicista y de dolorosa corrupción; sino también 
porque hemos de seguir construyendo una cultura de sostenibili-
dad, protegiendo al ser humano, a la familia y a la sociedad, desde 
donde luyen los mecanismos para su manutención, supervivencia, 
desarrollo y realización: el trabajo.

Hoy más que nunca se han aproximado los conceptos de decen-
cia y sostenibilidad. Un mundo mejor es posible con Trabajo De-
cente, un mundo con amor por la humanidad, en la convicción de 
que cada quien realice su proyecto de vida, y aspirando el alcance 
con que Tesla visualizaba la materialización de objetivos: “si tuviera 
la suerte de alcanzar alguno de mis ideales, sería en nombre de 
toda la humanidad”.

El precio de no apostar 
por el Trabajo Decente, 
específicamente desde su 
pilar de seguridad, es el 
más alto: pérdidas humanas
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y TRABAJO COTIDIANO: EL 
EFECTO MULTIPLICADOR 
DEL BUEN HACER 

JUAN JOSÉ ALCERRO MILLA,
Partner de AguilarCastilloLove (Costa Rica)

Hablar de Responsabilidad Social puede no agradar a alguno en la 
medida en que supone considerar que, a todos, en cuanto que parte 
de una comunidad humana, nos incumben ciertos deberes, cargas y 
compromisos respecto de los demás: que no podemos vivir como a 
espaldas del otro; que el colega, el compañero, son alguien a quien 
nos debemos y ante quien tenemos la obligación de respetarle como 
persona y más aún, de procurar su bien.

Ese bien que hemos de procurar como parte de la responsabilidad 
social no puede ser una entelequia, una teoría: debe suponer y hacerse 
real en el actuar concreto cotidiano. Así, y aunque parezca una expre-
sión de Perogrullo, podemos airmar que la labor ordinaria, bien cum-
plida, tiene un efecto decisivo en la mejora social, en el bien común.

Ya la OIT nos hablaba de ‘trabajo decente’; pero también se nos 
pone a consideración la necesidad de un ‘trabajo con sentido’. Trabajo 
decente signiica contar con oportunidades de un trabajo que sea 
productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de 
trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de 
desarrollo personal e integración a la sociedad.

Más allá del trabajo decente, una visión adecuada del trabajo, exige 
–y en este sigo al Dr. Domenec Melé – que el trabajo contribuya al 
desarrollo del trabajador y que pueda trabajar con sentido, es decir, 
descubriendo motivos valiosos para su tarea. Quizá recordamos aque-
lla citada anécdota medieval de los tres picapedreros que trabajaban 
en la construcción de una catedral. Todos picaban piedra, pero al ser 
preguntados, cada uno percibía signiicados distintos, con mayor o me-
nor visión de las cosas. Uno simplemente airmó que estaba picando 
piedra; el segundo, que hacía lo mismo, decía estar haciendo un sillar. 
El tercero, con sentido global, contestó: ¿que qué hago?, pues ya lo ve 
usted, estoy trabajando con otros, levantando una catedral.

Ver la labor diaria sólo como una labor fatigosa para producir parece 
una concepción demasiado pobre del trabajo. El trabajo tiene en sí 
mismo muchos signiicados y valores objetivos: con él el trabajador 
no sólo procura el sustento propio y el de los suyos, sino que además 
al trabajar, ejercita su creatividad, dejando en las cosas que hace su 
impronta personal. 

Pero además es evidente que el trabajo incide en el trabajador. Al 
trabajar, la persona no sólo cambia su entorno, sino que, en cierta 
forma, se cambia también a sí mismo, bien experimentando gusto o 

disgusto, o, de un modo más estable, adquiriendo aprendizajes técnicos 
o desarrollando cualidades que generan cierto desarrollo humano. Y 
respecto de esto último, el trabajo puede desarrollar sentido de servicio, 
de justicia, de entrega a los demás, de integridad y de respeto, o, por el 
contrario, puede deteriorar o incluso denigrar al trabajador.

Lo normal es que al trabajar se sirva a los demás y contribuya al 
progreso técnico, económico y cultural; que en la labor diaria se entre 
en contacto con otras personas y se establezcan comunidades de 
trabajo, vínculos con otras personas o grupos, relaciones de amistad. 

Y por si eso fuera poco, aparece también la dimensión espiritual 
que amplía el horizonte de los signiicados del trabajo. Quien trabaja 
puede encontrar también una dimensión adicional en su quehacer, de 
modo que descubre una relación con algo trascendente, o poniéndole 
en relación con el plan de Dios. Así, esta aplicación de la propia espi-
ritualidad al trabajo habitual ha sido objeto de creciente atención en el 
mundo del management.

Hacer del trabajo diario un capolavoro, ‘poesía de la prosa’, lo ordi-
nario de modo extraordinario: ello tiene y tendrá sin duda una enorme 
incidencia y repercusión social. 

Todo ello pasa por ir creando en el mundo de la empresa y en mundo 
del trabajo, una cultura que contribuya a que los trabajadores sean más 
conscientes del valor de su diario quehacer, y entender que el mayor 
reto está en relexionar en cada situación concreta para lograr que el 
trabajo tenga mayor sentido y mejore y haga crecer a quien lo realiza.

Una visión adecuada del 
trabajo, exige que el trabajo 
contribuya al desarrollo 
del trabajador y que pueda 
trabajar con sentido
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EL TRABAJO DECENTE COMO 
ELEMENTO DE REDUCCIÓN DE 
DESIGUALDADES: DOS FINES 
CON SIMILARES MEDIOS
GLADYS VANESSA ZORRILLA, 
Coordinadora Ejecutiva del Programa 
‘Perú Responsable’ del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Perú

El Programa ‘Perú Responsable’ del Ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo de Perú, como entidad promotora de la res-
ponsabilidad social empresarial generadora de empleo decente, 
actúa con especial atención en favor del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N° 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. El 
logro de este objetivo depende de una serie de acciones de pro-
moción y estímulo a la creación de puestos de trabajos decentes, 
dejando de lado el empleo precario y rechazando las condiciones 
perjudiciales de trabajo como “costo a pagar” por el crecimiento 
económico. La misión de la autoridad pública no solamente se 
reduce a favorecer un clima económico favorable al empleo sino 
que también debe atender a que sean satisfechas las expectativas 
y necesidades esenciales de la población.

En este sentido, el Programa ‘Perú Responsable’ ejecuta per-
manentemente actividades de promoción del empleo decente, 
mediante sensibilizaciones al sector privado y proyectos concre-
tos y especíicos. Proyectos en favor de la empleabilidad, empleo 
sostenible y decente, logrando así que en el mercado laboral la 
oferta corresponda a la demanda.

Sobre el particular, el Programa ‘Perú Responsable’ es plena-
mente consciente que la función de la autoridad estatal no es 
“generar empleo” en el sentido de convertirse en empleador o de 
imponer la creación de puestos de trabajo mediante una norma 
jurídica, sino de estimular, promover, y favorecer la creación de 
empleo, a través de; emisión de reglas legales y; la elaboración y 
ejecución de programas concretos con resultados tangibles; con-
siderando la inserción laboral como la meta inal de sus esfuerzos. 

Así, de acuerdo con la metáfora siempre empleada por nuestro 
Programa, admitimos que nosotros –como entidad pública- “no 
somos corredores de una carrera, pero sí cumplimos con nivelar la 
pista atlética del mejor modo posible para los corredores (el sector 
privado), eliminando los obstáculos”.

Pero el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 8 no es nuestra 
única preocupación. El logro de este Objetivo tiene como conse-
cuencia un avance notable en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
N° 10: Reducción de las Desigualdades, en lo cual el Programa 
‘Perú Responsable’ también viene trabajando. Por ello, promove-

mos la inserción laboral exitosa, plasmada en empleo decente, 
ingresos que permita la subsistencia, respeto a la seguridad y la 
salud en el lugar de trabajo, protección social para las familias, y 
evitando la discriminación.

Tal como hemos señalado precedentemente, el enfoque dado 
por el Programa ‘Perú Responsable’ ante esta problemática se 
ha caracterizado por una aproximación concreta y efectiva, dando 
preferente atención –aunque no exclusiva- a la población más 
vulnerable: mujeres jefas de hogar, adultos mayores, jóvenes sin 
experiencia laboral, personas con discapacidad. 

La atención a este público objetivo contribuye en gran medida 
al cumplimiento del ODS N° 10, en tanto la promoción del empleo 
y empleabilidad entre estos grupos permite la reducción auténtica 
de las desigualdades sociales, surgidas casi siempre por la ausen-
cia de un empleo decente.

Desde el Programa ‘Perú Responsable’, contribuimos con ambos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y mediante nuestras acciones 
de promoción e implementación de proyectos instamos a nues-
tros aliados estratégicos, tanto del sector privado como del sector 
público al ser conscientes de la interdisciplinariedad entre ambos 
para la consecución de los ODS.

El Programa ‘Perú 
Responsable’ actúa con 
especial atención en favor 
del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N° 8
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INDUSTRIA, INFRAESTRUCTURA 
E INNOVACIÓN Y SU 
TRANSVERSALIDAD EN EL 
RESTO DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE
HAMZAH HAJI,
Director de proyectos del Instituto 
Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (IPANDETEC)

La Agenda 2030, se constituye en la hoja de ruta para cons-
truir sociedades más igualitarias, inclusivas y en armonía con el 
medioambiente. La nueva Agenda adoptada en septiembre de 
2015, está constituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Por primera vez en la historia de la humanidad se aglutinan 
objetivos importantes y necesarios para ambos hemisferios del 
mundo logrando una democratización de los problemas globales.

En este nuevo marco de desarrollo la consecución del ODS 9 va 
dirigido a construir infraestructuras, promover la industrialización 
inclusiva, sostenible y fomentar la innovación necesaria para la 
sostenibilidad del desarrollo.

El ODS 9 que promueve la construcción de infraestructura en 
(electricidad, transporte y comunicaciones) es fundamental la 
transversalidad para el logro de la agenda de desarrollo al 2030.

Las infraestructura comunicación facilitará un ancho de banda 
mayor logrando calidad en el acceso a información. Este acceso 
a la información se traduce en la vía para cerrar las diferentes 
brechas de desigualdad en una sociedad donde la gestión de la 
información y el conocimiento serán esencial para lograr un desa-
rrollo inclusivo y sostenible.

La transversalidad en el ODS9 genera grandes volúmenes de 
datos que pueden servir a los tomadores de decisiones a nivel 
mundial para poder realizar modelos en tiempo real sobre los efec-
tos del (ODS13) acción por el clima, (ODS14) vida submarina y 
(ODS15) vida de ecosistemas terrestres y promover el (ODS12) 
consumo responsable.

EL ODS 9 nos permite conectar miles de personas para ree-
ducar (ODS4) y (ODS10) reducir la desigualdad, por medio de 
plataforma educativas que existen a nivel global, logrando que las 
grandes universidades que en un tiempo no tan lejano, eran inac-
cesibles pudieran democratizar el contenido educativo para que 
más personas puedan acceder a conocimiento de calidad. 

Del mismo modo millones de niñas en lugares apartados de 
nuestro planeta que por razones culturales, sociales y políticas no 
tienen acceso a la educación, hoy por medio de acceso para todos 
pueden educarse y avanzar en el (ODS5) igualdad de género. 

El impulso de nuevas tecnologías está logrando que cada vez 

exista mayor innovación, en la que se basa en la nueva economía 
digital donde nuevos trabajos y profesiones decentes se crean o 
reinventan todos los días logrando crecimiento sostenido (ODS8) y 
que a su vez nos generen poblaciones en ciudades y comunidades 
sostenibles (ODS11).

Con poblaciones económicamente más sostenibles podremos 
lograr el (ODS2) cero hambres y en ciudades sostenibles mejorar 
los accesos de salud y bienestar (ODS3).

Con los datos sumados a la investigación que genera innovación, 
podemos masiicar tecnologías que utilicen energía alterna (ODS7) 
para lograr energía asequible y limpia, uno de los grandes retos 
de la humanidad es el agua limpia y el saneamiento donde las 
nuevas tecnologías juegan un papel predominante ya que hoy en 
día a través de la información se crea políticas sobre tratamiento 
de agua (ODS6).

Las nuevas tecnologías permiten a la ciudadanía por medio de 
herramientas como la de datos y gobierno abierto ser más vigilan-
tes de la gestión de los recursos estatales por parte de nuestros 
políticos y planiicadores, logrando de manera importante luchar 
contra la corrupción y exigiendo instituciones sólidas y fortalecidas 
con alto grado de sentido de justicia para promover la paz en un 
verdadero Estado de derecho (ODS16).

El círculo de los ODS termina en el (ODS16) con la promoción 
de instituciones sólidas, justicia y paz este ODS determinara el 
(ODS1) in de la pobreza, ya que mucho de los males de empo-
brecimiento de los países en especial del hemisferio sur se deben 
al alto grado corrupción y la falta de justicia. 

El plan más ambicioso jamás creado en la historia de la huma-
nidad con un sin números de variables e indicadores jamás podrá 
ser logrado sin la alianza de los diferentes actores sociales: gobier-
nos, ONGS, organismos internacionales, organismos nacionales, 
instituciones de justicia, sector académico, los emprendedores, los 
innovadores, las corporaciones, gremios profesionales, sindicatos 
y otros. Donde el ODS17 alianza para lograr los objetivos el cual 
dependerá de una infraestructura de comunicación robusta vol-
viendo a la transversalidad de la ODS9 (industria, innovación e 
infraestructura).
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DIVERSA Y NUESTRA APUESTA 
POR SER EL CAMBIO QUE 
QUEREMOS VER EN LOS DEMÁS

VANESSA DELGADO, 
Fundadora de Diversa (Perú)

DIVERSA existe para brindar herramientas innovadoras y expe-
rienciales con un sentido relexivo y de estrategia pero también 
con una línea transversal que acerque al ‘Ser’ a su felicidad dentro 
o fuera de una organización, en el sentido más exacto de su sig-
niicado. Asimismo, nos hacemos cargo y brindamos el acceso a 
poblaciones donde un acompañamiento profesional sobre el de-
sarrollo de sus habilidades socioemocionales son prácticamente 
inaccesibles.

Es por ello, que creemos irmemente que somos parte del cambio 
en nuestra sociedad, ese cambio que queremos ver en los demás, 
lo asumimos como nuestro, y es así que contamos concretamente 
con acciones vinculadas a alcanzar el ODS 10 ‘Reducir la desigual-
dad en y entre los países’. Pero es evidente que nuestras acciones 
impactan a muchos otros objetivos más. Y se preguntarán: ¿cómo lo 
hacen? Aquí les contamos brevemente nuestras acciones.

La meta en la que nos enfocamos es la 10.2 que indica: “De 
aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica 
y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación econó-
mica u otra condición”.

En ese sentido, contamos con convenios formales que nos im-
pulsan a incluir en nuestra agenda acciones concretas y orientadas 
al impacto positivo y desarrollo de las habilidades socioemociona-
les de poblaciones vulneradas. Y como nuestro país es tan grande 
y cuenta con tantas necesidades, nos hemos acercado a organiza-
ciones que vienen trabajándolo con ética y responsabilidad como 
Perú Responsable –Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Techo, Make a Wish Perú y Comunidad LGBTQ 
• Techo Perú: Hemos cocreado junto a Techo el programa CRE-

CE, que permite fortalecer las competencias socioemocionales 
de Líderes Voluntarios. Dura nueve meses y estamos por iniciar 
la segunda promoción. El programa permite que los voluntarios 
líderes de proyectos comunitarios puedan contar con herramien-
tas para intervenir con solidez en las poblaciones de impacto. 
Actualmente, estamos brindando el eje de Liderazgo Personal en 
TINKUY que es un encuentro de líderes sociales que “promueve 
a la ciudadanía desde la articulación de Liderazgo que aporten 
una nueva construcción del cambio social y la reivindicación de 
Derechos humanos en el País, a través del dialogo y poten-
ciando la diversidad”. Y durante el 2018, sumaremos a nuestras 

actividades con Techo la formación integral de ocho meses a 
los líderes sociales para el Encuentro de Líderes Comunitarios 
en Latinoamérica. También codesarrollaremos el programa de 
trainer voluntario dirigido a las corporaciones.

• Make a Wish - Pide un Deseo Perú: Nuestro compromiso con 
MAW es cada día más personal. Iniciamos nuestro camino con las 
capacitaciones en habilidades socioemocionales a las voluntarias, 
quienes cumplen los deseos de niños con enfermedades graves. 
Luego se presentó el programa Bussiness Challenge dirigido 
a corporaciones y permitiéndoles adoptar sueños de niños con 
enfermedades terminales o graves. Este programa invita a los 
colaboradores de la compañía a cocrear el sueño en compañía 
de MAW y Diversa. Actualmente, también adoptamos sueños y en 
unos meses saldremos con una campaña nacional de donación.

• Perú Responsable del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo: Nuestra participación formal nos permite impulsar y 
acompañar en el sostenimiento del propósito de Perú Responsa-
ble que permite “promover la Responsabilidad Social Empresarial 
generadora de empleo decente, cuyo objetivo es promover em-
pleo, empleabilidad y emprendimiento con énfasis en población 
vulnerable”. En el marco de la promoción de la Responsabilidad 
Social Empresarial se promueve la gestión empresarial con éti-
ca para un desarrollo sostenible generando el incremento de 
los niveles de empleo, empleabilidad y autoempleo mediante 
la promoción y articulación de iniciativas privadas a través de 
programas y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial”. 

• Comunidad LGTBO: Nos sentimos orgullosos de formar parte 
activa de la comunidad LGBTQ, brindando todo nuestro expertise 
no solo en Perú sino también en Uruguay a través de interven-
ciones y talleres sobre:’El Poder del Salir del Closet’, ‘Diversidad 
como valor corporativo’, ‘Marca Personal y Empleabilidad’, dirigido 
a la comunidad como a CEO corporativos.
Nuestro enfoque es desmitiicar la percepción errada que la so-

ciedad tiene de la comunidad y a los miembros de la comunidad 
ser un espacio de acompañamiento personal y de contención.

Todo este trabajo y lo que se viene en adelante sostiene con 
orgullo y responsabilidad nuestra Certiicación como Empresa B, 
pero sobre todo nuestra pasión por impulsar en todos nuestros 
stakeholders que desde cualquier espacio/rubro/trinchera pode-
mos ser el cambio.
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ODS 17: ALIANZAS DE 
COLABORACIÓN

No cabe duda de que los desafíos y retos generados en la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible están ge-
nerando un gran movimiento social. Estos 17 objetivos comunes, 
basados en lo aprendido del anterior plan 2000-2015 (los Objeti-
vos del Milenio), y a través de la consulta a la ciudadanía realizada 
a través de la campaña ‘My World 2015’, crean esta nueva agenda 
de desarrollo sostenible alineado a buscar y asegurar la prosperi-
dad para todos. Una agenda dividida en áreas de importancia, que 
son las Personas, el Planeta, la Prosperidad, la Paz y las Alianzas 
de Colaboración.

Responsabilidad y compromiso. Forma de encarar esta agen-
da de desarrollo sostenible  
Y, ¿cuál es la mejor forma de ser parte de esta agenda? Esa es 
una pregunta difícil pero concreta. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) marcan una senda llena de retos y desafíos que 
solo podremos superar si estamos todos actuando en sinergia: 
ciudadanos, empresas, administración pública, sociedad civil, uni-
versidades/mundo académico, medios y todos los actores sociales 
que desean generar un cambio y asegurar la prosperidad para 
todos. La unión hace la fuerza.

Uno de los ODS que implica más desafíos, desde mi punto de 
vista, es el ODS 17, ya que tiene como in el generar alianzas para 
lograr los objetivos, puesto que el factor de unión y el motor para 
lograr cada uno de los otros 16 objetivos -estableciendo que el 
mejor indicador de éxito del objetivo 17-, será el grado de conse-
cución de los restantes objetivos.

EL ODS 17 establece que, para mejorar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible, debe ser complementada por alianzas 
entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conoci-
mientos, especialización, tecnología y recursos inancieros, a in de 
apoyar el logro de los ODS en todos los países, particularmente 
los países en desarrollo.

Es necesario fomentar y promover la constitución de alianzas ei-
caces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil. 

De las alianzas anteriores, aquella que debemos impulsar y lograr 

mayor participación de los actores es la relacionada con ‘Alianzas 
entre Organizaciones de la Sociedad Civil y Empresas’. Esto lo 
logramos a través de acciones como voluntariado, generación de 
proyectos con impacto social, proyectos autosustentables, entre 
otras actividades en conjunto, con las cuales se tratará de erradicar 
la pobreza y proteger así el planeta, asegurando la prosperidad 
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sos-
tenible.

Existen muchas plataformas e instancias en donde se pueden 
generar estas alianzas y alinearlas a uno de los ODS. Una de ellas, 
la cual quiero compartir es la Red de Asociaciones y Fundaciones 
Empresariales ( www.RedAsociaciones.com), la cual tuvo su origen 
hace dos años y tiene como in el generar estas alianzas, entre 
otros.

Sin embargo, debemos primero conocer el in y retos de cada 
uno de los objetivos y, después, conocer cuáles son las acciones 
que pueden ayudar a mejorar la sociedad en conjunto y no con 
acciones aisladas, para así lograr mayor impacto en nuestra labor 
e impacto.

Como lo dice un proverbio africano que expresa a la perfección 
la importancia de la Agenda 2030 respecto al tema de alianzas: 
“Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acom-
pañado”.

JESSICA PONS, 
Gerente de la Red de Asociaciones y nuevos 
proyectos de la Fundación Grupo México

Uno de los ODS que implica 
más desafíos, desde mi 
punto de vista, es el ODS 17 
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LOS ODS ENTRE DOS OCÉANOS

ENRIQUE MARTÍNEZ CANTERO, 
Subdirector de la Cátedra RSC de la Universidad de 
Alcalá y Profesor Ética y RSC de la UAI
Fundador del Government Performance Group

Escribo esta breve aportación desde la fortuna de haber podido 
vivir y trabajar en entornos tan diferentes como complementarios 
en el ámbito institucional (para el sector público y para el sector 
privado) y en el geográico e ideológico (en España/Bruselas y 
en Chile/Latam).

Me gustaría comenzar remarcando algunos aspectos diferen-
ciales y otros comunes entre el sistema económico y social de 
España y Chile relacionados con la participación del sector públi-
co y privado en asuntos de carácter social, para posteriormente 
remarcar alguna conclusión sobre la pertinencia de la estrategia 
ODS abordada con una perspectiva global e integradora en la 
dimensión territorial e institucional respectivamente.

Según datos del FMI el tamaño del sector público en España 
es el 44% del PIB mientras que en Chile es el 25%. En términos 
comparados podríamos airmar que mientras en España la inter-
vención pública en materia social lo ocupa casi todo, en Chile 
apenas está presente; la sanidad, la educación o las pensiones 
son buenos ejemplos de esta diferencia. También podríamos añadir 
que la mayoría de la sociedad española entendería que disminuir el 
gasto público sería deteriorar nuestro estado del bienestar, mien-
tras que gran parte de la sociedad chilena vería peligrar su modelo 
económico ante un alza de la participación pública.

Esta realidad provoca cierta concentración de poder, en un caso 
en el sector público con un número limitado de (partidos) políti-
cos con capacidad real de acceso al gobierno de las instituciones 
públicas y -en el otro- en un número limitado de inversores y em-
presas que son predominantes en el mercado de capitales, bienes 
y servicios.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Opinión Pública 
(CEP-Chile) y de la percepción de los principales problemas en 
España (CIS) señalan que la principal preocupación en Chile es 
la delincuencia mientras que en España son el desempleo, los 
problemas de índole económico y la corrupción. Después de estos, 
en ambos países la educación y la salud son las preocupaciones 
mayoritarias, con mayor intensidad en Chile que en España. 

Quiero llamar la atención sobre el hecho de que estos dos as-
pectos, sanidad y educación, son elementos que preocupan en 
ambas sociedades a pesar de que en una de ellas el enfoque es 
principalmente público y en la otra es privado, lo cual permite plan-
tear las siguientes cuestiones: ¿en qué medida el debate sobre 
el nivel de intervención púbica es el más relevante entre los ele-
mentos que condicionan la calidad de la educación y la sanidad?, y 
¿podríamos encontrar una mejor respuesta en plantear una mayor 
colaboración entre ambos sectores y una mayor sinergia entre los 
presupuestos públicos y privados?

En este sentido, los ODS han tenido la virtud de consensuar 
diecisiete objetivos para todas las sociedades entre los que evi-
dentemente están la salud (ODS 3), la educación (ODS 4) y los 
asuntos relacionados con la economía y el empleo (ODS 8). Pero 
–además-, lo hace apelando “a los gobiernos a aliarse con las 
empresas para la aplicación de los ODS” (ODS 17).

Por tanto, la estrategia ODS propone afrontar los grandes retos 
de la humanidad superando la brecha ideológica entre los que de-
ienden mayor o menor participación del sector público en el PIB y 
rompiendo el paradigma de una asignación de funciones separada 
e inquebrantable entre el sector público y el sector privado.

Evidentemente esta propuesta plantea grandes desafíos, el principal 
de los cuales es limar la desconianza entre instituciones públicas y 
privadas, así como la desconianza que genera en la sociedad la con-
centración de poder que produciría. Para crear conianza es necesario 
plantear códigos que mitiguen a la mínima expresión los conlictos 
éticos (principalmente el conlicto de interés) y regulaciones que per-
mitan a las administraciones públicas llegar a acuerdos con la iniciativa 
privada basados en valores y objetivos compartidos, frente a la igura 
del contrato público que principalmente (o incluso solo) se basa en 
criterios administrativos entre los que el precio (el valor económico) 
tiende a ser el elemento predominante.

No es un desafío menor, por lo que será necesario -incluso im-
prescindible- continuar trabajando en conjunto, sumando miradas 
territoriales e institucionales tal y como propone el ODS 17.
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ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS 
PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE (OBJETIVO 17): LA 
REINVENCIÓN DEL GOBIERNO
VÍCTOR MESEGUER SÁNCHEZ,
Director de la Cátedra Internacional de RSC de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia y la 
Autoridad Portuaria de Cartagena (UCAM-APC)

El estudio El Cuarto Sector en Euskadi, coordinado por los profe-
sores Mikel Zurbano (Universidad del País Vasco), Garbiñe Henry 
(Universidad de Deusto) y Aitor Urzelai (Universidad de Mondragon), 
dibuja un futuro por llegar: el Cuarto Sector. Un nuevo contrato so-
cial entre el sector privado (empresas), el sector público y el Tercer 
Sector (por eliminación, aquí se incluirían aquellas actividades que 
no son ni del Mercado ni del Estado, por tanto, entidades sin ánimo 
de lucro y no gubernamentales). El trabajo toma como premisa que 
estos tres sectores, que dominan las economías de los países desa-
rrollados, fueron diseñados en un momento en el que el mundo era 
un lugar muy diferente. Sin embargo, hoy, un movimiento de tierras 
desdibuja los viejos papeles atribuidos a los gobiernos, las empresas 
y las organizaciones de la sociedad civil, por sus respectivos gru-
pos de interés. Las empresas con visión de futuro, maximizan los 
beneicios económicos, sociales y medioambientales a través de la 
RSC. El Tercer Sector de Acción Social comienza a darse cuenta 
que su supervivencia depende de la viabilidad económica medida 
en retornos sobre la inversión social. Y, en cuanto a los gobiernos…
Hablemos de la reinvención del gobierno. 

David Osborne y Ted Gaebler, desarrollaron una innovadora pro-
puesta en esta materia en su libro “Reinvención del Gobierno. La 
inluencia del espíritu emprendedor en el sector público”. Desde 
su primera edición en inglés en 1992 y en español en 1994, esta 
obra, ha venido ejerciendo una fuerte inluencia en el campo de la 
Administración Pública. En ella, sus autores (reconocidos expertos 
en el campo de la administración pública) plantean que el tipo de 
gobierno desarrollado durante la era industrial, con sus burocracias 
centralizadas, su preocupación por las reglas y las regulaciones y 
sus cadenas jerárquicas de mando, ya no funcionan. 

Las burocracias jerárquicas y centralizadas que se diseñaron en 
los años treinta y cuarenta del pasado siglo, no funcionan bien en la 
sociedad y la economía del siglo XXI, incesantemente cambiante, 
rica en información y animada por una intensa actividad cognoscitiva. 

Para Osborne y Gaebler, reinventar el gobierno es imaginarlo a 
futuro, no en un sentido fantasioso, sino más bien hacerlo capaz de 

responder a los nuevos requerimientos que impone, día a día, una 
sociedad en cambio permanente. Ambos creen en la necesidad 
de la existencia del Estado y que una sociedad civilizada no puede 
funcionar sin un gobierno eiciente, que la gente que está en el 
gobierno no es el problema, sino los sistemas en los que trabajan y 
sostienen, que las antiguas creencias de la izquierda y la derecha, 
sobre el papel de la Administración del Estado, tienen poca relevan-
cia en los problemas que hoy enfrentan los gobiernos.

La reinvención del gobierno corresponde a un nuevo modelo de 
administración de los servicios públicos, inspirado en el espíritu 
emprendedor (en inglés el concepto es “entrepreneurial spirit” y 
su traducción más próxima, sería “espíritu emprendedor”, no en un 
sentido peyorativo o de capitalismo rapaz, sino como expresión 
de los retos y alternativas que puede desarrollar el empresario 
como ser que asume riesgos y oportunidades en un mundo de 
alta turbulencia). 

El modelo de gobierno emprendedor que proponen se basa en el 
concepto de empresario tal como fuera deinido por Jean-Baptiste 
Say (1767-1832): “el empresario es la persona con la capacidad 
de cambiar o trasladar recursos desde zonas de baja productividad, 
a áreas de mayor productividad y rendimiento”. 

Osborne y Gaebler sostienen que, ante estas nuevas realidades, 
incrementar la eiciencia del gobierno exige una decisión urgen-
te de reinventarlo, es decir: “pasar de un tipo de un gobierno de 
tipo burocrático a otro animado por un espíritu emprendedor, con 
capacidad para aprender con rapidez nuevas formas de acción 
y de ofrecer servicios a la gente de manera innovadora y eicaz”. 
Instituciones que gobiernen más por la persuasión y los incenti-
vos que mediante órdenes, y que desarrollen en sus empleados 
un sentimiento de signiicado, de control e incluso de propiedad. 
Exigen instituciones que capaciten y autoricen a los ciudadanos 
antes que limitarse a servirlos: “La palabra gobierno proviene de 
una voz griega que signiica –llevar el timón. La tarea del gobierno 
consiste en llevar el timón de la nave, no en remar. Prestar servicios 
es remar, y el gobierno no es muy bueno remando”..
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LAS ALIANZAS, UN PRIMER 
PASO PARA LOGRAR LOS ODS

MICAELA RIZOPATRÓN, 
Directora Ejecutiva de Líderes Más 1 (Perú)

Vivimos en un país de sueño, con maravillosa riqueza natural y 
cultural. Sin embargo, enfrentamos un gran reto, ya que hoy, con 
el modelo de desarrollo actual, basado en la forma tradicional de 
hacer empresa, (el famoso business as usual), nuestro futuro y el 
de nuestros hijos está en riesgo. Nuestro modelo de desarrollo 
necesita un ajuste de dirección, una transformación, pasando de 
una visión desconectada y lineal, de extracción de recursos, pro-
ducción, consumo y descarte, hacia un modelo circular, que valore 
nuestra diversidad, conectando con los ecosistemas dinámicos de 
los que dependemos.

Entendemos desarrollo sostenible como el progreso con triple 
impacto económico, social y ambiental, en un marco de gobernan-
za íntegra. Creemos que es posible lograr un crecimiento económi-
co, mejorando la calidad de vida de las personas y en armonía con 
el medio ambiente. Además, ya el mundo cuenta con una visión 
común y metas claras planteadas en los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas, los 
cuales nos dan un marco y una clara llamada a la acción. 

Al enfocarnos en el Perú, si bien los ODS exponen las vulne-
rabilidades y las grandes brechas que tenemos que vencer como 
país, también nos presentan una gran oportunidad de desarrollo 
sostenible. Creemos que este modelo de desarrollo es posible, 
pero es un reto requiere el compromiso de todos, donde cada sec-
tor de la sociedad cumple un rol distinto. Dicho eso, reconocemos 
las cualidades de pro-actividad, eiciencia y liderazgo del sector 
privado, es por eso que creemos que los empresarios son actores 
clave para el éxito de esta misión. Este liderazgo implica ponerse al 
servicio del país, para alcanzar el futuro sostenible que queremos.

Es por eso que surge L+1, una red de empresarios agentes 
de cambio, comprometidos con activar la transformación hacia la 
sostenibilidad que requiere el Perú. 

Nuestro propósito es contribuir a crear un Perú próspero e in-
clusivo que se desarrolla en armonía con el medio ambiente. Para 
esto, trabajamos tres pilares de acción:
1. Comunicar y conectar a más líderes y empresarios agentes de 

cambio con las tendencias y oportunidades de crecimiento verde, 
promoviendo una visión sistémica de desarrollo sostenible. 

2. Compartir y promover casos de éxito e innovar con ejemplos de 
modelos de negocios sostenibles y de economía circular, que 

sean escalables y replicables a nivel nacional. 
3. Promover alianzas y sinergias público-privadas – a nivel nacional 

e internacional - para activar y viabilizar la agenda de crecimiento 
verde, mejorando la competitividad del país. 
Con estos pilares de acción promovemos varios de los ODS, 

como el ODS 12 que se enfoca en producción y consumo res-
ponsable y el ODS 13 por la acción por el clima. Probablemente 
el más emblemático para L+1 es el ODS 17, al buscar generar 
y fortalecer alianzas para la sostenibilidad y así poder incidir de 
manera integral en los objetivos planteados en la Agenda 2030. 

Un ejemplo de las alianzas de L+1 es ser parte de la Plataforma 
“MERESE” para la cuenca del río Cañete. Esta iniciativa surge a 
partir de las inundaciones y la crisis climática vivida a comienzos 
del 2017 y buscar responder a los retos de gestión integral y 
conservación de agua, desde la sierra hasta la costa.

Las alianzas y sinergias son un primer paso para lograr las metas 
que nos plantean los ODS. Queremos seguir contagiando esta 
visión de desarrollo sostenible para un mejor Perú. Necesitamos 
creatividad y emprendimiento para lograr las innovaciones nece-
sarias y así hacer realidad esta gran transformación hacia el de-
sarrollo sostenible. Ya somos más de 40 empresarios, agentes de 
cambio, comprometidos con esa misión. ¿Tú te sumas?

Las alianzas y sinergias son 
un primer paso para lograr 
las metas que nos plantean 
los ODS
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA: ACCIONES A 
FAVOR DE LOS ODS DESDE UNA 
CÁTEDRA DE RSU 
SILVIA GABRIELA VÁZQUEZ, 
Directora de la Cátedra de RSU de UdeMM
Embajadora para la Paz (UPF)

Hace una década, cuando fui convocada para desempeñarme 
como Secretaria de Extensión Universitaria en UdeMM, me hice 
cuatro preguntas, a las que regresé, en más de una oportunidad: 

-¿Cómo acompañar a los jóvenes en la construcción de un rol 
profesional que puedan desempeñar con auténtica satisfacción?

-¿Qué necesita un estudiante para convertirse en un profesional 
valorado por su entorno? 

-¿Qué espera la sociedad de un graduado, independientemente 
de la disciplina en la que obtenga su título?

-¿Qué tipo de actividades de formación continua proponer, te-
niendo en cuenta lo anterior? 

La primera de las cuestiones fue abordada en espacios de orien-
tación vocacional y ocupacional. Con respecto a las siguientes, 
en ese momento resultaron de gran de ayuda las consultas a la 
comunidad, las reuniones con alumnos y la lectura atenta de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En un artículo publicado en el año 2007 -en la revista académica 
Atenea- hablábamos de RSU y convocábamos a toda la comuni-
dad educativa a sumarse a aquellos primeros espacios de relexión 
sobre desarrollo sustentable, preservación del ambiente, respeto a 
la diversidad y disminución de las inequidades. Dichos encuentros 
dieron lugar al Programa Extendiendo Equidad (2010) -presentado 
en el I Seminario Iberoamericano sobre modelos de docencia e 
investigación en RSE del PNUD-, la posterior creación de la Di-
plomatura Interdisciplinaria en Responsabilidad Social y Resiliencia 
(2011) y la formalización de la Cátedra de RSU (2012).

A lo largo de todos estos años, los Objetivos de Desarrollo (los 8 
ODM hasta septiembre 2015 y, desde entonces, los 17 ODS) han 
sido importantes faros ante la búsqueda de respuestas a aquellas 
preguntas iniciales.

A continuación, una apretada síntesis de las acciones llevadas a 
cabo desde la Cátedra de RSU UdeMM como pequeños aportes 
al cumplimiento de los ODS:

ODS 1- Erradicación de la Pobreza: Se dictaron jornadas gratui-
tas como parte de campañas solidarias para recaudar alimentos 
no perecederos, útiles escolares, pañales, ropa de abrigo y libros 
-de acuerdo a las necesidades detectadas en cada oportunidad- 
que luego fueron donados a distintos comedores comunitarios y 
escuelas de frontera.

ODS 2- Lucha contra el hambre: La UdeMM fue sede de la 
Precumbre Mundial de Agua de Mar en la que investigadores de 
España, Colombia, México, Uruguay y Argentina dialogaron acerca 
de la producción agrícola en zonas desérticas y los cultivos en 
suelos salinos como alimentos del futuro.

ODS 3-Buena salud: Se ofrecieron talleres de detección precoz 
del estrés/ burnout; conferencias sobre prevención del HIV/HPV, 
así como espacios formativos -gratuitos abiertos a la comunidad- 
sobre cómo prevenir y tratar las adicciones, con especialistas de 
Fundación Candil, Red Sanar, APSA y SEDRONAR.

ODS 4-Educación de calidad: Se dictaron 35 Jornadas gratuitas 
para docentes de escuelas medias. Se organizaron actividades 
de intercambio, capacitación y relexión con la ONG Enseñá x 
Argentina.

[...]
Los ODS: 169 oportunidades para poner en juego la vocación 
y el compromiso
Los ODS plantean 169 metas. Las universidades son espacios 
valiosos para identiicar, entre todas ellas, cuáles se alinean con 
su misión, difundirlas y proponer acciones que involucren a los 
futuros graduados. 

Durante la última década, guiar a los alumnos para que eligieran 
en cuál de esas metas deseaban poner en juego su compromi-
so, de acuerdo a su vocación (Compromiso Social Aplicado) fue 
una de las posibles respuestas que hallé frente a las insistentes 
preguntas del principio: ¿Qué necesita un estudiante para conver-
tirse en un profesional valorado por su entorno? ¿Qué espera la 
sociedad de un graduado, independientemente de la disciplina en 
la que obtenga su título? ¿Qué tipo de actividades de formación 
continua proponer, teniendo en cuenta lo anterior? 

 El diálogo con la comunidad, razón de existir de la Extensión 
(una de las tres misiones de toda universidad, junto con la do-
cencia y la investigación), permite establecer prioridades locales 
sin perder de vista el impacto global. Y, como corolario, favorece 
que cada estudiante encuentre auténtica satisfacción en su rol 
mientras hace algún aporte -tal vez mínimo, pero concreto- para 
alcanzar el cumplimiento de los ODS. 
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE, UNA APUESTA PARA 
EL SECTOR PRIVADO BOLIVIANO

LUCIA F. SOSSA, 
Punto Focal. Red Local del Pacto Global Bolivia
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son el compromiso que 
han asumido los países miembros de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) de alinear su trabajo para poner in a la po-
breza, proteger el planeta y garantizar que las sociedades gocen de 
paz y prosperidad; en pocas palabras, son la guía para la Agenda 
Mundial hasta el 2030

Este trabajo, que no solo es para los Gobiernos, sino también 
para los diferentes grupos de interés de un país: ciudadanos y 
sus organizaciones, tiene dos importantes connotaciones. Por un 
lado, el alcance y contenido de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible así como sus 169 metas que marcan la agenda para 
el desarrollo mundial de manera teórica, y por otro, las acciones 
para su respectiva implementación.

En este marco, el sector empresarial privado juega un importante 
rol, ya que es el motor económico de los países. En el caso de Bo-
livia, una importante iniciativa que apoya la implementación de esta 
temática, es el Pacto Global de las Naciones Unidas, un proyecto 
que involucra al sector empresarial y que se encuentra en el seno 
de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, entidad 
cúpula del sector privado del país.

El Pacto Global (PG) es una de las mayores iniciativas de res-
ponsabilidad social y desarrollo sostenible del mundo. Está impul-
sada por Naciones Unidas, tiene el objetivo de ser el nexo entre 
el sector privado empresarial y la ONU. Sus objetivos están di-
reccionados a movilizar a las empresas a trabajar con criterios 
de Responsabilidad Social Empresarial, bajo la orientación de los 
Objetivos Mundiales, para alcanzar un mundo más sostenible y 
equitativo. 

El PG es una herramienta que apoya al sector privado para hacer 
negocios de manera responsable. En este marco, está la alineación 
de las estrategias empresariales a los 10 principios, relacionados 
a Estándares Laborales, Medio Ambientales, Derechos Humanos 
y lucha contra la corrupción. Por otro lado, se impulsa a las em-
presas a orientar la sostenibilidad empresarial en el marco de los 
Objetivos Mundiales de las Naciones Unidas.

Los ODS deben ser la referencia principal de las empresas que 
deseen contribuir a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
adoptándolos como líneas estratégicas para que sus enfoques 
empresariales sean sostenibles en el tiempo y comprometidos el 

Desarrollo de las Sociedades.
El Pacto Global opera a través de redes locales en cada país. En 

el caso de Bolivia, actualmente estamos trabajando con más de 30 
organizaciones, entre empresas, entidades académicas, gremios 
empresariales y ONG.

Estamos de acuerdo que para trabajar apuntando a estos Obje-
tivos Mundiales, se requiere un gran esfuerzo por parte de todos 
los sectores de la sociedad. En este sentido, el papel del sector 
privado resulta decisivo y es en este marco que el Pacto Global 
puede actuar como catalizador de los esfuerzos de empresas y 
organizaciones en su desarrollo, tal y como Naciones Unidas lo 
contempla.

Difundimos el Pacto Global animando a las empresas y entida-
des del sector privado a que se adhieran a este esfuerzo, ya que el 
éxito de esta iniciativa en el país pasa por el compromiso de varios 
actores, el esfuerzo de todos hoy será lo que nos lleve a conseguir 
los retos marcados para el mañana. 

Desde el Pacto Global Bolivia tenemos la convicción de que 
las prácticas empresariales basadas en sus 10 principios y en la 
promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contribuyen 
a crear mercados mundiales más estables e inclusivo e impulsar 
empresas más prósperas que además apoyen a la Agenda de 
Desarrollo Sostenible para el 2030.

Los ODS deben ser la 
referencia principal de 
las empresas que deseen 
contribuir a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible
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EL PACTO GLOBAL CHILE Y 
LOS ODS

MARGARITA DUCCI, 
Directora Ejecutiva de Red Pacto Global Chile

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en 
septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta instancia fue un 
proceso inclusivo, el cual integró la participación de representantes de 
gobierno, empresas, sociedad civil y ciudadanos.

Los ODS son de naturaleza global pero deberán depender de la 
implementación local si se quiere tener éxito. Cubriendo un amplio 
espectro de temas de desarrollo sostenible pertinentes a las empre-
sas -como la pobreza, la salud, la educación, el cambio climático y la 
degradación del medio ambiente-, los ODS pueden ayudar a conectar 
las estrategias de negocio con las prioridades globales. Asimismo las 
empresas pueden utilizarlos como un marco general para dar forma, 
dirigir, comunicar e informar de sus estrategias, metas y actividades.

Las Redes Locales del Pacto Global en el mundo tienen el propósito 
común de movilizar la contribución del sector empresarial en el cum-
plimiento de las metas que propone cada objetivo, entendiendo que 
estos presentan una oportunidad para obtener soluciones desde las 
empresas, dirigidas a ser desarrolladas e implementadas para hacer 
frente a los grandes desafíos del desarrollo sostenible en el mundo. 
Es por eso, que Pacto Global ha sido mandatado por Naciones Uni-
das, a través de la resolución 70/224 del 22 de diciembre de 2015, 
para actuar como articulador de la contribución del sector privado a 
la Agenda 2030.

Este año, la Red de Pacto Global en Chile elaboró su plan de trabajo 
en torno al compromiso de sus empresas adheridas, al aporte hacia el 
cumplimiento de los ODS. Para ello se partió por realizar un ejercicio 
de análisis con el uso de la herramienta “SDG Compass”, creada por la 
oicina de casa matriz de Global Compact en Nueva York, en conjunto 
con GRI y con WBC (World Business Council) la que permite a las 
compañías analizar sus estrategias y sus programas de sostenibilidad 
a la luz de los ODS, llegando a determinar aquellos a los cuales con-
tribuyen y a los que se encuentran más relacionados, dependiendo la 
esencia de su negocio.

Es así como se deinieron ocho grupos de trabajo enfocados a cier-
tos objetivos, dentro de los 17. Cada grupo es liderado por una empre-
sa asociada, integrándose todas aquellas que tienen interés y relación 
con ese objetivo, como prioridad en su estrategia.

Las diversas instancias de participación que ofrece la Red, para cada 
uno de los ODS priorizados, permiten contar con mayor conocimiento, 

revisar herramientas, algunas de ellas desarrolladas en casa matriz, 
certiicaciones, regulaciones y casos reales, que se comparten entre 
las empresas en una excelente oportunidad de intercambio y apren-
dizaje.

Estos grupos de trabajo conformados por las empresas adheridas, 
se encuentran en diferentes fases, apuntando a metas posibles de 
medición, ya que todos están convencidos del real aporte que se 
puede lograr si se converge en un solo propósito común, con metas 
concretas, a pesar de la diversidad de los rubros y características de 
cada compañía.

Grupos de Trabajo: Con el propósito de generar instancia de colabo-
ración que permitan a las empresas alinearse con los objetivos globales, 
se realizaron una serie de actividades y sesiones de trabajo en donde 
se abordaron como temas principales: Derechos Humanos y Empresas; 
ODS 8 sobre Trabajo Decente y Crecimiento Económico; ODS 5 sobre 
Equidad de Género; y ODS 13 sobre Acción por el Clima.

Talleres: Para fortalecer el compromiso de las empresas con la Agen-
da 2030, se dictaron diversos talleres enfocados en el ODS 3 sobre 
Promoción de Salud y Calidad de Vida; ODS 5, en el marco de la 
Norma Chilena NCH3262 y Género y Liderazgo; ODS 8, respecto a 
la Contratación Equitativa de Trabajadores Migrantes; ODS 9 sobre 
Sostenibilidad e Innovación; y ODS 16, referente a la Norma de Ca-
rácter General N°385 y Norma N°386.

Webinars: Se realizaron Webinars, sobre el SDG Compass, guía para 
la integración de los ODS en las Estrategias de Sostenibilidad; otro 
acerca de la iniciativa The CEO Water Mandate y la Administración 
Sostenible del Agua, con el apoyo de Un Global Compact y Paciic 
Institute; otro sobre el ODS 5, con Hays, enfocado a los Programas y 
Políticas de Diversidad.

Sesiones de Trabajo: Con el propósito de apoyar a las empresas 
en el desarrollo de estas temáticas, se realizaron sesiones de trabajo, 
entre otras, las referidas a lograr procesos de producción y consumo 
responsables y sostenibles, acerca del ODS 12, tratando los desafíos 
y oportunidades que Chile enfrenta en esta materia, para comprometer 
metas especíicas.
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ODS: ¿CÓMO AFRONTAMOS 
LOS NUEVOS DESAFÍOS 
ORGANIZACIONALES DESDE LA 
COMUNICACIÓN INTERNA?
SUSANA CÁCERES,
Socia Directora de INTERNAL (Chile)

Cada día es más común ver organizaciones cuestionadas por la opinión 
pública debido a sus prácticas corporativas, siendo criticadas por sus 
políticas medioambientales, el impacto en las comunidades vecinas, la 
inclusión de la diversidad, la calidad de sus empleos, entre otros temas.

Lo anterior es un iel relejo de una sociedad cada vez más cues-
tionadora y consciente de las diversas necesidades que tiene nuestro 
mundo, entendiendo que estamos en un planeta único y que las accio-
nes del presente impactarán directamente en el futuro que queremos. 
Es así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se constitu-
yen como importantes desafíos para las organizaciones, convirtiéndose 
en agentes de cambio para su entorno y sus stakeholders.

Un claro ejemplo de ello son los intereses de las nuevas genera-
ciones, quienes establecen entre sus prioridades el ser parte de una 
organización que contribuya positivamente al entorno y al planeta y, 
desde el trabajo, ser agentes positivos de cambio para el mundo. Este 
recambio generacional está en sintonía con los estilos de liderazgo que 
están proliferando en las organizaciones, donde es tan importante el 
conseguir resultados como el camino que se tomó para llegar a ellos. 

En INTERNAL, consultora y agencia regional especializada en co-
municación interna y marketing interno, hemos sido testigos de los 
nuevos desafíos organizacionales que están enfrentando nuestros 
clientes, desde la perspectiva interna. Es más, en los últimos años 
nos ha tocado trabajar activamente desde la comunicación interna 
en diversas temáticas contenidas en los ODS, como, por ejemplo, el 
consumo consciente de agua y electricidad, reducción del gasto de 
papel, potenciamiento de soportes digitales, por mencionar algunos. 

Estoy convencida de la necesidad de comenzar este trabajo desde 
el interior de las organizaciones, concientizando a los colaboradores 
sobre el impacto que tienen las pequeñas acciones en la sostenibilidad 
de nuestro planeta. Es por eso que un desafío que tenemos desde la 
comunicación interna es colocar sobre la mesa esos nuevos desafíos 
empresariales, generando un discurso alineado con lo que queremos 
construir para el futuro.

Este año, en INTERNAL inauguramos un ciclo de conversatorios 
llamado Coffee Group, hablemos de comunicación, en donde invitamos 
a jefes de comunicaciones internas y gerentes de recursos humanos 
de importantes empresas chilenas para compartir ideas y buenas prác-

ticas sobre alguna temática en particular. Para la actividad inaugural, 
decidimos colocar como tema central la Ley de Inclusión Laboral, re-
forma que está cambiando la forma de pensar en las organizaciones.

Para contextualizar, a mediados de 2017 fue publicada la Ley 
N°21.015, conocida como Ley de Inclusión Laboral. Ella establece que 
las organizaciones con más de 100 colaboradores, deben incluir en su 
dotación al menos un 1% de personas en situación de discapacidad o 
asignatarias de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. 
Además, se elimina la posibilidad de pagar menos a colaboradores 
con discapacidad mental; se prohíbe todo acto de discriminación que 
se traduzca en exclusiones basadas en la situación de discapacidad; y 
se ija en 26 años la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje 
con personas en situación de discapacidad, asimilándola a la edad de 
término de la educación especial.

Lo que parecía ser una actividad enfocada solo en la Ley de In-
clusión Laboral, naturalmente comenzó a abrirse a los otros tipos de 
inclusión que están viviendo las organizaciones chilenas, tales como 
equidad de género, personas inmigrantes y la población LGBTI. Una 
de las conclusiones que obtuvimos de esa jornada fue la importancia 
de gestionar los cambios organizacionales y culturales, teniendo la 
comunicación interna un rol fundamental en la construcción de una 
cultura más inclusiva y receptiva de otras realidades. 

Sumado a lo anterior, en nuestra experiencia con las más variadas 
organizaciones, hemos visto que una buena gestión de la comunicación 
interna permite afrontar estos nuevos desafíos organizacionales con 
mayor naturalidad y efectividad. Por ejemplo, una organización que 
incluye en su relato corporativo conceptos tales como diversidad, inclu-
sión, equidad de género, cuidado medioambiental, etc., se predispone 
de mejor manera a afrontar esos desafíos.

Sin embargo, no basta con solo enunciar esos conceptos y quedarse 
solo en las palabras. Es necesario que las acciones cotidianas dialo-
guen con ese discurso, existiendo una coherencia entre lo que se dice 
y lo que se hace, lo que se puede traducir en políticas organizacionales 
y sus respectivas prácticas. 

La tarea que nos queda desde la comunicación interna es seguir 
alineando a los colaboradores y organizaciones para que, al inal del 
día, contribuyan positivamente al futuro que todos queremos. 
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EN CAMINO AL FORTALECIMIENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE
SANDRA MILENA RINCÓN,
Asociación de Fundaciones Petroleras de Colombia

Con el apoyo de nuestras Fundaciones Asociadas, hemos sido parte 
inherente de los territorios, tenemos conocimiento de sus dinámicas y 
junto a sus pobladores construimos procesos de bienestar y aprendi-
zaje colectivo, donde se releja de manera integral y transparente los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Estamos comprometidos ante el mundo con los 17 Objetivos los 
cuales fueron basados en los logros del cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM) desde el 2000 al 2015. Contri-
buyendo principalmente con 5 Objetivos: Fin de la Pobreza, Hambre 
cero, Trabajo decente y crecimiento económico, acción para el clima y 
Alianzas para lograr los objetivos. Es importante resaltar que las Aso-
ciadas trabajan sus programas y proyectos bajo estos y otros objetivos 
establecidos en los ODS. 

Junto a nuestras Fundaciones actualmente estamos contribuyendo 
a los ODS de acuerdo a nuestro Portafolio social en Red: Desarrollo 
humano y Comunitario, Competitividad regional, Democracia y ciuda-
danía y Protección Ambiental. 

ODS 1-8: 
Desde hace 18 años trabajamos en programas y proyectos de gene-
ración de empleo, ocupaciones, aumento de activos, acercamiento a las 
familias a una alimentación sana y nutritiva. 

En el año 2010 - 2014 nuestras Asociadas fueron operadoras y 
aliadas en la Ejecución del La Red Unidos del Gobierno Nacional, la 
cual es una Estrategia Nacional de intervención integral y coordinada, 
que busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 
las familias vulnerables, la acumulación de capital social y humano y, 
en consecuencia, a la reducción de los niveles de pobreza y pobreza 
extrema en el país. 

Transversalmente sobre nuestro eje de trabajo de competitividad 
regional, trabajamos baje tres estrategias: Micro inanzas para el desa-
rrollo, Fortalecimiento Empresarial Local y Transformación Productiva. 

La estrategia de Microinanzas: Desarrollo Económico Local Inclusivo 
es proyecto de acceso a recursos inancieros, que impulsa la gene-
ración de ingresos locales -urbanos y rurales-, fortaleciendo el tejido 
empresarial y agro-productivo, el emprendimiento y el ahorro a personas 
y comunidades, de 10 regiones en Colombia. Por más de 20 años, se 
han implementado las microinanzas como una alternativa de desarrollo 
y para ampliar su acceso e inclusión se han implementado tres estra-

tegias: Desarrollo Empresarial-DE, Grupos Autogestionados Ahorro y 
Crédito Local-GAACL y Banca Comunal-BC.

Se fortalece las capacidades empresariales y crecimiento de mi-
croempresas locales, con microcrédito, capacitación y asistencia téc-
nica. Entre 2012 y 2015, en alianza con Bancóldex- Ecopetrol-AFP, 
a través de las Fundaciones, fortalecieron 10,851 empresarios con 
$44,043.000.00 de microcrédito, en 12 dptos. 1646 de ellos poten-
ciaron sus competencias inancieras, de mercadeo y técnicas. En un 
44% se aumentó la generación de ocupaciones y en un 133% de 
empleos. [...]

ODS 5 Y 10.
La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son una política 
de nuestra entidad y red de Fundaciones Asociadas. Esto se ve releja-
do en los proyectos de mujeres y la inclusión en los demás convenios 
donde facilitamos su participación, liderazgo y acceso a los servicios mi-
croinancieros e incidencia política a través de programas de desarrollo 
económico local como: Mujer y desarrollo de La Fundación Oleoductos 
de Colombia FODC y el proyecto de Mujer Emprendedora y Formadora 
de la Fundación Amanecer.

ODS 6 - 13 
Una de las partes fundamentales de nuestros procesos es poder 
aportar al medio ambiente, este trabajo se ha ido desarrollando junto a 
asociadas, productores, empresarios, familias campesinas, escuelas y 
líderes comunales

La fundación Alto Magdalena ha apoyado la gestión social y am-
biental mediante proyectos de inversión en las líneas programáticas de 
Fortalecimiento institucional y comunitario, ambiental (Inversión forsoza 
del 1% y Compensación ambiental). Mientras que la Fundación Alca-
raván desde ha implementado programas de educación ambiental y 
campañas de promoción y prevención. [...]

ODS 17 
Se han desarrollado proyectos de país con entidades del Estado del 
orden nacional y regional, empresas del sector minero energético, enti-
dades de cooperación internacional y fundaciones y organizaciones de 
desarrollo de base local. Estas sinergias son para aunar conocimientos, 
sumar esfuerzos y promover el aprendizaje colectivo. 
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LOS NEGOCIOS INCLUSIVOS: UNA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL QUE GENERA COMRPOMISOS 
CONCRETOS A LOS ODS

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la denominada 
población base de la pirámide (BdP), está conformada en América 
Latina por hogares con ingresos iguales o inferiores a US$10 diarios 
per cápita. Esto representa un mercado potencial de 405 millones de 
personas, las cuales suman alrededor del 70% de la población en la 
región. 

No obstante, el 45% de ellos aún vive en condición de pobreza, 
es decir que basan su subsistencia con hasta US$4 dólares diarios. 
Desde el punto de vista del sector privado, esto supone desarrollar 
estrategias que trasciendan la ilantropía y la responsabilidad social de 
las empresas, a la rentabilidad de los negocios con impacto social. Este 
es quizá uno de los incentivos más fuertes que están comenzando a 
percibir las compañías para sumar esfuerzos puntuales y medibles al 
desarrollo de una manera sostenible.

Una respuesta que el sector privado ha encontrado para este in-
terrogante son los negocios inclusivos. Este modelo empresarial se 
caracteriza por ser comercialmente viable en términos de rentabilidad, 
y además beneicia a las poblaciones más vulnerables a través de su 
incorporación en la cadena de valor, bien sea como sus proveedores, 
productores, empleados, clientes o consumidores. Combinar estos dos 
factores no solo es factible, sino también es una clara apuesta soste-
nible para ambos actores. 

Los objetivos de un negocio inclusivo son iguales a los de cualquier 
empresa: 1) impulsar el crecimiento de las ventas, 2) crear valor y 
3) acelerar la escalabilidad empresarial. Pero al hacerlo, este tipo de 
negocios también están ampliando el acceso a bienes, servicios y opor-
tunidades a la población base de la pirámide (BdP). 

Dicho de otra forma, el sector privado debe y puede generar impor-
tantes transformaciones e impactos sociales al hacer parte del negocio 
a aquellos económicamente menos favorecidos, sin descuidar su éxito 
inanciero. 

Sin duda se requieren procesos de alistamiento y desarrollo de ca-
pacidades para la BdP, sobre todo en las relaciones de proveeduría 
y empleabilidad. Pero también son múltiples los beneicios para las 
empresas que han apostado por trabajan con estas poblaciones.

Desde exenciones tributarias en algunos países y programas de 
gobierno a poblaciones vulnerables para fortalecer encadenamientos 
productivos, hasta aspectos relacionados con la diferenciación de la 
marca, reposicionamiento en el mercado y la idelización de clientes, 
que cada vez más valoran y en ocasiones exigen una producción so-
cialmente responsable al momento de escoger o cambiar sus hábitos 
de consumo.

Ahora bien, incursionar en los negocios inclusivos no solo supone 
retos como la formalización y mejora en los procesos productivos en 
la población base de la BdP. Las empresas también deben poner a 
prueba su capacidad de adaptación a las nuevas tendencias del mer-

cado y emplear sus capacidades de innovación y creatividad. Comenzar 
a hacer negocios de una forma no convencional es quizá uno de los 
caminos que puede llevar a la subsistencia en un mercado cada vez 
más competitivo. 

Si bien los negocios inclusivos no son la panacea, sí son una de las 
maneras más sostenibles, comprobadas y responsables de fomentar 
el crecimiento económico, al tiempo que contribuyen a la inclusión 
social. En ese contexto, cobra especial importancia la plataforma glo-
bal de visibilidad y gestión del conocimiento Business Call to Action 
(BCtA), que reta al sector privado a adoptar este tipo de modelos 
empresariales.

Con una experiencia comprobada de casi 10 años, BCtA ha reco-
nocido y hecho parte de su red de gestión del conocimiento a más de 
200 empresas, que generan transformaciones sociales y de medios de 
vida a población BdP en 67 países en desarrollo, generando impactos 
positivos a cerca de 200 millones de personas al 2030.

BCtA motiva a empresas interesadas y con potencial de adoptar 
este tipo de modelos, brindando orientación sobre la oportunidad de 
desarrollo de un negocio inclusivo y la forma en que éste se alinea con 
la Agenda Global de Desarrollo. Asimismo, provee a sus miembros, que 
ya cuentan con estas estrategias empresariales en curso y comproba-
das, herramientas de gestión del conocimiento para la escalabilidad de 
un negocio inclusivo y la medición continua de su impacto social junto 
con el desempeño operacional.

Con miembros que van desde multinacionales hasta pymes y em-
presas sociales, cuyo común denominador es la implementación de 
negocios inclusivos, BCtA privilegia la calidad sobre la cantidad. Es 
por ello que en América Latina se han reconocido hasta el momen-
to casi 40 empresas que contribuyen con compromisos concretos y 
sostenibles al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en la región.

Cada vez es más claro el rol determinante 
que tiene que jugar el sector privado en el mar-
co de la Agenda de Desarrollo para cumplir con 
las metas globales trazadas al 2030. De ahí la 
importancia que se hagan cada vez más y me-
jores negocios, rentables y de la mano con la 
población BdP. Este es el mayor signiicado que 
las empresas pueden dar el mensaje aspiracio-
nal de los ODS: no dejar a nadie atrás.

Le invitamos a ingresar a BCtA, en el cual 
están disponibles para consulta diversos casos 
de éxito empresarial y socioambiental, basados 
en negocios inclusivos e implementados en más 
de 30 sectores económicos. 
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INCLUSIÓN, CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
AGENDA 2030
MARIANA DÍAZ, 
Oficial de Programa de Voluntarios de las Naciones 
Unidas Ecuador

Entre agosto de 2016 y julio de 2017, el programa de Vgoluntarios 
de las Naciones Unidas (VNU) puso en marcha el proyecto regio-
nal “Jóvenes por los ODS” en Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala y 
Ecuador. Esta iniciativa tuvo como objetivo concientizar, involucrar 
y capacitar a líderes juveniles de diferentes organizaciones en la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pro-
moviendo acciones desde los jóvenes que repercutan en la conso-
lidación de la paz y el desarrollo sostenible.

Empoderar a los jóvenes líderes y estimular el desarrollo de 
redes juveniles
En América Latina y el Caribe, el 20 por ciento de la población está 
representada por jóvenes de 15 a 24 años, este es el porcentaje de 
jóvenes más alto en la historia de la región. Sin embargo, las estadís-
ticas no son alentadoras: 35 millones de jóvenes en Latinoamérica 
y El Caribe nunca han ido a la escuela, el 39 por ciento vive en la 
pobreza y el 25 por ciento está sin empleo.

Tomando en cuenta los innumerables retos que enfrentan hoy en 
día los jóvenes latinoamericanos y aprovechando su energía creativa, 
el proyecto ‘Jóvenes por los ODS’ buscó acercar la agenda global 
de desarrollo a organizaciones de voluntariado, grupos de activistas 
y poblaciones vulnerables a través de una metodología innovadora 
que potencie el compromiso de los jóvenes con la consolidación de 
la paz y el desarrollo sostenible, adaptando los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible a los ámbitos nacionales, permitiendo a los jóvenes 
realizar contribuciones originales al desarrollo local. 

Cinco Voluntarios ONU jóvenes nacionales de cada uno de los 
países involucrados en este proyecto estuvieron a cargo de su eje-
cución, el trabajo que realizaron consistió principalmente en orga-
nizar y llevar a cabo talleres de formación de una jornada completa 
para líderes juveniles en diferentes ciudades y regiones. La idea 
principal era que los jóvenes que participaban en cada taller se 
comprometieran a realizar réplicas en sus organizaciones, barrios o 
comunidades y reportar las acciones que llevaron a cabo como fruto 
de la formación recibida por parte del programa VNU. 

Los talleres fueron ejercicios dinámicos que incentivaron la crea-
tividad y la interacción entre jóvenes que provienen de diferentes 
organizaciones con diferentes prioridades relacionadas a su con-

texto geográico, económico y social. Desde el programa VNU, se 
hizo un esfuerzo especial por mantener la equipad de género en 
cada taller e incluir la participación de grupos especialmente vulne-
rables como poblaciones indígenas, personas con discapacidad y 
juventudes LGBTI.

Por medio de “Jóvenes por los ODS”, el programa VNU puso en 
relieve el papel de las comunidades en el logro de los ODS a través 
del voluntariado. El proyecto no solamente formó a jóvenes en los 
ODS y la Agenda 2030, también los convirtió en líderes y los em-
poderó para que pongan en marcha sus propias ideas para alcanzar 
la paz y el desarrollo sostenible. 

Solamente en Ecuador, se capacitó directamente a 767 jóvenes, 
los mismos que, posteriormente, realizaron un total de 194 réplicas, 
logrando así llegar a más de 6,000 jóvenes en todo el país. A, nivel 
regional, más de 32,000 jóvenes fueron capacitados en los cinco 
países en los que se implementó el proyecto. 

El voluntariado fortalece la implicación, el liderazgo y la par-
ticipación juvenil
Este proyecto busca destacar el rol de la juventud, el activismo y el 
voluntariado en el desarrollo y abrir un espacio para la innovación y 
la participación de los jóvenes en el logro de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Varias acciones vinculadas al proyecto “Jóvenes por los ODS” en 
los cinco países involucrados y en otros países de Latinoamérica 
como México, Guatemala y Honduras, alentaron a los jóvenes a que 
pongan en práctica sus propias iniciativas para alcanzar los ODS. 

Para reconocer el trabajo de los jóvenes involucrados en este 
proyecto, se premiaron las cinco iniciativas más dinámicas y a los 
jóvenes que las representan en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guate-
mala y Perú. Los representantes de “Jóvenes por los ODS” tuvieron 
la oportunidad de viajar a diferentes países y compartir sus experien-
cias con la Asamblea General de las Naciones Unidas, las agencias 
ONU y el público en general.

Muchos de los jóvenes que fueron parte de este proyecto han 
puesto en práctica sus ideas con mucho éxito, llegando cada vez a 
más personas y contribuyendo activamente al logro de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Latinoamérica. 
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MIREYA VILLACÍS, 
Coordinadora del Proyecto ODS Territorio 
Ecuador de la Fundación Futuro Latinoamericano

LA AGENDA 2030, 
UNA OPORTUNIDAD DE 
ARTICULACIÓN MULTISECTORIAL

Frente a los desafíos que aún existen para la implementación de 
la Agenda 2030 (poco conocimiento sobre la Agenda 2030 y los 
ODS, especialmente a nivel local; falta de información (cualita-
tiva y cuantitativa); escasos recursos inancieros y tecnológicos; 
poca articulación entre actores de distintos sectores, entre otros), 
Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y Grupo FARO, con el 
apoyo de la Unión Europea, implementan la iniciativa ODS Terri-
torio Ecuador. 

Esta iniciativa tiene una duración de 3 años y busca contribuir a 
la mejora integral de las condiciones y medios de vida en Ecuador, 
a través del cumplimiento de los ODS mediante su incorporación 
en las políticas públicas nacionales y locales, y el fortalecimiento de 
la sociedad civil y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) en su implementación y seguimiento. Para lograr este obje-
tivo, el proyecto se deivide en 3 componentes en los que participan 
actores relevantes al cumplimiento de los ODS a nivel nacional y 
local para conformar espacios multisectoriales de diálogo y parti-
cipación, observatorios ciudadanos de monitoreo a los ODS y un 
programa de desarrollo de capacidades enfocado a escala local.

La iniciativa nace del compromiso de las organizaciones imple-
mentadoras con el Desarrollo Sostenible y del análisis de la imple-
mentación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que 
nos dejó importantes lecciones, entre ellas: aumentar la participa-
ción de diferentes actores, involucrar a los actores locales con sus 
propias necesidades y soluciones, y trabajar en múltiples escalas/
niveles, es decir, con un enfoque integral.

Nos encontramos en el inal del primer año de ejecución, y hasta 
la fecha, los resultados han sido muy prometedores. Hemos esta-
blecido alianzas a nivel local y nacional con municipios, academia, 
sociedad civil, instituciones públicas y el sector privado. 

A nivel nacional, se conformó un Grupo de Pensamiento Estra-
tégico sobre ODS que busca promover la articulación de actores 
clave que de manera periódica se encuentren, debatan y generen 
conocimientos que contribuyan, bajo un enfoque participativo y 
multisectorial, a la toma de decisiones camino a la implementación 
de acciones para lograr los ODS en el país.

Tanto este Grupo de Pensamiento Estratégico, como la iniciativa 

en general, se suman a los esfuerzos que desde el año pasado ha 
emprendido el Ecuador para cumplir con la Agenda 2030. Entre 
los más importantes a nivel país tenemos el nuevo Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021, que está alineado con los ODS, tanto 
en su parte conceptual como en sus metas e indicadores. 

Por otra parte, la Asamblea Nacional ha conformado un grupo 
parlamentario por la erradicación de la pobreza y el cumplimiento 
de los ODS, con el in de alinear sus leyes y otros ordenamientos 
jurídicos a la agenda global. Finalmente, la apertura al diálogo en 
espacios de formulación de políticas, permitirá a los distintos sec-
tores, participar y contribuir a la aplicación de los ODS en el nivel 
local y nacional.

Adicionalmente, es importante reconocer los esfuerzos que es-
tán haciendo otros sectores de la sociedad ecuatoriana hacia el 
logro de los ODS. El sector privado, academia, organizaciones de 
la sociedad civil y asociaciones de gobiernos locales están comen-
zando a implementar proyectos relacionados con los ODS. 

Esperamos a través de la iniciativa “ODS Territorio Ecuador”, 
contribuir a que todos los esfuerzos se articulen y podamos trans-
formar los desafíos en oportunidades.

Visite nuestro sitio web para conocer más a fondo sobre nuestra 
iniciativa: www.odsterritorioecuador.ec

Esperamos a través de la 
iniciativa “ODS Territorio 
Ecuador”, contribuir a que 
todos los esfuerzos se 
articulen
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EL MAYOR RETO DE LOS 
ODS ES ROMPER CON LA 
INDIVIDUALIDAD 

Nadie empieza por el inal, y la implementación de los ODS no es 
diferente. Este listado de metas, lineamientos e indicadores se ha 
convertido en un aspiracional multisectorial. Sin embargo, antes de 
comenzar a vislumbrar cómo será el futuro donde la realidad se ajuste 
a las expectativas de los ODS, necesariamente se tiene que vislumbrar 
el comienzo del camino. 

Los ODS claramente son una agenda ambiental, social y económica 
para los gobiernos de todo el mundo; son una guía estructural para las 
empresas, quienes dejan atrás el modelo de ‘proyecto o programa de 
sustentabilidad’ para tener una ilosofía de sustentabilidad integrada 
en el ADN del negocio y, inalmente, son la materialización de la razón 
de ser de las ONG a nivel global. 

Si bien es cierto que los ODS trazan diversos caminos para diferen-
tes sectores, los cuales a su vez desarrollarán diversos esquemas para 
implementarlos, el punto de reunión y partida debe ser el mismo para 
las empresas, gobiernos y sociedad civil organizada. 

Diversas mesas de debate, talleres, convenciones, encuentros y otros 
esquemas de intervención han sido el relejo y el espacio de diálogo 
entre diversos actores participantes en el cumplimiento de la Agenda 
2030; en los cuales se ha destacado el trabajo individual de cada 
sujeto participante, ya sea el representante de una institución guberna-
mental, empresas o sociedad civil. En muy pocas y escasas ocasiones 
ha habido un ejercicio de reporte sobre acciones conjuntas. 

Una iniciativa donde se buscan beneicios globales, de grandes al-
cances, no puede surgir de iniciativas individualistas. 

Es cierto que la inalidad de los ODS es generar beneicios cuan-
titativos y cualitativos, que van desde ganancias económicas para las 
empresas, mejorar la calidad de vida de las personas e incluso proteger 
el legado cultural, social y ambiental; pero no debemos permitir que 
en la obtención de estos beneicios se desvirtúe el bien común para 
convertirse en un aparador mundial de casos de éxito individuales. 

Una empresa puede destacar los alcances de sus programas en 
cumplimiento con los ODS, pero seguramente el crédito no es único 
y se verá acompañado de otras dependencias públicas, privadas y 
sociales. Las empresas comerciales pueden no estar profesionalizadas 
en temáticas sociales y ambientales, pero tienen recursos para ello. Las 
ONG tienen el enlace, la identiicación de necesidades e innovación de 

proyectos, pero rara vez cuentan con el capital requerido; inalmente, 
los gobiernos son quienes pueden abrir las puertas para permitir el 
enlace y trabajo colaborativo multidisciplinario. 

De ninguna manera los ODS son una oportunidad para destacar los 
éxitos de un programa que se alinea a alguno de los 17 Objetivos, ni 
de revelar la fortaleza de una institución que puede lograr hacerlo sin 
la ayuda de nadie. 

Al inal del día, los ODS son también un espacio común, donde el 
verdadero punto de encuentro está en la convergencia de similitudes 
multisectoriales, multidisciplinarias e incluso trasnacionales. Una parte 
esencial del modelo de los 17 Objetivos es poder encontrar redes, sis-
temas y metodologías replicables que se ajusten a la diversidad y que 
estas fórmulas sean compartidas, debatidas y trabajadas en equipo. 

No podemos esperar el éxito de un programa mundial si no es a 
través del trabajo conjunto, donde cada institución aporte lo mejor de sí. 

No son un mecanismo de enriquecimiento económico y publicitario 
para las empresas, tampoco una estrella en la frente de los políticos 
y mucho menos un pretexto para obtener donativos para la sociedad 
civil. El valor más fuerte se genera con la suma de voluntades, visiones 
y profesionalismo. El individualismo sectorial será el mayor enemigo 
para emprender el avance hacia un futuro sustentable. Hoy tenemos 
que entenderlo y participar en el cambio.

PAULINA MARTÍNEZ, 
Dirección de Proyectos de Earthgonomic México

Una iniciativa donde se 
buscan beneficios globales, 
de grandes alcances, no 
puede surgir de iniciativas 
individualistas
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LA TRANSFORMACIÓN, 
EN NUESTRAS MANOS

Cada día escucho hablar más sobre la Responsabilidad Social. Me 
gusta creer que se ha vuelto un tema cotidiano en muchos secto-
res; sin embargo, he notado que aún sigue siendo un tema lleno 
de ‘etiquetas’ o de conceptos –algunos le llaman romanticismo- que 
limitan o reducen las posibilidades de convertir a la Responsabilidad 
Social en una cultura. 

Admiro a las empresas que han adoptado a la Responsabilidad 
Social Empresarial como parte fundamental de su ilosofía y que con 
sus acciones diarias no solo se transforman a sí mismas, sino que 
impulsan a toda la comunidad empresarial. 

Alguna vez escuché a un ponente decir “no puede haber empre-
sas exitosas en un mundo que pierde”… Esa frase se hizo uno de 
nuestros principios de Responsabilidad Social Empresarial. 

Nos dimos cuenta de que el desarrollo es integral y que el forta-
lecimiento de una organización empresarial no puede ser completo 
si la comunidad donde ésta habita no crece junto con la empresa. 
Por ello, y desde entonces, hemos creado y adoptado políticas 
que nos permitan ser incluyentes con la sociedad, estar abiertos 
a escuchar las necesidades e inquietudes de los grupos sociales 
-tanto de interés como de los grupos vulnerables-, y estar dispuestos 
a compartir nuestro esfuerzo por construir en conjunto con ellos, 
mejores escenarios para el desarrollo social, educativo, ambiental 
y económico; políticas que nos guíen hacia un desarrollo integral 
desde la labor y el valor que cada uno de nosotros puede dar. 

Hemos encaminado nuestro trabajo hacia el desarrollo constante 
a partir de la gente. Coniamos en que la competitividad radica en 
gran parte en el valor de la gente y las decisiones que ésta toma, así 
como en los niveles de reto y satisfacción que experimenta como 
parte de su crecimiento constante.

Fomentamos la concienciación del valor propio y el de nuestro 
entorno. La individualidad es paradójicamente fortalecida cuando 
somos seres íntegros, abiertos a la escucha y, sobre todo, dispuestos 
a generar acciones trascendentes. 

El valor que cada persona ve en sí misma potencia el valor de los 
grupos y lugares donde participa. 

Bajo este pensamiento, establecimos nuestra misión de trabajar 
POTENCIANDO GENTE, sabiendo que su concienciación, toma 
de decisiones y acciones pueden agregar valor de forma constante, 

impulsando así el crecimiento y el desarrollo social y económico al 
tiempo que se experimenta la satisfacción y realización propia.

Somos una organización que hemos hecho nuestra la cultura de 
Responsabilidad Social, conscientes de que nuestro actuar en el día 
a día es el relejo perfecto de quiénes somos, conscientes también 
de la importancia de respetar y cuidar nuestro entorno natural y 
nuestra sociedad. 

Somos un equipo que hemos hecho el servir nuestro estilo de 
vida y hemos aprendido que el liderazgo se vive HACIENDO. 

Es labor de todos los que hemos adoptado la Responsabilidad 
Social como parte fundamental de nuestras acciones personales y 
empresariales, llevar a otros a comprender que ésta es también una 
estrategia de crecimiento y que es integral, que es algo supera el 
romanticismo, y por el contrario, impulsa la competitividad personal, 
organizacional y social mediante el desarrollo íntegro y el compromi-
so de hacer más y mejores jugadas cuando el balón está en nuestro 
lado de la cancha. 

Hoy es de suma importancia voltear a ver hacia fuera de nues-
tras empresas y empezar a construir acciones que, desde el interior 
de nuestras organizaciones, ayuden a mejorar la calidad de vida de 
nuestra sociedad. La transformación a la que siempre aspiramos 
está más en nuestras manos. 

CARLA SELENE RAMOS, 
CEO y Team Leader de AUKER

Admiro a las empresas 
que han adoptado a la 
Responsabilidad Social 
Empresarial como parte 
fundamental de su filosofía
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MEDIR IMPACTO, EL GRAN RETO
¿Porqué es tan difícil responder al negocio cuál es 
el retorno de una inversión social? 

EDNA LILIANA RODRÍGUEZ, 
PMP & MSc in CSR
CSO & Partner Intelligent Social Investement

En muchas de nuestras consultorías vemos una gran confusión que po-
demos resumir en dos frases: 

Las respuestas pocas veces son concretas dada la complejidad de co-
rrelacionar el beneicio al negocio y el valor creado a la sociedad, como 
efecto de una  social. Lo que ocurre como consecuencia de esta situación 
es que ‘el negocio’ desconfía de ‘lo social’ y comienza lo que nosotros 
llamamos el ‘divorcio del negocio con el entorno’ en el cual lo ‘social’ 
no se entiende con ‘el negocio’.

Así, las organizaciones sin la capacidad de análisis con información 
basada en evidencia, decide destinar un monto de recursos dividido en 
algunas líneas programáticas (con una buena intención) pero sin sus-
tento y coherencia con el contexto socio-económico-cultural-político de 
su entorno.

En medio de la diicultad de rendir cuentas tanto a los actores internos 
del negocio como a los externos, las áreas responsables de ‘lo social’ 
comienzan una maratón por tomar alguna agenda o algún indicador que 
permita demostrar su responsabilidad con la sociedad y la forma como 
al mismo tiempo contribuyen al negocio.

Un claro ejemplo ocurre cuando se presentan alineamientos con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, deinidos en una agenda global con el 
in de lograr que a 2030 la humanidad tenga un panorama de bienestar 
y esperanza. 

Pero, dado que el proceso desde las empresas en general no se estruc-
tura desde una base irme y metodológica, se comienzan a ver airmaciones 
de aporte a los ODS sin información que lo sustente.

¿Qué errores vemos que se repiten constantemente en las organiza-
ciones? Los resumimos en tres principalmente:

1. Buscar un alineamiento sin tener en cuenta las metas. Cada 
ODS está compuesto de metas especíicas que son la pauta para diseñar 
los proyectos. Es un desacierto pensar, por ejemplo, que una donación 
de elementos educativos construye una mejor calidad educativa, o que 

cursos de culinaria a mujeres aportan a la igualdad de género o el em-
poderamiento. Y es más grande el error cuando la organización presenta 
estas iniciativas en informes de rendición de cuentas indicando que con 
esto contribuye a la agenda global de los ODS. 
2. No medir el impacto. Es imposible medir el impacto si no se cuenta 

con a) Una línea base formalmente establecida, ajustada a las carac-
terísticas y población objetivo del proyecto, b) Un proceso riguroso de 
medición periódica y c) un proyecto que está formulado y planiicado 
correctamente, donde las metas e indicadores son claros desde el 
inicio y, durante su ejecución son claros los hitos en los cuales será 
evaluado.

 Esta labor de medir requiere recursos, tiempo, herramientas y, depen-
diendo del alcance y profundidad, muy probablemente requerirá tec-
nología.

 Los proyectos en los que la organización invierte, y en los cuales no se 
mide el impacto, son proyectos que en un mediano plazo tenderán a 
desaparecer o a ser cuestionados en su inversión.

3. Desconocer lo que para el negocio va a representar en términos 
de beneicio la inversión social. El negocio debe percibir el valor 
creado tanto en su continuidad operativa como en su potencial de 
crecimiento. Si alguno de estos dos elementos fundamentales tiene 
restricciones provenientes del entorno que no se modiican con la in-
versión social, es necesario revisar el proceso y evaluar sus debilidades. 
El negocio requiere mantener o incrementar su reputación, disminuir 
sus riesgos, mejorar el relacionamiento con sus stakeholders y en re-
sumen obtener y mantener su licencia social.
En conclusión, los procesos de medición de impacto requieren mucho 

más que intención. Es necesario contar con metodologías de abordaje, 
técnicas y herramientas. Asimismo, es un proceso que se debe realizar 
antes, durante y posterior a la ejecución de los proyectos. Para tal in es 
necesario deinir con claridad el alcance, población objetivo, supuestos 
y restricciones y establecer con precisión cuál es la transformación que 
se espera por el proyecto de manera directa. Y no olvidar que, en esta 
medición, la organización es parte del proceso y el retorno debe ser de-
mostrado en todos los ámbitos, es decir que la rendición de cuentas de 
la inversión social es tanto para los actores del entorno como para los 
internos, y que los beneicios deben ser planiicados, medidos y monito-
reados con indicadores que se complementan.

Sólo con procesos de medición estructurados se generará 
conocimiento, transformaciones duraderas y licencia social.

“¿Por qué hacemos ésta 
(u otra) inversión social?”

“¿Qué es lo que estamos 
realmente logrando con 
ésta (u otra) inversión 
social?”

Esta pregunta normalmente viene de las áreas del
negocio que requieren conocer y evidenciar el
beneficio tangible en términos de valor que pueda
ser demostrado a través de a sus indicadores clave
de desempeño (KPIs) organizacionales

Esta pregunta normalmente viene de las áreas de
RSE o Sostenibilidad que requieren conocer y
evidenciar el beneficio tangible en términos de valor 
que pueda ser demostrado a través de indicadores 
clave de desempeño (KPIs) social o ambiental
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DESDE LA ACADEMIA TAMBIÉN 
NOS SUMAMOS A LA AGENDA 
2030

Objetivos, metas, compromisos, agenda, Sostenibilidad, planeta, 
palabras sueltas que por sí solas no trascienden, no marcan pero 
que, si las juntas y les das un sentido, todas ellas cobran vida, se 
vuelven reales, inspiran y llaman a trabajar por un objetivo en co-
mún y transformador: que para el año 2030 vivamos en un planeta 
sostenible donde nadie se quede de lado.

A inales del 2015, 193 países se comprometieron a trabajar por 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la inalidad 
de adoptar medidas para poner in a la pobreza y el hambre, cuidar 
los recursos del planeta y garantizar que toda la humanidad viva 
en un mundo más justo, en paz y con prosperidad. 

En este marco global, la Universidad San Ignacio de Loyola 
(USIL) a través de la Vicepresidencia de Responsabilidad Social, 
hace suya la agenda 2030 y se suma a todos aquellos que ya 
empezaron a caminar hacia el desarrollo sostenible.

La USIL lleva la responsabilidad social en su ADN, por eso nos 
preocupamos de que nuestros alumnos reciban la mejor calidad 
educativa (ODS 4), formándolos no solo a nivel académico sino, y 
sobre todo, a través de la práctica de actividades orientadas hacia 
el desarrollo sostenible, generando en ellos, plena conciencia y 
sensibilidad sobre sus responsabilidades como ciudadanos y pro-
fesionales. 

De igual forma, nos preocupamos que esa misma educación 
llegue a todos los rincones del Perú, por eso desde el año 2012, 
en el marco del programa ‘Beca 18’, salimos en búsqueda del 
talento juvenil en las 24 regiones del Perú. Actualmente, más de 
2,680 jóvenes de ‘Beca 18’ estudian en USIL, y son ellos quienes 
mañana, más tarde, cuando regresen a casa, serán el motor que 
impulse la reducción de las desigualdades (ODS 10), el acceso a 
un trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8) en cada 
una de sus regiones, porque llevan consigo una formación alta-
mente caliicada, con un enfoque en responsabilidad social y con 
la misión de promover desde su desempeño profesional y personal, 
el desarrollo sostenible de su localidad.

Pero la educación no es suiciente por sí sola, ella debe venir 
acompañada de una vida llena de salud y bienestar (ODS 3). Por 
eso, en USIL vivimos bajo una ilosofía de vida llamada ‘Modo USIL’, 

que promueve el balance entre la vida espiritual, la realización pro-
fesional, las relaciones personales, la práctica del deporte y una 
alimentación nutritiva y balanceada, y que buscamos contagiar en 
todos nuestros grupos de interés.

Por otro lado, buscamos generar conciencia entre la comunidad 
universitaria sobre los impactos que pueden causar nuestras de-
cisiones a la hora de producir y/o consumir diferentes productos. 
Nos preocupamos de que nuestros futuros profesionales cuestio-
nen en el aula, y en la práctica, la cadena de valor que hay detrás 
de cada producto, servicio y alimento que consumen y que, cuando 
tomen la decisión de adquirirlo, elijan aquel que tiene una cadena 
de valor responsable (ODS 12). 

En USIL nos gusta enseñar con el ejemplo, por eso nuestras 
nuevas ediicaciones son ecoeicientes y han obtenido la certii-
cación Leed Gold (Campus Lima Norte) y Leed Silver (Campus La 
Molina). Adicionalmente, la universidad cuenta con un plan soste-
nible de manejo de residuos, promueve campañas de reciclaje de 
plástico y papel y cuenta con cargadores de paneles solares, entre 
otros (ODS 13). Todas estas buenas prácticas nos han permitido 
obtener por tres años consecutivos el Distintivo de ‘Empresa Social-
mente Responsable’otorgado por Perú2021, cumplir con los Princi-
pios del Pacto Global y obtener el segundo puesto en el programa 
‘Recíclame, cumple tu papel’ de Kimberly Clark y Aldeas SOS .

Finalmente, debemos decir que cada una de las cosas que lleva-
mos a cabo en favor de los ODS es posible gracias a las alianzas 
(ODS 17). Generar y buscar sinergias es parte de quienes somos 
porque reconocemos en las fortalezas de los otros y las nuestras 
la mejor oportunidad para salir adelante. Por eso, en USIL conta-
mos con más de 260 alianzas con otras universidades, además 
de diversos convenios con instituciones públicas, organizaciones 
privadas y de la sociedad civil a quienes agradecemos por coniar 
en nosotros para ser aliados. 

Estamos seguros de que trabajando juntos, organizaciones, es-
tados, empresas y ciudadanos, lograremos que para el año 2030 
la promesa se cumpla y los más de 30 millones de personas en 
el planeta vivamos en un mundo justo, sostenible y sin que nadie 
quede relegado. 

VICEPRESIDENCIA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD SAN 
IGNACIO DE LOYOLA (PERÚ)
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TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA 
PARA CONTRIBUIR A LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ALVARO VALDEZ FERNÁNDEZ-BACA, 
Director de Relaciones Institucionales, Comunicación y 
Sostenibilidad Corporativa de Telefónica del Perú

La evolución de la industria ha sido el principal motor de progreso eco-
nómico y social del mundo. Pasamos de las máquinas de vapor a la 
producción en cadena y de la electrónica a la revolución digital. Hoy en 
día la industria está en un proceso de transformación tecnológica radi-
cal, donde la hiperconectividad y el Big Data están cambiándolo todo. 
¿Por qué no aprovechar ese potencial transformador para contribuir con 
el desarrollo sostenible mundial? 

En 2016, la industria móvil a través de la campaña de la GSMA #be-
tterfuture reconoció el impacto que el sector tiene y puede tener en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se comprometió hacer más 
para transformar la capacidad que tiene el mundo de alcanzar dichos 
objetivos. En Telefónica del Perú, alineados con ese gran compromiso, 
hemos priorizado un enfoque de responsabilidad en cada actividad que 
llevamos a cabo. 

Los objetivos de sostenibilidad económica, social y ambiental están 
ahora en el ADN de la compañía y son plasmados en el Plan de Ne-
gocio Responsable (PNR) de cada operadora del Grupo Telefónica a 
nivel global. Este plan es transversal a todas las operadoras del grupo 
e identiica los grandes retos globales y locales planteados en materia 
de Sostenibilidad. Esto nos permite consolidar un modelo de negocio 
responsable a nivel corporativo con una política uniicada en 21 países 
pero con una muy necesaria sensibilidad local. El PNR de Telefónica 
del Perú se suma al esfuerzo mundial por la consecución de los ODS 
y aporta con el cumplimiento principalmente de ocho objetivos y 16 
metas.

ODS 4 Educación de calidad. En Fundación Telefónica tenemos 
el compromiso de contribuir a una educación de calidad en un mundo 
digital. Para ello, hemos desarrollado, entre otros proyectos, Aula Digi-
tal. A través de la formación y acompañamiento a docentes, dotación 
tecnológica a las escuelas y uso de plataforma web de contenidos 
educativos, Aula Digital busca favorecer a profesores pertenecientes 
de diversos entornos educativos. En el 2017, este proyecto beneiciará 
a más de 133 mil escolares y 4 mil docentes de 480 escuelas de 
Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lamba-
yeque, Lima, Loreto, Puno, Piura y San Martín.

ODS 5 Igualdad de género. Durante el 2016 lanzamos ‘Women’s 
Age’, iniciativa global de Telefónica que promueve, impulsa y fortalece 
la participación de las mujeres en el ecosistema de emprendimiento 
tecnológico. Además, nos hemos comprometido con que el 30% de 
posiciones directivas sean ocupadas por mujeres.

ODS 7 Energía asequible y no contaminante. Nuestras ope-
raciones se rigen bajo una Política Ambiental y Política de Eiciencia 
Energética, y nos hemos comprometido que en el periodo 2020-2030 
reduciremos nuestro consumo a un 50%, a través del ahorro energético 
y uso de energía renovable. De esta forma, en Telefónica aportamos a la 
meta de duplicar la tasa mundial de mejora de la eiciencia energética. 
En 2016, las líneas de energía pública hacia las estaciones y sistemas 
híbridos de generación alternativa a través de algoritmos lograron re-
ducir hasta el 60% del consumo de combustible. Asimismo, se logró 
una reducción del 5 % de Kw-hr de consumo eléctrico en la empresa.

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico. Nuestra con-
tribución se dirige a tres metas y una de ellas hace referencia a la acti-
vidad que Telefónica del Perú tuvo en el 2015, generando un impacto 
económico equivalente al 1.78% del PBI. 

ODS 9 Industria, innovación e infraestructura. En 2016 Telefónica 
del Perú invirtió S/ 2,532 millones, la mayoría destinados a ampliar la 
red 4G. Por otro lado, Wayra, la aceleradora de start-ups, promueve y 
potencia las iniciativas de innovación digital, brindando capacitación y 
inanciamiento a los emprendedores. Desde 2011 hasta la fecha, lo-
gró una inversión +US$ 6 millones apoyando y potenciando start-ups, 
logrando un portafolio valorizado en +US$ 40 millones.

ODS 12 Producción y consumo responsable. Telefónica del 
Perú gestiona la cantidad de residuos que genera y sus actividades 
bajo un modelo de economía circular. En 2016, el total de residuos no 
RAEE (residuos electrónicos) fue de 802 toneladas y los RAEE, 192. 
Buscamos reducir la generación de desechos mediante la prevención, 
reducción, el reciclado y la reutilización.

ODS 16 Paz, justicia, e instituciones justas. En 2016, a nivel cor-
porativo se establecieron las normativas de Compliance, Conlictos de 
interés y Anticorrupción.

ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos. El premio ‘Conec-
taRSE para Crecer’ cumplió siete ediciones reconociendo el buen uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en zonas 
rurales. Ha entregado ya más de US$ 130 mil en premios.

Pese al impacto que podemos generar desde Telefónica, somos 
conscientes de los muchos retos que quedan por cumplir y creemos 
que la innovación sostenible es una de las principales vías para avanzar. 
Para conocer más acerca de los ODS en la gestión de Telefónica, visitar 
el siguiente sitio: https://www.telefonica.com/es/web/negocio-respon-
sable/ods 
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SOCIAL GOOD SUMMIT PERÚ- 2017: BUENAS 
PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
QUE PROMUEVEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

JULIANNA RAMIREZ LOZANO, 
Docente de la Universidad de Lima y especialista en 
Responsabilidad Social

El pasado 22 de septiembre del 2017 se celebró la reunión Social 
Good Summit, evento organizado por la Fundación Naciones Uni-
das y promovido con la Universidad de Lima. Este evento permitió 
que seis empresas con operaciones en Perú pudieran explicar 
los resultados e impactos de sus buenas prácticas en materia 
de responsabilidad social, señalando en particular el aporte a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible -ODS. 

Dos empresas de comunicación estuvieron presentes en el 
evento: Latina TV, representada por Luciana Olivares, gerenta de 
estrategia y contenidos que señaló que esta empresa hoy está 
buscando ser una agente de cambio social para ciudadanos más 
felices. Como manifestación de esta política presentó la estrategia 
#Nos hacemos cargo, la cual busca promover la lucha de pro-
blemas sociales como la violencia contra la mujer en el Perú. La 
estrategia tiene como voceros a los principales líderes de opinión 
de este importante canal de televisión de señal abierta del país. 
Esta estrategia de negocio busca poner en agenda pública en 
esta primera etapa 5 problemas sociales de modo de sensibilizar 
a la población y promover la actuación de diversos sectores de la 
población. 

La segunda empresa invitada fue el Grupo RPP, la cual fue 
representada por su gerente de contenidos, Jorge Heili y su direc-
tora y vicepresidenta, Frida Delgado. Ambos señalaron que la em-
presa siempre se ha preocupado por producir y emitir contenidos 
que puedan aportar a mejorar la calidad de vida de la población, 
sobre todo por la relevancia, cobertura y nivel de audiencia que 
tiene su medio de comunicación más emblemático, RPP Noticias. 

La tercera empresa que su presentó su compromiso sus bue-
nas prácticas de Responsabilidad Social fue el Banco de Crédito 
del Perú, liderado por su gerente de responsabilidad social, Silvia 
Noriega, esta banco líder en el mercado peruano manifestó que 
el ejercicio de su responsabilidad social está en la apuesta por la 
educación desde muchos ámbitos, para ello producen una serie 
de estrategias desde la generación de infraestructura de colegios 
mediante la ley de obras por impuestos, hasta el desarrollo de 
talleres de voluntariado corporativo y otras acciones que buscan 
mejorar la educación en el país. 

La cuarta empresa en exponer fue la minera Buenaventura re-
presentada por Alejandro Hermosa, vicepresidente de asuntos 
sociales y ambientales de esta minera que al igual que la em-

presa anterior también nos explicó su apuesta la educación y el 
desarrollo local. Esta empresa en concreto apuesta por mejorar 
las condiciones de vida de las poblaciones que viven cerca de la 
minera. En este sentido presentó el caso de la Universidad del 
Desarrollo, ubicada en la región de Huancavelica, la cual tiene 
como propósito que los jóvenes del lugar puedan tener acceso 
a una carrera universitaria y esta manera se puedan quedar en 
la zona a contribuir directamente en el desarrollo de sus propias 
comunidades, aun cuando la empresa minera ya haya culminado 
sus operaciones en unos años.

Coca Cola fue la quinta empresa presente en el evento. Su re-
presentante Julia Sobrevilla, directora de asuntos públicos y comu-
nicación corporativa en Perú y Bolivia, señaló que su empresa está 
preocupada en llevar a cabo sus tres políticas desde las cuales 
apuestan bienestar de sus colaboradores, cuidado del medio am-
biente y consumo responsable. 

La sexta empresa que expuso su caso fue Laboratoria. Final-
mente, el representante del Pacto Mundial en Perú, José Luis Alta-
miza, nos señalaba que el gobierno es el responsable principal de 
la promoción de buenas prácticas relacionadas al cumplimiento de 
las ODS en el país y felicitaba a las empresas que están compro-
metidas con el Pacto Mundial y a la vez promueven prácticas que 
contribuyen directamente con algunas de las ODS. En palabras 
de Altamiza, cada empresa tiene que encontrar la ODS que esté 
más asociada a su negocio para poder contribuir de una manera 
directa y concreta. La idea no es querer abarcar varios temas, 
sino enfocarse en uno, dos ODS que se estén relacionadas con el 
negocio. Todo ello pensando siempre que las ODS buscan mejorar 
las condiciones en las que vivimos los seres humanos, vale decir 
mejorar nuestra casa común, el planeta, el habitad de todos.

Este tipo de encuentros forman parte de la responsabilidad so-
cial que tiene la academia, de promover espacios para difundir 
buenas noticias, las empresas y organizaciones en nuestro país 
están desarrollando programas y proyectos para mejorar la calidad 
de vida de la población y a su vez también fortalecerse y hacer-
se líder en el mercado. Las ODS son la hoja de ruta, el camino 
está señalado y le corresponde a las empresas y organizaciones 
públicas, privadas y del tercer sector, grandes y pequeñas unirse 
voluntariamente con esta meta común. El beneicio siempre será 
para todos. 
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EL GRI Y LOS ODS

DANIEL VARGAS,
Country Program Manager del GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE

Hoy la comunidad mundial vive un momento decisivo y fascinante: el 
momento de seguir un modelo caducado o gestionar organizaciones 
que aceptan el desafío de buscar soluciones a las nuevas necesidades 
ambientales y sociales. Este reto nos incluye tanto a los gobiernos, 
como a las empresas y a la sociedad civil.

La hoja de ruta para asumir este reto la delimitó la Organización de 
las Naciones Unidas con la Agenda 2030 y los 17 ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible). Hoy las empresas tienen que recorrer el 
desaiante camino de contribuir a cumplir estos objetivos para crear 
nuevas oportunidades de negocios que concilien el respeto con el 
medio ambiente, el desarrollo social y la ganancia económica. Solo 
de esta manera van a sobrevivir en un nuevo mercado en el que la 
sostenibilidad es parte fundamental de su identidad.

En este nuevo mercado la contribución de las empresas a los ODS 
se centra en aumentar el impacto positivo en los ejes de sostenibili-
dad, cubriendo los temas económicos, sociales o ambientales y, por 
supuesto en disminuir el potencial impacto negativo. 

Es por eso que para la supervivencia de los negocios es vital la ges-
tión sostenible de estos impactos. La inversión que supone incorporar 
esta gestión retorna en mejorar la eiciencia de los procesos, reducir 
los costos, atraer más y nuevos clientes y mejorar la competitividad 
internacional abriendo nuevas oportunidades de negocio.

Tanto los líderes de gobierno como lo de las empresas pueden estar 
de acuerdo con la necesidad de una política de sostenibilidad inter-
nacional, pero sin una guía es poco probable que se cumplan estos 
objetivos. El GRI (Global Reporting Initiative) junto con las Naciones 
Unidas han elaborado un mapa que guía a los empresarios y empren-
dedores en el cumplimiento de los ODS: el SDG Compass, documento 
que marca un derrotero para una gestión de sostenibilidad eicaz, está 
estructurada en cinco pasos:

Antes de tomar un plan de acción, el SDG Compass sugiere en una 
primera etapa conocer los ODS e identiicar cuáles de los 17 son los 
que conciernen de manera estratégica a nuestro negocio, pudiendo 
elegir uno o varios de ellos. 

El paso siguiente es medir el impacto de nuestro negocio (teniendo 
en cuenta toda la cadena de producción) y cómo estamos contribu-
yendo a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que hemos 
identiicado. Para esta parte del trayecto es esencial usar estándares 
como el del GRI que no solo dan las herramientas de reporte, sino que 
lo relacionan directamente con los ODS. De esta manera, con el SDG 

Compass podemos saber qué ODS se relaciona directamente con los 
contenidos del reporte.

Luego de estos primeros pasos podemos deinir el alcance de nues-
tros objetivos, nuestra contribución y difundir nuestros impactos. De 
esta forma la opinión pública y los grupos de interés conocen cuáles 
son nuestros compromisos con el desarrollo sostenible.

El siguiente nivel, conocido como el nivel de integración, consiste en 
ejecutar nuestro plan asignando responsabilidades para monitorear el 
avance y crear una cultura de la sostenibilidad que involucre a toda la 
compañía y a los delegados, así como crear sinergias con otros grupos 
de interés.

La etapa de análisis y comunicación es la etapa inal, y en ella gra-
cias a reportes de sostenibilidad como los del GRI podemos dar a 
conocer el resultado de nuestras prácticas de forma transparente.

Mientras llega el 2030, año en el que se tienen que haber cumplido 
los ODS, son más los beneicios de las empresas que se unen a esta 
carrera que los riesgos: se identiican nuevas oportunidades de nego-
cio y se atrae capital extranjero, se fortalecen las relaciones con los 
grupos de interés como el gobierno o las entidades civiles, se mejora 
la reputación de la marca y se atraen clientes de una nueva generación 
interesada en temas sociales y ambientales, y a la vez se estabilizan 
sociedades y mercados contribuyendo a un comercio equitativo y justo 
para todos.

Hoy las empresas tienen que 
recorrer el desafiante camino 
de contribuir a cumplir estos 
objetivos para crear nuevas 
oportunidades de negocios 
que concilien
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA 

FRANÇOIS VALLAEYS,
Profesor Investigador EPG de la Universidad del Pacífico

Ser socialmente responsable, es entender que todos nuestros actos 
tienen impactos sistémicos en la sociedad y el medioambiente, po-
tencialmente negativos, que perpetúan las injusticias e incrementan 
los riesgos planetarios de insostenibilidad. Dichos impactos no son 
inmediatamente perceptibles y controlables, por lo que nos exigen (1) 
investigar para revelarlos y (2) asociarnos en acciones colectivas de 
envergadura para controlarlos. Por lo tanto, la responsabilidad social 
no es personal sino colectiva, no se agota en actos bondadosos sino 
que pide cambios sistémicos, y exige el aprendizaje de competencias 
especíicas: pensamiento sistémico, conocimiento cientíico y com-
promiso mutuo entre muchos actores sociales tanto públicos como 
privados para la innovación social.

Hoy día, el cambio climático y los visibles deterioros rápidos de 
nuestro planeta nos obligan a alianzas globales y políticas alineadas 
de cambio (los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible) para todos los 
actores que tienen inluencia sobre los impactos negativos de la eco-
nomía actual. Es decir, tanto los actores empresariales privados como 
los Estados deben de orientar sus políticas estratégicas hacia ese 
bien común que es vivir juntos en forma justa y equilibrada en nuestra 
madre tierra. 

4 preguntas debe hacerse una organización que quiere ser social-
mente responsable:
1- ¿cuáles son nuestros impactos negativos? (Autodiagnóstico)
2- ¿cómo suprimirlos? (plan de mejora)
3- ¿con quiénes aliarnos para lograr suprimirlos? (alianzas estraté-

gicas)
4- ¿qué innovación social vamos a lograr producir juntos? (resultados 

de impactos positivos)
Es importante que estas preguntas se hagan en ese orden, porque 

generalmente la gente quiere ir de frente a la cuarta, la innovación 
social, sin pasar por la primera, lo que al inal hace que se practica 
sólo unas cuantas acciones generosas marginales sin cambiar nada 
de las rutinas que provocan los impactos negativos solapados de la 
organización hacia el medio ambiente y la cadena de proveedores y 
suministros. 

También es importante que se responda a estas preguntas en forma 
cientíica y no intuitiva: calcular sus impactos negativos es un trabajo 
de investigación que pide el uso de instrumentos de medición y re-
portes racionalizados. 

La Universidad juega un papel central en la promoción de la res-
ponsabilidad social, porque puede dotar a los profesionales de las 
competencias adecuadas y porque puede producir los conocimientos 
necesarios al diagnóstico de los impactos negativos, así como encon-
trar las soluciones innovadoras necesarias.

Pero la Responsabilidad Social Universitaria empieza por casa, por-
que la universidad no está inmunizada contra los impactos sociales y 
ambientales negativos. La RSU es una política de mejora continua de 
las rutinas universitarias hacia el cumplimiento efectivo de su misión 
social mediante 4 procesos: 
1. Gestión ética y ambiental de la institución para evitar impactos ne-

gativos; 
2. Formación de ciudadanos conscientes, innovadores y solidarios; 
3. Producción y Difusión de conocimientos socialmente pertinentes 

en comunidad; 
4. Participación social en la promoción de un Desarrollo más equitativo 

y sostenible con los actores locales, organizando el encuentro de 
saberes y aprendizajes. 
Las estrategias especíicas socialmente responsables para lograr 

esta mejora son: 
- la participación integrada de los grupos de interés internos y exter-

nos en el cometido de la Universidad; 
- la articulación de los planes de estudios, la investigación, la exten-

sión y los métodos de enseñanza con la solución de los problemas 
de la sociedad; 

- el autodiagnóstico regular de la institución con herramientas apro-
piadas de medición para el mejoramiento continuo y la rendición de 
cuentas hacia los grupos de interés. 
En cuanto a la academia, los tres procesos claves para el logro de 

un egresado socialmente responsable en una Universidad socialmente 
responsable son:
1) La promoción de cursos dictados bajo la metodología del Aprendi-

zaje basado en proyectos sociales (Aprendizaje + Servicio Solidario)
2) La promoción de investigaciones basadas en la comunidad (Com-

munity based research) con participación estudiantil.
3) La redeinición de la Extensión solidaria en términos de construc-

ción de comunidades de aprendizaje mutuo con actores externos 
para el encuentro de saberes y la mejora continua de las políticas 
públicas locales. 
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LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
MARACAIBO Y LOS ODS

AMAYA BRINER, 
Presidenta de la Cámara de Comercio de Maracaibo

La Cámara de Comercio de Maracaibo es una organización gremial 
no gubernamental, fundada a inales del siglo XIX, -1894- constituida 
por personas naturales y jurídicas, comerciantes y empresas privadas 
dedicadas al comercio, los servicios y las actividades económicas en 
general. Es la segunda Cámara de Comercio fundada en Venezuela 
y tiene el propósito de representar, promover, defender y reforzar los 
principios, las libertades económicas y la libre iniciativa asociativa, pro-
piciada a través de un ambiente de libre mercado y sana competencia. 
Con más de un siglo al servicio del empresariado zuliano, es hoy un 
ícono del estado Zulia y referencia gremial en el país y en el mundo.

Para el cumplimiento de nueve de los ODS deinidos en su informe 
COE 2016 -2017, la Cámara de Comercio de Maracaibo, organiza su 
gestión operativa en 4 tipos de instancias contenidas en dos líneas 
de gestión: Gestión institucional: a través de Programas y Comités; y 
Gestión de entorno: mediante la participación y promoción de Sesiones 
de Trabajo y Eventos.

Convencidos de que este tipo de iniciativas son fundamentales en 
el mejoramiento de las relaciones entre empresa y sociedades, rati-
icamos formalmente la adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable (ODS), con el irme propósito de hacer de este órgano, una 
referencia de excelencia en gestión gremial y un elemento catalizador 
de impulso al desarrollo de una sociedad moderna y sostenible, me-
diante la alineación de sus actividades a nueve de ellos:

1. Educación y Bienestar
2. Trabajo decente y crecimiento económico
3. Industria, Innovación, e Infraestructura
4. Reducción de las desigualdades
5. Ciudades y comunidades sostenibles
6. Producción y Consumo Responsable
7. Acción climática
8. La vida en la Tierra
9. Paz, Justicia e Instituciones fuertes 
Los programas están conformados por un conjunto de acciones 

organizadas y orientadas a contribuir con el cumplimiento de metas 
concretas. Destacan las áreas de de desarrollo socioeconómico sus-
tentable y protección del medio ambiente, a través de los siguientes 
programas: 

- Programa Hojas Verdes: orientado a procurar arborización planii-
cada de Maracaibo, en convenio con el Jardín Botánico; 

- Programa Valores: tiene como objetivo lograr una planiicación es-
tratégica que permita desarrollar un esquema detallado de difusión de 
valores para aplicarlo en el estado Zulia, involucrando al sector público 
y privado.

- Programa Ciudad: está orientado a impulsar y potenciar la actividad 
económica como apoyo al desarrollo económico, social y ambiental de 
la ciudad. Promueve el desarrollo sostenible, a través de la educación 
urbana y el estímulo de proyectos y desarrollos productivos, conscien-
tes de que la única forma de construir una ciudad sostenible y pro-
ductiva, es a través de la participación activa de todos los ciudadanos.

Para el logro de los objetivos de Educación y bienestar, Trabajo de-
cente y crecimiento económico, Ciudades y comunidades sostenibles, 
Acción climática y Vida en la tierra, estos programas realizan charlas, 
talleres, cine foros, campañas ambientales y publipostes en paradas 
de autobuses; pero también otras acciones tales como programas de 
formación de facilitadores y organización de Cenas Solidarias para 
recaudar fondos.

Los comités tienen una coniguración mas orientada a la integra-
ción de equipos de trabajo que atienden ciertas áreas estratégicas de 
interés por áreas de ailiación gremial, enmarcados a un cierto tipo de 
arreglo normativo, donde la Cámara les establece unas determinadas 
competencias en materia social, ambiental, económica y comercial. 
Un ejemplo de ello es el Comité de Promoción y Defensa, cuya fun-
ción primordial es el de analizar el panorama económico, político y 
social de la región y el país, generando una vocería homogénea y 
ponderada desde nuestra institución a medios de comunicación social 
y comunidad en general. Actualmente existen mas de diez comités y 
una Unidad de Información y Estadísticas generadora de indicadores 
socioeconómicos de referencia local.

La Cámara de Comercio de Maracaibo, comprometida con actores 
locales y agremiados, fomenta la generación de espacios para la par-
ticipación a través de eventos, mediante su promoción y difusión en te-
mas de interés local y sectorial. Es así como ha organizado programas 
de formación y inanciamiento para el emprendimiento en los zulianos, 
iniciativas orientadas a la conservación ambiental y a la construcción 
de áreas verdes en la ciudad de Maracaibo, orientando sus acciones 
a los ODS de Trabajo decente, Crecimiento económico, Producción y 
consumo responsable, Acción climática y Vida en la tierra. [...]
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PWC VENEZUELA: 
COMPROMETIDOS E 
INSPIRADOS CON LA 
SOSTENIBILIDAD EN EL PAÍS

JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ,
Socio Principal de la Línea de Servicio de Consultoría 
Gerencial de PwC Venezuela

Somos una organización profesional independiente, Firma miembro 
de la red global de PricewaterhouseCoopers. Poseemos la mayor 
red de oicinas (7) a nivel nacional, ofreciendo una variedad de 
servicios que apoyan y conducen al éxito de las organizaciones en 
los distintos niveles estratégicos: Auditoría, Consultoría Gerencial, 
Asesoría Fiscal y Outsourcing de Procesos de Negocios. Nuestro 
equipo está integrado por 29 socios y más de 725 colaboradores 
a nivel nacional, en donde el 96% se siente orgulloso de trabajar 
en PwC Venezuela. 

La RSE en PwC Venezuela, es parte de la cultura de los socios y 
colaboradores y es una estrategia fundamental, la cual fue transfe-
rida de generación en generación, en una trayectoria durante más 
de 80 años de pasión por Venezuela. Esta ha sido una constante 
de hechos, soluciones y decisiones que a lo largo del tiempo en-
cuentran su propia sostenibilidad. La RSE para PwC Venezuela es 
una visión estratégica de largo plazo y trabajo en equipo; un sueño 
compartido y parte de nuestra gestión, enfocando nuestras inicia-
tivas y acciones en tres componentes: 1. Educación (interna con 
sus colaboradores y externa mediante el apoyo a la comunidad) 
2. Protección y conservación del Medio Ambiente y 3. Comunidad. 

Nuestras iniciativas en materia de RSE están alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) expuestos en la Cumbre 
Mundial de la ONU para el Desarrollo Sostenible desde el 2015 
donde se plantean metas concretas de cara al 2030. Como Firma 
a nivel Global buscamos integrarnos a la agenda de los ODS y de 
manera especíica el Objetivo 12 aborda la práctica empresarial, 
vinculándola con la producción sostenible y la importancia de de-
sarrollar Reportes de Sostenibilidad. De igual forma, el Objetivo 17 
habla sobre las alianzas estratégicas entre los grupos de interés, 
fomentando el trabajo conjunto de lo público y lo privado.

PwC inició el diálogo en México junto con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2016, a 

través de un taller donde se analizó el nivel de madurez y avance 
de cada uno de los ODS por parte de los países de la ONU.

PwC a nivel global siendo un agente de cambio al promover el 
conocimiento de los ODS entre los altos ejecutivos y ciudadanos, 
realizó el estudio Make it your business: Engaging with the Sus-
tainable Development Goals de PwC, en donde se encuestaron 
aproximadamente a 1000 ejecutivos de empresas y más de 2000 
personas a nivel mundial, para evaluar su nivel de conocimiento y 
las acciones puestas en marcha en torno a los ODS. Los resulta-
dos indicaron que casi la mitad de las personas considera la apor-
tación de las empresas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
como un factor decisivo en sus patrones de consumo, es decir, 
ellos en adelante conferirán un alto valor al desempeño sostenible 
de las empresas. (Reporte PwC: https://www.pwc.com/mx/es/
publicaciones/c2g/289_Make_it_your_business_engaging_with_
the_sustainable_development_goals.pdf)

Las organizaciones deben verse a sí mismas como propulsores 
del cambio, entendiendo que sí es posible ser sostenibles e in-
crementar las utilidades. Comprendiendo esta preocupación, PwC 
creó la guía Navigating the SDGs: a business guide to engaging 
with the UN Global Goals, para diseñar una herramienta y alinear 
los ODS con la estrategia de negocios, reto importante para algu-
nas empresas. La guía explica lo que se espera del sector privado, 
con casos de estudio para disipar inquietudes.

Con base en lo anterior, PwC Venezuela con más de 80 años 
de pasión por el país, se ha integrado a la estrategia de la Firma 
Global en materia de ODS, en donde nos sentimos orgullosos de 
nuestro legado en materia de RSE y seguimos adelante divul-
gando las mejores lecciones a favor de las nuevas generaciones, 
profundizando en el compromiso de ser socialmente responsables 
con nuestros colaboradores y el país, promoviendo el desarrollo 
sostenible mundial.
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LOS ODS COMO OPORTUNIDAD 
DE MEDICIÓN DEL IMPACTO DE 
LAS EMPRESAS

GONZALO MUÑOZ, 
Co fundador de Sistema B y CEO de Triciclos

El mundo está revuelto, quizás siempre lo estuvo, pero al menos hoy 
tenemos más información respecto de cómo se vive en casi todos 
los rincones del planeta. Sabemos que existen enormes desafíos 
globales, que algunos de ellos generan un tremendo impacto local 
en ciertas regiones. Sabemos que los niveles de disparidad en el 
desarrollo son muy grandes entre algunas sociedades cercanas y 
también incluso en su interior. Al mismo tiempo que aspiramos a 
resolver injusticia social, dando por ejemplo más y mejores opor-
tunidades a las mujeres de todos los países, necesitamos también 
detener intensos fenómenos de degradación ambiental y mejorar las 
condiciones de nutrición y de acceso al agua de un grupo relevante 
de la población. Esos son algunos de los desafíos que enfrentamos 
como especie exitosa en un entorno inito.

De alguna forma ya tenemos suiciente evidencia y conocimiento 
respecto de cosas que deben cambiar rápidamente, y por lo tanto 
se nos presenta el desafío de la acción. ¿Qué priorizar?, ¿cómo arti-
cularlo?, ¿son los mismos desafíos para todas las regiones?, ¿quién 
se haría cargo de cubrir los costos de dichas intervenciones? Son 
algunas de las preguntas que se han debatido globalmente en las 
últimas décadas. En ese relexión, las Naciones Unidas cumplen un 
papel fundamental como organismo que permite la articulación de 
los intereses de las diversas naciones que la componen, y a su vez 
como potencial coordinador de acciones comunes que persiguen el 
bien común de todas las naciones. Es ahí donde radica uno de los 
puntos fundamentales de la potencial solución. En la coordinación 
de las acciones que debieran perseguir el bien común, ya que en 
ese caso es necesario tener la capacidad de priorizar el bien de todo 
el planeta y de toda la humanidad, aun cuando eso implique poster-
gar los intereses especíicos de corto plazo de una nación particular. 
Eso que suena simple, obviamente no lo es. En muchos casos se 
requiere que unas pocas personas representen a muchos conna-
cionales y estén dispuestos a realizar un potencial acto generoso 
que claramente podría ser interpretado como falto de patriotismo, 
y por lo tanto una acción contraria a los intereses de quien le haya 
designado para representar a su país en esta discusión global. La 
mera existencia de las naciones hace que estas tengan una enor-
me diicultad para defender la casa común y el futuro común como 
especie.

En cualquier caso, las naciones al menos ya se pusieron de acuer-
do en los principales temas que debemos atender de forma priorita-
ria. En septiembre de 2015, se aprobó la agenda común de susten-
tabilidad para el 2030, representada en 17 Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS o SDG por sus siglas en inglés).

Entonces la pregunta razonable es si dadas las agendas individua-
les, las prioridades de cada país y los diversos desafíos urgentes de 
cada región, ¿podrán los países ponerse de acuerdo en cómo actuar 
para atender estos desafíos con la velocidad que se requiere? Y es 
que muchas veces los problemas fueron causados por regiones que 
han ido alcanzando mayores niveles de desarrollo, en desmedro de 
regiones que siguen en niveles de subdesarrollo. Entonces, ¿cómo 
lograr empatía con quienes tienen menores oportunidades para re-
solver sus propios problemas? ¿Podremos obtener los necesarios 
subsidios de los países ricos para con los países pobres?. Y si así 
fuera, ¿podemos garantizar que esos recursos serán bien usados y 
no se perderán en cadenas de corrupción?

Es ahí donde cabe hacerse una siguiente pregunta. ¿Y qué rol 
cumplen las empresas en todo esto? ¿No son muchas de ellas or-
ganizaciones incluso mayores que algunos países? ¿No tienen mu-
chas de ellas intereses en muchos países y continentes? ¿No son 
por lo tanto organizaciones inter conectadas con la diversidad de 
problemas de las diferentes regiones? Y por último, no son acaso las 
empresas capaces de tomar decisiones rápidas y actuar de forma 
casi inmediata cuando identiican una oportunidad? ¿Qué pasaría si 
mostráramos la oportunidad que representa atender los ODS desde 
diversas perspectivas, incluyendo la inanciera?

Está claro que no sólo no debemos dejar a las empresas fuera 
de los ODS. ¡Son absolutamente fundamentales! Es por ello que las 
Naciones Unidas y B Lab están en pleno proceso de levantar fondos 
para un proyecto común. 

B Lab es la ONG creadora de la Evaluación de Impacto B (por el 
cual se certiican las Empresas B), y que es hoy la herramienta de 
medición de impacto empresarial más utilizada en el mundo. Más 
de 63.000 empresas de más de 67 países la utilizan actualmente 
como herramienta para conocer y gestionar su impacto, a través de 
lo cual pueden fortalecer el cumplimiento de su propósito.
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COMERCIO JUSTO: UN ALIADO 
CLAVE PARA LA CONSECUCIÓN DE 
LA AGENDA 2030 Y SUS ODS
COORDINADORA LATINOAMERICANA Y 
DEL CARIBE DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES Y TRABAJADORES DE 
COMERCIO JUSTO (CLAC) 

La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Pro-
ductores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) es la organi-
zación que representa a más de 700 organizaciones de Comercio 
Justo de 24 países de América Latina y el Caribe, principalmente 
certiicadas bajo el sistema Fairtrade. Desde CLAC estamos irme-
mente convencidos de que el Comercio Justo es un aliado clave y 
estratégico para la consecución de la Agenda 2030 ya que respon-
de a muchos de los desafíos que se plantean globalmente a través 
de la digniicación del trabajo de pequeños(as) productores(as) y 
trabajadores(as), a través de mejor acceso a bienes y servicios por 
parte de las poblaciones rurales más vulnerables, la adaptación y 
mitigación al cambio climático, entre muchos otros aspectos. 

La CLAC y el sistema Fairtrade, a través del fortalecimiento de 
las organizaciones de productores(as) y la construcción de canales 
de comercialización diferenciados, garantizan a las poblaciones ru-
rales más vulnerables el acceso a recursos, bienes y servicios, de 
los cuales, de otra manera, serían excluidos (Meta 1.4). Además, 
se fomenta las inversiones en productividad agrícola, generando 
mayores oportunidades para los productores de alimentos en pe-
queña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 
agricultores familiares (meta 2.3). 

AsImismo, el Comercio Justo fomenta prácticas agrícolas resilien-
tes (meta 2.4), sensibiliza y capacita sobre adaptación y mitigación 
al cambio climático (meta 13.3), estimula el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce 
(meta 15.1), la reforestación y la conservación de los ecosistemas 
y la biodiversidad (meta 15.4 y 15.5, entre otros). 

Otro gran aspecto del impacto positivo del Comercio Justo es 
la apuesta por la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles deci-
sorios en la vida política, económica y pública (meta 5.5); y suma 
esfuerzos de muchos actores para erradicar el trabajo forzoso y 
la explotación infantil (meta 8.7), promoviendo entornos laborales 
dignos (8.8).

El sistema Fairtrade es único gracias a que garantiza a los agri-
cultores(as) un precio que cubre sus costes de producción y para-
lelamente les reconoce una suma adicional (prima) para invertir en 

proyectos de desarrollo para sus comunidades, a través de estas 
inversiones se incrementa las oportunidades de escolarización y 
educación de los hijos(as) de los productores(as) (ODS 4), y se 
fomentan inversiones comunitarias en servicios de agua potable 
y saneamiento (ODS 6). A través de la incidencia desde CLAC y 
Fairtrade, se estimulan políticas diferenciadas para el acceso de 
las pequeñas industrias y organizaciones, particularmente en los 
países en desarrollo, a los servicios inancieros, incluidos créditos 
asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados” 
(meta 9.3).

Pero sobre todo, en CLAC y todo el sistema Fairtrade a nivel 
global trabajamos todos los días para reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos (ODS 10) a través de una plena digniicación 
del trabajo y la promoción de la economía solidaria e inclusiva para 
garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (ODS 
12).

Haciendo un balance de estos dos primeros años de implementa-
ción de esta vital Agenda 2030 nos damos cuenta que aún queda 
mucho por hacer para lograr los objetivos ijados. CLAC y el sistema 
Fairtrade son una parte de los actores del cambio a escala global, 
sin embargo, sentimos que si el mundo quiere erradicar la pobreza, 
hacer frente al cambio climático y construir sociedades pacíicas e 
inclusivas para 2030, necesitamos que los gobiernos se involucren 
e impulsen de manera mucho más activa la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A pesar de que los ODS 
no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los 
adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su 
consecución.

CLAC, como red de productores del sistema Fairtrade Interna-
tional, reairmamos nuestro compromiso de forma diaria con una 
mirada optimista, y acciones y programas proactivos para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la multi-dimensiona-
lidad del Comercio Justo. Si deseas profundizar en nuestro trabajo 
y compromiso a escala global, te recomendamos la lectura del si-
guiente informe: Sustainable Development Goals and Fairtrade: the 
case for partnership.
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PROMOVER COMUNIDADES 
SOSTENIBLES: UN CAMINO PARA 
ALCANZAR LOS ODS

MARGARETH FLÓREZ, 
Directora de RedEAmérica

A dos años del inicio de la implementación de la agenda de desa-
rrollo más ambiciosa de la historia, que propone, a través de sus 17 
objetivos y 169 metas, erradicar la pobreza, alcanzar una prospe-
ridad económica compartida, universalizar derechos y proteger el 
planeta de la degradación ambiental, existen serias razones tanto 
para la esperanza como para la preocupación. 

En un panorama de restricción de los recursos, desaceleración 
del crecimiento económico, aumento en la vulnerabilidad al cambio 
climático, estancamiento en la caída de la pobreza y la desigualdad, 
América Latina urge encontrar nuevos esquemas para promover 
políticas públicas audaces y generar transformaciones profundas 
y perdurables en los territorios, que hagan realidad la aspiración 
global de “no dejar a nadie atrás”, plasmada en la Agenda 2030.

Los ODS indican la agenda global, sin embrago, en la visión de 
RedEAmérica, éstos se expresan en los territorios y allí hay que 
actuar, buscar oportunidades y promover transformaciones. 

Desde RedEAmérica, una red de más 70 empresas y fundaciones 
empresariales con presencia en 13 países de América Latina, esti-
mulamos al sector empresarial a adoptar la visión de comunidades 
sostenibles como un camino para lograr el desarrollo sostenible en 
los territorios. 

Una comunidad sostenible es aquella que construye democráti-
camente su territorio buscando un equilibrio entre aspectos eco-
nómicos, ambientales, sociales, institucionales y humanos, con una 
perspectiva de equidad en el largo plazo. Promover comunidades 
sostenibles implica por un lado, construir el desarrollo sostenible en 
los territorios a partir del dialogo entre múltiples actores, empresas, 
fundaciones, organizaciones de base y gobierno; por otro, la crea-
ción de visiones compartidas con foco en el territorio; y la gestión 
de alianzas para facilitar la planeación y ejecución de planes, pro-
gramas o proyectos de mayor impacto, que generen un cambio en 
el ecosistema del territorio a largo plazo.

La promoción de comunidades sostenibles enfatiza el desarrollo 
de capacidades de todos los actores del territorio, especialmente 
de las organizaciones de base tradicionalmente excluidas de los 
procesos de toma de decisiones, para así superar las asimetrías de 
poder y que sus voces sean tenidas en cuenta en la deliberación 
pública. También enfatiza en la creación de vínculos de cooperación 

y conianza, y en la ampliación de valores y prácticas democráticas 
en las organizaciones y relaciones. El gran desafío que plantean 
los ODS es avanzar hacia un desarrollo inclusivo y equitativo, que 
no será viable si no se promueven cambios sociales, económicos y 
políticos en las bases de la sociedad y en los territorios, y sino se 
privilegia la colaboración y la articulación entre todos los actores, 
en un ambiente democrático.

En este marco, RedEAmérica viene estimulando al sector empre-
sarial a contribuir al logro de la Agenda 2030 y a la promoción de 
comunidades sostenibles, de forma integral no solo a través de la 
inversión social privada, sino también de los negocios, sus actuacio-
nes y decisiones. La Red busca incentivar que el desarrollo soste-
nible de las comunidades sea incorporado al modelo de negocios. 

Desde los negocios, las empresas pueden contribuir al logro de 
la Agenda 2030 y al desarrollo sostenible de las comunidades, 
cuando proveen productos o servicios con criterios de inclusión 
social, cuando incorporan criterios socio-ambientales a la operación, 
cuando generan valor para la sociedad a través de su red de valor 
y cuando contribuyen a la competitividad y sostenibilidad de su 
entorno. Así mismo, cuando sus decisiones y actuaciones tienen en 
cuenta el interés colectivo a largo plazo, se enmarcan en la ética, y 
contribuyen a fortalecer la institucionalidad democrática en los terri-
torios. La experiencia muestra que estas contribuiciones beneician 
la comunidad y el entorno, y favorecen a la propia la empresa, y sus 
condiciones de competividad y perdurabilidad.

Vivemos en un mundo cada vez más complejo, con gran mar-
gen de incertidumbre, ansioso por transformaciones que lleguen 
a todos. La Agenda 2030 ofrece una oportunidad para encauzar 
colectivamente los esfuerzos. No obstante, el logro de resultados 
perdurables y transformaciones reales en los territorios y en la vida 
de las personas y comunidades, dependerá en gran medida de 
la forma cómo se construya la ruta para el desarrollo sostenible. 
Dialogo, visiones compartidas, articulaciones y cooperación entre 
múltiples actores son elementos de la visión de comunidades sos-
tenibles de RedEAmérica y a la vez son aspectos esenciales para 
alcanzar el desarrollo sostenible que queremos y merecemos, y que 
propone la Agenda 2030.
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A LA VANGUARDIA DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030 establecida por Naciones Unidas requiere del es-
fuerzo coordinado entre gobiernos, sector privado y sociedad civil para 
la construcción de un desarrollo sostenible y eicaz si se quieren alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos.

Latinoamérica es una región con muchas oportunidades de creci-
miento. Pero es necesario hacer un llamado a la acción con propuestas 
comprobadas y con ejemplos concretos de su eicacia. Solo así se 
puede lograr el compromiso que lleve a la acción para generar iniciati-
vas innovadoras y alianzas que contribuyan con el progreso.

Fortalecer las economías locales mediante la construcción de ca-
denas de valor sostenibles, impulsar la adopción de la tecnología en 
pymes, promover la formalización de los pequeños y medianos nego-
cios en la región, entre otros, son algunas de las formas en que esto 
se puede conseguir.

Un cómo con credibilidad
En Fundes hemos trabajado hacia el desarrollo sostenible de la mi-

pyme mediante el encadenamiento de éstas con la gran empresa y por 
medio del fortalecimiento de sus habilidades empresariales y técnicas 
que las convierten en socios coniables de la cadena de valor.

A través de los años hemos identiicado tres variables clave que 
contribuyen al éxito de estas iniciativas.

Primero, se deben establecer metas concretas con impacto en un 
triple bottom line para garantizar esfuerzos colectivos y un compro-
miso de todos los actores. Es aquí donde FUNDES surge como un 
orquestador que puede establecer cuáles son las medidas de éxito que 
satisfagan las metas individuales de los actores, ya sea que se trate de 
gobiernos, organismos de desarrollo o iniciativa privada.

Segundo, es necesario hacer un diagnóstico de la situación actual 
que identiique qué acciones concretas pueden tener el mayor impacto 
en las metas de todos los actores. Se trata del desarrollo de un es-
trategia integral que parte de un dónde estamos, establece una clara 
visión hacia dónde queremos llegar e identiica las brechas que habrá 
qué cerrar y cómo hacerlo.

Tercero, se requiere del trabajo en el desarrollo de las capacidades 
y habilidades de la mipyme, así como de la instalación de sistemas de 
gestión que den seguimiento a KPI´s de desempeño y garanticen el 
sostenimiento de buenas prácticas a lo largo del tiempo. Cabe señalar 

que esto implica también un entrenamiento de actores en gobiernos 
y sector privado para que sean ellos los que puedan dar seguimiento 
y mantenimiento a estos sistemas de gestión.

A todo esto en Fundes le conocemos como la creación de Ecosis-
temas Empresariales de Valor.

Un ejemplo en el que Fundes ha participado fue el proyecto Mejora-
miento del Clima de Negocios de la Región Pacíico Central de Costa 
Rica, gracias a la inversión realizada de Fundación CRUSA, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) y con la participación de diferentes instituciones de gobierno 
y gobiernos locales. 

El proyecto está conformado por 2 componentes principales: 
1. Fortalecimiento de la cadena de valor 
2. Simpliicación de trámites inter institucionales para la formalización 

de las pymes.
Un claro caso de éxito fue el desarrollo comercial y empresarial de la 

Asociación de Productores de Aguacate y Frutas Tropicales, quienes a 
partir del proyecto lograron encadenarse con la cadena de supermer-
cados Walmart México y Centroamérica.

Como resultado de lo anterior, se logró en un corto tiempo la co-
locación de 11 toneladas de aguacate lo que rápidamente llevó a la 
diversiicación con mango y chile dulce.

Son ejemplos como éste que nos indican que sí hay forma de al-
canzar y rebasar los retos propuestos por las Naciones Unidas. Se 
trata solo de:
• Articular diversos actores y establecer metas que le hablen a cada 

uno de ellos
• Deinir una estrategia que indique cómo llegar a donde queremos 

ir desde donde estamos
• Cerrar brechas con claros KPI´s de desempeño en mente
• Instalar sistemas de seguimiento que garanticen que no se retroce-

da en los avances logrados
Sin duda, siempre se encontrarán mejoras a la manera en que hace-

mos las cosas. El secreto está en primero ponernos de acuerdo en un 
plan y ponerlo en marcha. En Fundes tenemos claro cómo establecer 
ese punto de partida.

ARMANDO MOGUEL, 
Director de Estrategia y Desarrollo de Negocios 
de FUNDES Internacional
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CONTRIBUCIÓN DE POLÍTICAS 
DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES 
PARA FOMENTAR LA CONDUCTA 
EMPRESARIAL RESPONSABLE, 
HACIA LOS ODS DE LA ONU

Con la inalidad de cumplir con los 17 objetivos universales de 
desarrollo y 169 metas de las Naciones Unidas hasta el 2030 
para alcanzar el desarrollo sostenible, particularmente en países 
emergentes como Perú, resulta relevante implementar políticas 
públicas y planes de acción que permitan alinearse a todos los 
organismos de los sectores público y privado hacia las demandas 
de la agenda 2030.

Si tomamos en cuenta que el desarrollo sostenible abarca la 
dimensión económica, social y ambiental, ello implica necesaria-
mente el fortalecimiento de las relaciones entre el Gobierno, las 
empresas y las comunidades. Esto supone que a nivel multisec-
torial y hacia el cumplimiento de los ODS se tomen en cuenta la 
diversidad de políticas y acciones que pueden ser desarrolladas 
por cada sector y que en conjunto deben ser coherentes con las 
metas propuestas.

Entre las diversas acciones que consideramos pueden generar 
importantes contribuciones orientadas a mejorar de calidad de vida 
y un mayor bienestar de la población, revisten gran relevancia los 
planes de acción que dan prioridad al desarrollo de inversiones en 
infraestructura, para cerrar brechas y permitir el crecimiento de la 
economía y reducción de la pobreza.

Como uno de los ejemplos de políticas que pueden contribuir a 
la implementación de ODS podemos citar la política para fomentar 
la inversión privada en infraestructura a través de las Asociaciones 
Público Privadas (APP), considerando que en noviembre 2016 se 
aprobó el Decreto Legislativo 1251, que incluye modiicaciones a 
la Ley de APP  para fortalecer las capacidades e institucionalidad 
de ProInversión.

Este marco normativo para APP ha implementado nuevas fun-
ciones para ProInversión en las fases de planeamiento, progra-
mación, formulación y ejecución contractual de los proyectos de 
APP a in de asegurar la calidad de los proyectos, la atracción 
de inversiones que contribuyan al desarrollo sostenible y generen 

impacto en la mejora de infraestructura.
El Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 es, asimismo, un 

instrumento de política que puede contribuir signiicativamente 
en el avance de los ODS, pues entre sus componentes y proyec-
ción de inversiones incluye diversas acciones a nivel nacional. Por 
ejemplo, considera entre sus metas que al año 2021 el 100% de 
la población urbana de Perú tendrá cubierto el servicio de agua y 
alcantarillado, y al año 2030 el 100% de la población rural.

Otra área de acción importante relacionada el desarrollo de posi-
bles aportes para un clima favorable de inversiones, en el contexto 
de los ODS, son las acciones para promover la conducta empre-
sarial responsable en el marco de estándares internacionales de 
las Directrices OCDE para Empresas Multinacionales. Tomando 
en cuenta que los lineamientos de las directrices OCDE para la 
conducta empresarial responsable refuerzan las bases de mutua 
conianza en las sociedades en las que operan las empresas, a 
través del cumplimiento de las directrices OCDE las empresas 
incrementan aportes positivos en los campos económico, social y 
medioambiental contribuyendo en el desarrollo sostenible.

Si bien hasta el momento nos hemos enfocado principalmente 
en las contribuciones de políticas de inversión y del fomento de la 
Conducta Empresarial Responsables para ines de los ODS, po-
demos airmar también que la participación del Perú en el cumpli-
miento al 2030 de los 17 objetivos ODS, a través de los diferentes 
planes de acción que puedan llevar a cabo los organismos públicos 
y privados de los diversos sectores, constituyen una oportunidad 
para la implementación de políticas económicas, sociales y am-
bientales para generar el logro del cumplimiento de los ODS.

Finalmente, cabe mencionar que los avances del Perú orientados 
al cumplimiento de los ODS podrán ser de conocimiento general 
a través del Sistema de monitoreo y seguimiento a los indicado-
res de los objetivos del desarrollo sostenible a cargo del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI).

NANCY BOJANICH, 
Punto Nacional de Contacto de Perú para las Directrices 
OCDE de Empresas Multinacionales.
Dirección de Servicios al Inversionista- PROINVERSIÓN
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ESTRATEGIA DE RSE DE RUS: ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN
Río Uruguay Seguros (RUS) junto al Municipio de la ciudad de Concepción del Uruguay trabaja en temas de 
accesibilidad en playas públicas y esquinas de la localidad en su calle principal.

Además de esta labor, RUS continúa realizando mejoras edilicias del 
ediicio de Casa Central y Agencias. El desarrollo de las tareas es 
coordinado por el Proceso de Logística y Servicios de la empresa 
y su objetivo es mejorar la atención de los servicios, buscar la ei-
ciencia en las tareas desarrolladas y trabajar sobre la accesibilidad 
de los inmuebles. 

Particularmente en Casa Central se han llevado a cabo las si-
guientes acciones, entre otras:
• Rampas de acceso en lugares estratégicos y transitados como: 

recepción, sala de reuniones (sala multimedial), tarimas para even-
tos, estacionamiento.

• Ascensor neumático para acceder a distintas plantas.
• Pisos antideslizantes en sectores con riesgo de caídas.
• Anchos de aberturas acorde a la legislación y sentido de apertu-

ra de las mismas correctos, para mayor comodidad de personas 
semidependientes, y evacuación.

• Señalización interna para la fácil identiicación de salidas de emer-
gencia, desniveles, pulsadores de emergencia, etc.

• Baño para personas con movilidad reducida, que cuenta con lu-
minaria con sensor de movimiento, y mobiliario colocado y selec-
cionado según normas de discapacidad, y botón de emergencias.

• Dobles pasamanos en diferentes alturas.
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EDUCACIÓN, EJE DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
Para BBVA, la educación es la palanca de desarrollo más importante que existe. Es por eso que sus políti-
cas de Responsabilidad Corporativa tienen como eje diferentes iniciativas enfocadas al apoyo de la educa-
ción de niñas, niños y jóvenes.

Para este propósito, BBVA Colombia ha destinado en los últimos 
años más de 38.000 millones de pesos en la inanciación de pro-
yectos educativos, deportivos y relacionados con la cultura. Esta 
inversión corresponde al 1 % de las utilidades anuales del banco. 
Un compromiso público a favor de la sociedad colombiana que se 
releja en la puesta en marcha de diferentes programas. 

Escuela para el Emprendimiento BBVA: Proyecto de aula que 
se desarrolla en varios departamentos del país y en el que actual-
mente participan más de 120.000 estudiantes de Caldas, Risaralda, 
Quindío, Atlántico, Cesar, Arauca, Norte de Santander, Cauca, Huila 
y Tolima que entre octavo y once reciben formación en temas de 
emprendimiento y de inanzas personales.

Niños Adelante: Programa de becas que anualmente favorece 
a más de 6.000 niñas y niños de poblaciones vulnerables con apo-
yos para matriculas, pensiones, uniformes y calzado y que además 
entrega anualmente más de 40.000 morrales con útiles escolares.

Fondo Juventud y Construcción de Paz: Iniciativa que desa-
rrollamos junto a la corporación Manos Visibles, y que permite a 
un grupo líderes sociales de Medellín y Cali adelantar estudios en 
universidades de primer nivel.

EducaPazcíico: Proyecto desarrollado también con Manos Vi-
sibles y que busca el fortalecimiento académico de los estudiantes 
de grados 10 y 11 del Pacíico colombiano (Buenaventura, Tumaco 
y Quibdó) con el objetivo de mejorar sus competencias básica y de 
eta forma lograr que más estudiantes de esta región del país puedan 
acceder a programas como Ser pilo Paga o a otros que tienen las 
universidades del país dirigidos a poblaciones vulnerables.

Educación tecnológica: Junto a la Fundación Plan, a lo largo de 
tres años se forma a más de 150 jóvenes de municipios como Quib-
dó, Sincelejo, Tumaco, Jamundí y Cartagena en carreras tecnológi-

cas como asistentes de primera infancia, técnicos en mantenimiento 
de computadores y redes, asistentes en contabilidad y técnicos en 
carpintería y mampostería, entre otros que les han mejorado sus 
competencias laborales.

Emprendimiento Femenino: Junto a la Fundación MET (mujer, 
emprendimiento y tecnología), BBVA ha capacitado a un grupo de 
mujeres de Bogotá y Medellín en temas como inanzas, emprendi-
miento, networking, mercadeo y además ha llevado a cabo varios 
foros sobre el tema con la presencia de más de 2.500 empresarias 
que han tenido la oportunidad de escuchar a los líderes económicos 
y sociales del país.

Premio Nacional al Docente BBVA: Una iniciativa que busca 
premiar el esfuerzo que todos los días hacen miles de docentes en 
todo el país por promover la lectura y la escritura entre sus alumnos, 
en este año el premio llegó a su tercera versión y en ellas han par-
ticipado más de 3.400 docentes con sus propuestas.

Cuento Contigo: Iniciativa que desarrollamos con Mineducación 
como apoyo al Plan Nacional de Lectura en el que nuestros clientes 
ya han aportado más de $4.200 millones que han permitido adquirir 
más de 250.000 libros que beneician a 850.000 estudiantes de 
393 municipios en todo el país.

Educación Financiera: Un programa que se imparte en un aula 
móvil que recorre el territorio nacional brindando formación en temas 
como el manejo de dinero y en el manejo de herramientas para ser 
un ahorrador constante y un deudor responsable. Ya ha visitado 
85 ciudades y municipios y capacitado a más 35.000 personas en 
95.000 talleres, todos ellos interactivos. 

Estas son sólo algunas líneas de actuación del BBVA, que busca 
convertirse en un referente en el país a nivel de Responsabilidad 
Corporativa enfocada a la mejora de la educación. 

BBVA ha destinado en 
los últimos años más 
de 38.000 millones de 
pesos en la financiación 
de proyectos educativos, 
deportivos y culturales.
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UNACEM ECUADOR, PREMIADA POR 
SU CONTRIBUCIÓN A LOS ODS
Los proyectos ‘Volante Seguro’ y ‘Coprocesamiento de desechos de otras industrias’ de UNACEM Ecua-
dor han sido reconocidos por Pacto Global Ecuador por su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Con ellos, la compañía cementera demuestra su compromiso con una gestión sostenible, social y 
ambientalmente responsable, que genere valor para todas sus partes interesadas. 

UNACEM Ecuador es parte del grupo multirregional Unión Andina de 
Cementos S.A.A. (UNACEM), una compañía privada de origen perua-
no, que se dedica a la fabricación, comercialización y venta de clínker, 
cementos y otros materiales de construcción. En el Ecuador, a través 
de su producto Selvalegre, UNACEM Ecuador ha contribuido al de-
sarrollo de la infraestructura del país, durante más de tres décadas. 
Actualmente, cuenta con oicinas en Quito y una planta de producción 
de cemento ubicada en Otavalo con una capacidad instalada de 1.6 
millones de toneladas métricas al año.

UNACEM Ecuador está comprometida con el crecimiento susten-
table del sector de la construcción. “La sostenibilidad es un reto para 
todos los actores de nuestra industria; por ello, hemos asumido el com-
promiso de mitigar nuestros impactos ambientales más signiicativos 
y trabajar por el desarrollo de nuestro personal, de las comunidades 
del entorno y de los socios estratégicos de nuestra cadena de valor”, 
destaca Karina King Baca, jefa de Comunicación.

Muestra de sus prioridades son los dos proyectos premiados en la 
primera edición del Reconocimiento ODS impulsado por Pacto Global 
Ecuador: ‘Volante Seguro’ y ‘Coprocesamiento de desechos de otras 
industrias’.

‘Volante Seguro’
‘Volante Seguro’ es un programa integral de seguridad en transporte, 
creado en 2010, que busca contribuir a la mejora de la seguridad vial 
del país. Involucra a los 329 transportistas y conductores–contratistas 
de UNACEM Ecuador que prestan servicios de carga de combustibles, 
materias primas y distribución de cemento a nivel nacional y busca fo-
mentar entre ellos una cultura de conducción segura para salvaguardar 
sus vidas y las de los peatones.

‘Volante Seguro’ controla el servicio de transporte mediante el uso 
de herramientas tecnológicas y de gestión, enfocadas en parámetros 
de excelencia sobre la base establecida por las leyes de tránsito y 
seguridad vial.

Uno de los factores de motivación y éxito del programa es el esta-
blecimiento de un reconocimiento anual a los mejores conductores-
contratistas.

Hasta el momento, se ha entrenado a más de 350 conductores, a los 
que se les ha ofrecido más de 21.000 horas de capacitación en seguri-
dad industrial y más de 14.000 en formación en manejo a la defensiva. 
En total, se han recorrido 104,737.214 km sin fatalidades en carretera.

 ‘Coprocesamiento de desechos de otras industrias’
Con este proyecto, UNACEM Ecuador quiere acompañar el crecimiento 
sustentable del sector de la construcción promoviendo un uso eiciente 
de los recursos y la adopción de tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente adecuados.

UNACEM Ecuador emplea principalmente dos tipos de energía: eléc-
trica y térmica. En 2016, el 19,08% del consumo de combustible para 
la generación de energía térmica provino de una fuente renovable, la 
biomasa (cascarilla de palma africana), mientras que el 12,41% provino 
del coprocesamiento de aceites usados y el restante de combustibles 
fósiles.

El principal beneicio del uso de combustibles renovables es la re-
ducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por cada tonelada de 
biomasa que se consume en los hornos de la empresa, se está dejando 
de emitir 1.5 toneladas de CO2 que provendrían del consumo de com-
bustible fósil. En este sentido, en 2016, UNACEM Ecuador dejó de 
emitir 57.007 toneladas de C02, con la utilización de 33.500 toneladas 
de cascarilla de palma africana.

En cuanto a los aceites usados, la empresa es la primera cementera 
en el país, legalmente autorizada, que puede dar disposición inal am-
bientalmente adecuada a los aceites usados a nivel nacional, mediante 
el coprocesamiento. En el 2016, la empresa eliminó del ambiente 3,45 
millones de galones de aceite usado, residuo considerado tóxico y pe-
ligroso pues contiene compuestos químicos perjudiciales para la salud 
que si no se disponen adecuadamente pueden llegar a afectar a las 
fuentes de aguas o los suelos con lo que entre en contacto.

A través de este proyecto, se fomenta el cambio de la matriz de 
combustibles de la Planta Industrial de UNACEM Ecuador fomentando 
la gestión ecológicamente racional de los desechos.
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NUESTRO MOTOR ES PROMOVER LA MOVILIDAD 
RESPONSABLE EN LA REGIÓN
En Corporación Maresa estamos convencidos de que las empresas tienen un rol fundamental en el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, es clave que cada organización 
enfoque sus acciones en aquellos objetivos que estén alrededor de su giro de negocio.

En el caso de nuestra empresa, la movilidad es nuestro core business. 
Desde hace más de 40 años, somos un actor clave dentro de la in-
dustria automotriz ecuatoriana, representando a reconocidas marcas 
como Mazda, Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, RAM, Ford, Chery (Ecuador 
y Colombia), Dongfeng, Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, además de 
representar la franquicia AVIS en Ecuador, Colombia y Perú. Por ello, 
nos enfocamos en ayudar a cumplir los ODS 3 y 11, los cuales pro-
mueven medidas para tener ciudades más seguras y garantizar una vida 
sana que promueva el bienestar en todas las edades. Entre las metas 
planteadas por estos ODS se busca “reducir a la mitad el número de 
muertes y lesiones causadas por accidentes de tráico en el mundo” 
(meta ODS 3.6), además de “proporcionar acceso a sistemas de trans-
porte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial” (meta ODS 11.2)

Bajo estos parámetros, nuestro enfoque corporativo va más allá del 
momento en que un cliente compra o renta un vehículo en nuestros 
concesionarios; nuestra meta es que haga salga con un conocimiento 
claro y consciente sobre cómo debe movilizarse de manera segura y 
responsable.

Apuesta por la movilidad responsable
Con esa visión, desde hace un año deinimos a la movilidad respon-

sable como nuestro enfoque principal de Responsabilidad Corporativa 
lanzando una iniciativa llamada ‘Abrazo Más Seguro’ la cual promueve la 
seguridad de los niños y niñas en los principales medios de transporte 
(públicos y privados). ¿Por qué empezar con la seguridad de los niños? 
Entre otras razones, porque en Ecuador, apenas el 6% de los niños 
utilizan un sistema de seguridad infantil al ir en un vehículo. Y, sobre 
todo, porque los niños no tienen el poder de decisión en si deben o no 
usar su asiento. Eso es responsabilidad del adulto que lo transporta.

Tras un profundo estudio realizado por la Escuela de Conducción de 
la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), Corporación Maresa en-
tabló una alianza estratégica con la institución para juntos promover 
esta importante causa. Después de un año de ardua gestión, hemos 
concientizado a más de cinco millones de ecuatorianos a través de las 
diferentes redes sociales de la campaña y gracias al fundamental apoyo 
de los medios de comunicación. 

Los resultados y el ‘ruido’ generado despertaron el interés de varios 
actores públicos, entre esos el Ministerio de Transporte y la Agencia 
Nacional de Tránsito, entidades con quienes se está próximo a irmar 
un acuerdo interinstitucional para potenciar las diferentes aristas de 
esta importante causa y con ello salvar más vidas. Bajo esta gestión y su 
alianza con la ConduESPOL, Corporación Maresa se alinea al ODS 17, 
ya que es el caso perfecto de una tripe alianza entre el sector público, 
privado y la academia.

Además de la movilidad responsable, Corporación Maresa se enfoca 
en tener operaciones sustentables que generen el menor impacto ne-
gativo al medio ambiente y que brinden apoyo a las comunidades que 
más lo necesitan. Con esto, la empresa se alinea a lo pactado en el 
Acuerdo de París y otros ODS como el 6, el cual que busca garantizar 
una gestión responsable del agua.

Entre estas iniciativas se han llevado a cabo programas de cuidado 
ambiental como, por ejemplo, los sistemas de reciclaje y reutilización 
de agua en los talleres de servicio de AVIS Ecuador o los sistemas 
de iltros de aceite incorporados en más de 100 vehículos de nuestra 
lota de AVIS Colombia, los cuales permiten que, además de mejorar 
el rendimiento del vehículo, se genere un impacto ambiental menor. 
Adicionalmente, se ha implementado un esquema de lavado en seco 
basado en productos orgánicos para eliminar el uso del agua.

En el ámbito social, Corporación Maresa y sus colaboradores lanza-
ron la campaña ‘Tu Ayuda en Movimiento’ con el objetivo de recolectar 
insumos para los damniicados por el terremoto que sufrió el país y 
movilizarlos en camionetas y camiones de la empresa hasta las zonas 
más afectadas. Después de cinco meses, y gracias al convenio con 
Plan Internacional, la corporación movilizó apoyo para más de 250.000 
personas.

Con esta visión, es un orgullo para todos quienes hacemos de Cor-
poración Maresa el saber que nuestra institución está alineada a los 
mismos objetivos que otras organizaciones y países en el mundo; siendo 
un pequeño aporte para alcanzar estas necesarias metas para nuestro 
planeta.
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‘CRECIMIENTOS’, UNA DE LAS ESTRATEGIAS DE CEMEX QUE 
CONTRIBUYEN A LOS ESFUERZOS DE ODS
La plataforma ‘Crecimientos’ de CEMEX está conformada por cuatro programas que cuentan con modelos de 
negocio social e inclusivo: ‘Construyo Contigo’, ‘ConstruApoyo’, ‘Yo Construyo’ y ‘Estufas ecológicas’. Dichas 
iniciativas permiten a los participantes contar con una vivienda digna, combaten la pobreza y la desigualdad, y 
atienden los principales problemas inherentes a estas condiciones.

A través de esta plataforma, CEMEX contribuye a resolver las nece-
sidades esenciales de la población de la base de la pirámide: vivienda, 
propiedad de la tierra, acceso a servicios básicos, empleo e inclusión 
inanciera a través de microcréditos. Asimismo, se fortalece el capital 
social de las comunidades y los aliados como son autoridades, insti-
tuciones académicas y organismos no gubernamentales. 

Si bien resulta natural asociar a CEMEX con temas de urbanización 
y vivienda debido a su giro como empresa de materiales y soluciones 
para la construcción, lo cierto es que CEMEX ha decidido tomar un 
rol activo en la solución de los desafíos planteados en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) por las Naciones Unidas. Es por lo 
que a través de la plataforma ‘Crecimientos’, CEMEX contribuye al 
alcance de los ODS 1, 5, 7, 8, 11 y 17, con lo que responde a temas 
como la pobreza, la desigualdad de género, el desempleo, la escasez 
de recursos y la pérdida de biodiversidad. 

Este año, la revista Fortune incluyó a CEMEX en su listado Fortune 
2017 Change the World, el cual distingue a las 50 compañías que 
impactan positivamente a la sociedad mediante actividades sociales 
que forman parte de su estrategia de negocio. Este reconocimiento 
es un paso más hacia del compromiso de la empresa por construir 
un mejor futuro para todos sus grupos de interés. CEMEX es la única 
compañía mexicana incluida en el listado, y una de las dos compañías 
latinoamericanas que están cambiando al mundo con este tipo de 
programas. 

‘Construyo Contigo’: Es un modelo de negocio lexible que lleva so-
luciones y materiales para la construcción de CEMEX a familias con 
ingresos menores a 5.00 USD. Los usuarios reciben entrenamiento 
para reforzar sus capacidades técnicas. 

El programa ofrece capacitación técnica, de modo que por medio 
de la autoconstrucción, el tiempo de mejoramiento de la vivienda se 
reduce de 15 años a entre tres y seis meses en casas de 44 m2, 
mientras que el costo disminuye un 30%.

‘Construyo Contigo’ también fomenta la creación de redes entre las 
familias y su comunidad. Como parte de sus resultados, hasta inales 
de 2016, casi 30,000 personas en México y Colombia cuentan con 
una vivienda digna y sus condiciones han mejorado sustancialmente.

‘ConstruApoyo’: Es un modelo de negocio inclusivo que permite que 
microinancieras y distribuidores de la cadena de valor de CEMEX, 
trabajen en conjunto para ofrecer soluciones inancieras a personas 
de la base de la pirámide que requieren materiales de construcción 
para su vivienda. Dada su naturaleza, este programa permite que tanto 

compañías privadas como gobiernos ofrezcan fondeo para que los 
trabajos requeridos, incluyendo proyectos de reconstrucción, puedan 
llevarse a cabo con materiales de alta calidad y de manera eiciente.

‘Yo Construyo’: Es una estrategia comercial y de capacidades cons-
tructivas que incrementa la demanda de nuestros productos al desa-
rrollar habilidades técnicas y de emprendimiento de trabajadores de la 
construcción potenciales que apoyan a la construcción y mejoramiento 
de hogares. Es administrado por el Centro CEMEX-Tec de Monterrey 
para el Desarrollo Sostenible y su objetivo es crear oportunidades 
de empleo, mejorar el acceso a vivienda y garantizar la calidad de 
autoconstrucción, mediante la capacitación técnica y administrativa 
para la creación de microempresas en el campo de la construcción. 

Se ofrecen cursos de capacitación de 50 horas que, al concluir, 
otorga a los participantes un certiicado oicial que facilita su acceso 
a oportunidades de empleo en la industria de la construcción. Hasta 
el momento, ‘Yo Construyo’ ha capacitado a más de 1,300 hombres y 
mujeres que ahora pueden buscar mejores oportunidades de empleo.

‘Estufas ecológicas’: Es un modelo de negocio que permite a CE-
MEX y a emprendedores sociales alcanzar nuevos mercados con 
soluciones para que el área de cocina sea más limpia y saludable, al 
producir y comercializar estufas hechas de concreto. Hasta 2016, se 
han instalado más de 18,000 estufas ecológicas de CEMEX, bene-
iciando a un total de 80,000 hogares. 

Esto nos permite seguir cumpliendo nuestros compromisos de la 
‘Alianza Global para las Estufas Ecológicas’, una iniciativa que promue-
ve la adopción de estufas ecológicas y combustibles limpios en más 
de 100,000 hogares a nivel global para 2020. 
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MANTIENE CAJA POPULAR MEXICANA 
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Sumar a la educación, cuidar el planeta y educar en los valores, son la conjunción que busca fortalecer Caja 
Popular Mexicana con acciones permanentes en los 26 estados en los que tiene presencvia a través de sus 
462 sucursales. Ejemplos de ello son la convocatoria para impulsar la educación de excelencia con los hijos 
de sus socios, los programas de reforestación, el soporte a los que menos tienen o la formación en valores.

La educación como pilar del progreso y atracción de oportunidades 
es una prioridad para Caja Popular Mexicana. Desde el año 2008, 
la cooperativa impulsa un programa de ayudas escolares que, a la 
fecha, ha otorgado 121,371,774 pesos en ayudas escolares, bene-
iciando a 56,809 estudiantes en 26 estados del país. El pasado 
mes de junio, Caja Popular Mexicana lanzó la convocatoria del pro-
grama d en todos sus medios institucionales con la especiicidad 
de que, para la edición 2017, se amplió el beneicio a universitarios.

En el año 2016, Caja Popular Mexicana recibió 12,185 solicitu-
des de estudiantes en 26 estados de la República Mexicana, de los 
cuales se otorgaron 9,328 apoyos; 4,067 niños y niñas de educa-
ción primaria, 3,987 de secundaria y 1,274 jóvenes de preparatoria.

Cada vez más responsables
Como parte de la transparencia por la que se rige Caja Popular 
Mexicana, hubo participación en la evaluación que la Universidad 
Schulich de Canadá y la escuela de negocios de la York University 
hacen a empresas con Responsabilidad Social. En 2015, Caja Po-
pular Mexicana fue ubicada por sus prácticas en estos rubros en 
el sitio 46, luego del análisis que hace la revista Expansión. Para 
el 2016, escaló tres peldaños, siendo colocada en el sitio 43 de 
la edición bimestral.

Esto trae como resultado una consolidación en la ‘triple cuenta de 
resultados’, un reto permanente para Caja Popular Mexicana, que vive 
el compromiso de la gestión económica, ambiental y el impacto social.

Inclusión inanciera responsable, educación sobre la práctica del 
ahorro, el uso del crédito y la mejora en la calidad de vida de los socios, 
fueron algunos de los aspectos valorados en el estudio.

Caja Popular Mexicana está comprometida con el desarrollo de la 
comunidad y el sector cooperativo, es por ello que, además de cumplir 
con la regulación y supervisión establecida por las instancias federales, 
se preocupa por mantener vigente la esencia del cooperativismo.

En promedio, cada año, ofrece capacitación a más de mil 200 socios 
en el programa denominado ‘Ecología cooperativa’ que comprende ac-
tividades de promoción para el cuidado del ambiente, buscando formar 
personas ecológicamente responsables.

Asimismo, en los 26 estados de la República donde Caja Popular 
Mexicana tiene presencia, se realizó un taller medioambiental para 
ahorradores menores de edad, alcanzando la cifra hasta el mes de 
septiembre de 2 mil 371. 

El resultado del esfuerzo diario, con una plantilla laboral superior a 
los 6 mil colaboradores y el apoyo de la institución en temas de com-
promiso social y ambiental, fortalecen la solidez y competitividad de la 
empresa. El alcance llega a 260 municipios, pocas metrópolis, porque 
la razón de ser de Caja Popular Mexicana son las comunidades donde 
las instituciones inancieras convencionales no tienen presencia, es ahí 
donde los productos inancieros se basan en creer en las personas.

Compromiso comunitario
Además de la intensa actividad formativa que realiza Caja Popular 
Mexicana, la compañía impulsa más de 20,000 actividades comuni-
tarias con similar número de participante. Algunos ejemplos son la 
colecta y entrega de despensas a familias marginadas, visita a asilos, 
escuelas con necesidades especíicas, además de actividades ecoló-
gicas como encalado de árboles, limpieza de parques públicos, ríos, 
áreas de convivencia y escuelas.

Recientemente, además, ante los sismos registrados en septiembre 
en el país, Caja Popular Mexicana, rigiéndose por sus valores coope-
rativos como lo es la Ayuda Mutua y Solidaridad, activó sus sucursales 
como centros de acopio.

A través de la campaña ‘Ayudemos de Corazón’ la cooperativa de 
ahorro y préstamo lanzó la convocatoria para extender su brazo de 
apoyo con el pueblo mexicano y puso a disposición sus 462 sucursales 
para captar ayuda que luego fue distribuida a los estados afectados 
por sus propios medios.
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“Educación previsional 
e inversiones 
responsables son los 
pilares de nuestra 
Sostenibilidad”

CARLA BARRIONUEVO, 
gerente de Sostenibilidad de Prima AFP
¿Cómo describiría la Sostenibilidad para Prima AFP? 
El estar acá a 40 años. Nuestro sueño es que los peruanos tengan 
una tercera edad digna y somos conscientes de que para eso debe-
mos realizar cambios que busquen la Sostenibilidad social, ambiental 
y económica. Por eso, estamos en una etapa de reinvención para ver 
qué cosas cambiamos y para poder mantener nuestro negocio pero 
con una propuesta más potente para los aliados. 

¿Cuál es la estrategia de Prima AFP para lograr la Sostenibili-
dad en la organización? 

Si bien trabajamos la Responsabilidad Social desde hace tiempo, el 
año pasado hicimos un alto para revisar lo que hacíamos y así re-
plantear nuestra visión para enfocarnos en la Sostenibilidad. De esta 
manera, se deinió que nuestro core business tenga dos pilares prin-
cipales. Uno, la educación previsional, con la que nos alineamos con el 
ODS 4 ya que, desde nuestra labor, tenemos que trabajar en educar 
al país sobre el signiicado del ahorro previsional y la construcción de 
fondos de pensiones. El segundo pilar es inversiones responsables, 
debido a que en Prima AFP administramos el dinero de más de dos 
millones y medio de peruanos y la mirada no puede ser buscar úni-
camente la rentabilidad, sino validar que la organización, instrumento, 
fondo, etc. cumpla con políticas ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo. Tenemos el privilegio de poder inluir positivamente en la 
sociedad de manera directa. 

Por otro lado, como parte de la cultura organizacional impulsamos 
acciones de impacto en la sociedad, que protejan el medio ambiente 
y de voluntariado que buscan remarcar nuestro compromiso como 
buen ciudadano corporativo. En este sentido, nuestro voluntariado 
está 100% orientado al adulto mayor ya que muchos de ellos no han 
tenido la oportunidad de juntar una pensión de jubilación y hoy están 
refugiados y/o abandonados en albergues. 

¿De qué manera Prima AFP está enfocando sus acciones ha-
cia la Responsabilidad Social Empresarial interna? 

Desde siempre el Grupo Crédito y Prima AFP han valorado la impor-

tancia del talento humano. Desde sus inicios este Grupo ha orientado 
sus esfuerzos por compartir que las personas deben ser bien tratadas, 
bien remuneradas, etc., buscando un mayor compromiso alineado a los 
objetivos del negocio. Por lo tanto, el clima laboral y el talento humano 
es el tema más trabajado.

El Premio Excelencia Prima AFP es una de las acciones de 
RSE más reconocida de la compañía, ¿cómo ha impactado en 
la vida de los beneiciarios? 
Este premio reconoce la excelencia, el esfuerzo y el trabajo destacado 
de jóvenes profesionales que ocupan los dos primeros puestos de 
diferentes universidades del país en las carreras de economía, admi-
nistración e ingeniería industrial. Lo que se busca es abrirles oportu-
nidades laborales en el Grupo Crédito y en otras empresas aliadas. 
Asimismo, tenemos convenios con diferentes universidades que están 
interesadas en contar con ellos para que realicen sus estudios de 
postgrado.

Y el Premio Adulto Mayor Prima AFP, ¿qué impacto ha tenido a 
lo largo del tiempo? 
Este Premio tiene12 años y busca revalorar el aporte del adulto mayor 
a la sociedad. Las personas premiadas son personas que han tenido 
a lo largo de su vida una trayectoria muy destacada y queremos re-
conocérsela en vida. Hemos premiado a personas como Luis Bedoya 
Reyes, Javier Pérez de Cuellar, y Fernando Szyszlo, que han contribui-
do enormemente al país. 

¿Cuál cree que debería ser el foco de la Sostenibilidad en el 
país? 

El foco debe ser seguir compartiendo y promoviendo que más empre-
sas se unan a la consecución de la Sostenibilidad. Asimismo, destaco 
la cooperación que hay entre sector privado, público, comunidad y 
organismos internacionales para ello. A diferencia de otras áreas, en 
general en las empresas, en temas de Responsabilidad Social, hay 
mucha transparencia y colaboración. 

Por Iván Sánchez ivansanchez@corresponsables.com
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EL BANCO DE LA NACIÓN ‘TE CUIDA’ PERMANENTEMENTE
Con la finalidad de alcanzar una vida saludable y el bienestar de sus clientes y usuarios y de contribuir a 
su educación financiera, el Banco de la Nación realiza sus campaña ‘BN te cuida’ permanentemente. Esta 
iniciativa dirigida a los adultos mayores se viene desarrollando de manera sostenida desde hace varios 
años en todo el país.

Durante el presente año, ‘BN te cuida’ ha realizado campañas de salud 
dirigidas a los pensionistas de la ley 19990 y 20530 de las localidades 
de Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco, Huancayo y Lima, a quienes se 
les ofreció consultas médicas en diferentes especialidades: medicina 
general, cardiología, oftalmología, psicología, odontología, otorrinolarin-
gología, dermatología, traumatología y rehabilitación. También se realizó 
triaje, isioterapia, descarte de diabetes, terapia de relajación y charlas 
de prevención contra el cáncer y sobre educación inanciera, todo ello 
de forma gratuita.

En la macrorregión de Trujillo, las atenciones fueron en oftalmología, 
triaje (peso, talla), medicina general, nutrición y isioterapia y charlas de 
prevención contra el cáncer. También se habló de educación inanciera 
en algunos de los encuentros. En Huancayo se atendió en nutrición, 
oftalmología y triaje, además de charlas sobre la vacuna de la inluen-
za, la tuberculosis, la importancia del autocuidado de la salud y sobre 
educación inanciera. En el Cusco, se realizaron atenciones en triaje y 
odontología y se abordó el tema de la educación inanciera en una de 
las charlas. Finalmente, en Arequipa, se emprendieron acciones en me-
dicina general, psicología y en especialidades como ginecología, odon-
tología, oftalmología, otorrinolaringología, dermatología, traumatología 

y rehabilitación. Como en el resto de regiones, también se asesoró a 
los mayores sobre educación inanciera. 

Las actividades desarrolladas se encuentran alineadas con la agen-
da 2030 del Desarrollo Sostenible, cuyos objetivos han sido diseñados 
para transformar el mundo, con la inalidad de garantizar y promover 
el bienestar de todos, principalmente el objetivo 3 ‘Garantizar una vida 
sana y promover el bienestar para todos en todas las edades’ y forma 
parte de un conjunto de acciones realizadas por el BN en el relacio-
namiento con sus diferentes grupos de interés, dentro de los cuales 
se encuentran los adultos mayores y que representan un grupo ma-
yoritario de sus clientes.

Adicionalmente, también durante el desarrollo de ‘BN te cuida’, se 
les enseña a los adultos mayores a detectar billetes falsos y sobre 
diversas modalidades de estafa, actividades que también redundan 
en su bienestar.

‘BN te cuida’, como cada año, tuvo muy buena acogida por los pen-
sionistas, quienes participaron activamente y donde también recibieron 
información sobre los productos y servicios que el Banco les ofrece y 
forma parte del programa de Responsabilidad Social Empresarial que 
desarrolla el Banco de la Nación, desarrollando actividades de apoyo 
a la comunidad.

Las actividades desarrolladas se encuentran alineadas con la 
agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, cuyos objetivos han 
sido diseñados para transformar el mundo
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AUTOPISTAS SOSTENIBLES
Ahora subsidiaria del grupo multinacional francés VINCI Highways, LAMSAC es la empresa concesionaria que 
gestiona el proyecto de infraestructura vial conocido como Línea Amarilla, que tendrá un significativo impacto 
en la capital del Perú. Con el aporte de VINCI, ya está marcando una gran diferencia con su oferta de servicios 
basada en la excelencia operacional, innovación, ética y transparencia, y seguridad. 

Ahora subsidiaria del grupo multinacional francés VINCI Highways, 
LAMSAC es la empresa concesionaria que gestiona el proyecto 
de infraestructura vial conocido como Línea Amarilla, que tendrá 
un signiicativo impacto en la capital del Perú. Con el aporte de 
VINCI, ya está marcando una gran diferencia con su oferta de 
servicios basada en la excelencia operacional, innovación, ética y 
transparencia, y seguridad. 

Este año, LAMSAC empezó un nuevo capítulo de su historia 
corporativa tras cambiar de accionista a inales de 2016. En esa 
transición es que la empresa obtuvo el Distintivo Empresa Social-
mente Responsable 2017. Con la visión de ser reconocida como 
la concesión vial más sostenible del país, y la misión de brindar 
seguridad, luidez y calidad de vida a través de una gestión ei-
ciente de la vía, LAMSAC ha asumido el gran reto corporativo de 
marcar una gran diferencia con un interesante modelo de gestión 
vial y movilidad sostenible, en un contexto en el cual el sector 
infraestructura es duramente cuestionado por su vinculación con 
casos de corrupción empresarial.

Es importante mencionar que VINCI Highways gestiona infraes-
tructuras de clase mundial que ayudan a mejorar la calidad de vida 
y la movilidad de las personas, lo cual evidencia que tiene un fuerte 
compromiso con la Sostenibilidad. En ese sentido, los principales 
ejes de trabajo de LAMSAC dentro de su política de Sostenibilidad 
son: Educación, Cultura y Deporte, Ambiente, y Emprendimiento 
Empresarial.

INICIATIVAS SOSTENIBLES

Eje Ambiental: Planta de tratamiento de residuos orgánicos 
del Mercado de Flores Santa Rosa - Primer Mercado Ecoló-
gico de Lima
• Es una innovadora experiencia de tratamiento de residuos or-

gánicos, impulsada por una empresa privada y una organización 
social. 

• 11 toneladas mensuales de residuos sólidos del mercado son 
reaprovechados para la producción de abonos naturales como 
compost y biol.
Ante la problemática de la contaminación ambiental, producto 

del arrojo de residuos a la vía pública, LAMSAC en convenio con 
los comerciantes del Mercado de Flores Santa Rosa ubicado en 
el distrito del Rímac, deciden apostar por el desarrollo del proyec-
to Planta de Tratamiento de Residuos Orgánicos y Producción 
de Abonos, donde transforman, mensualmente, 11 toneladas de 
residuos (lores, tallos y hojas), que acumulan como producto de 
su actividad regular, en abonos orgánicos (biol y compost). Esta 
iniciativa no solo ha brindado una capacitación en reaprovecha-
miento de residuos orgánicos al Comité de Gestión del proyecto, 
conformado por ocho socios del mercado, sino que ha generado 
un modelo de gestión ambiental que les permita considerarse el 
primer Mercado Ecológico de la ciudad y un referente para otras 
organizaciones sociales. Cabe resaltar que con la venta del BioA-
bono Santa Rosa, los socios obtienen ingresos adicionales que 
además de asegurar la continuidad del proyecto al ser reinvertidos 
ben el mantenimiento sostenible de la iniciativa y del mercado.

El apoyo de LAMSAC ha consistido en la construcción de la 
infraestructura y equipamiento de la planta de tratamiento, así 

LAMSAC, con el respaldo 
del grupo VINCI, aspira 
a consolidarse como 
la concesión vial más 
sostenible del país.
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como el inanciamiento de la capacitación técnica necesaria para 
poner en marcha la transformación orgánica de los productos. 
Además, en 2017, el proyecto fue seleccionado para contar con 
el apoyo del Programa de Capacitación en Emprendimientos en 
Recuperación y Reutilización Segura de Recursos (RRR), auspi-
ciado por COSUDE (Cooperación Suiza) y gracias a ello cuentan 
con un programa entrenamiento continuo, que apunta a fortalecer 
las capacidades de los miembros del Comité de Gestión, así como 
analizar un contexto de escalamiento.

Actualmente se busca impulsar alianzas comerciales con em-
presas públicas y privadas que utilicen este tipo de productos, 
y que quieran contar con proveedores que impulsen iniciativas 
sostenibles de aprovechamiento de recursos. Las personas y em-
presas interesadas en comprar los productos pueden hacerlo en 
los diferentes puestos del Mercado de Flores Santa Rosa.

Eje Deporte: Rugby para todos
• Niños y niñas han descubierto con el rugby habilidades depor-

tivas que han ayudado a reforzar sus fortalezas personales y 
sociales.

• La amistad, igualdad, respeto, disciplina y perseverancia son los 
valores que los niños practican con este peculiar deporte.
Es uno de los proyectos de desarrollo y deporte que promueve 

LAMSAC, cuyo objetivo es contribuir a crear espacios de igualdad, 
resaltando de esta manera los valores positivos y hábitos saluda-
bles de niños de los distritos en el área de inluencia de las vías 
concesionadas.

En el proyecto participan 81 niños de siete a 17 años de edad. 
Inició sus actividades en el año 2016, y se ha convertido en un 
semillero de este deporte, logrando que los niños y jóvenes par-
ticipantes sean pre seleccionados por la Federación Peruana de 
Rugby. Es importante destacar que, con la práctica de este de-
porte de competencia, los participantes han logrado reforzar im-
portantes valores como el respeto, la solidaridad, la perseverancia, 
disciplina y el trabajo en equipo.

El proyecto se desarrolla en alianza con la Federación Peruana 
de Rugby y las Municipalidades de San Martín de Porres, Rímac 
y Cercado de Lima, distritos donde se desarrolla el programa.

Eje Educación y seguridad vial: ‘Pon tu Cole en Ruta’- ABC 
de la vía
• 1740 escolares de nivel secundario relexionan, sensibilizan y 

producen expresiones artísticas que fomentan la educación vial 
a través de concursos en las redes sociales del proyecto.

• Propuestas de arte, vídeo y fotografía generan cientos de co-
mentarios que motivan a la acción para una ciudadanía respon-
sable.

LAMSAC apuesta por promover la ciudadanía fortaleciendo la 
cultura en educación vial para una convivencia saludable: buenos 
conductores, buenos peatones y buenos ciudadanos. 

El concurso ‘Pon tu Cole en Ruta’ promueve, a través de ac-
tividades artísticas (dibujo, baile y fotografía), la relexión de las 
personas sobre la problemática vial y su comportamiento en la 
ciudad. A través de los concursos los estudiantes pueden mostrar 
su visión crítica y relexiva sobre el comportamiento vial y el aporte 
que cada persona puede proporcionar para vivir en una ciudad 
ordenada. 

En 2016. se iniciaron actividades de sensibilización con estu-
diantes de nivel primaria de colegios vecinos, en alianza con la 
Policía Nacional del Perú y la Asociación Jarabe de Clown, que, a 
través de clases dinámicas, compartían consejos para ser un buen 
peatón y promover la Educación Vial, siendo reconocidos como 
Embajadores Viales. Actualmente, con ‘Pon tu cole en ruta’, rea-
irma el compromiso de continuar trabajando con niños y jóvenes 
para promover costumbres y conductas responsables, mediante 
el apoyo y guía de los docentes de las instituciones educativas, a 
cargo de impartir los temas de educación vial.

BUEN VECINO Y CIUDADANO RESPONSABLE
LAMSAC ha desarrollado un modelo de gestión que busca lograr 
un equilibrio entre el aspecto social, económico y ambiental, y que 
pueda contribuir al desarrollo sostenible de su entorno a la par del 
crecimiento del negocio y ventaja competitiva.

Los objetivos de Sostenibilidad de LAMSAC están estrecha-
mente relacionados con las directrices de su Política de Sosteni-
bilidad. De esta manera, los objetivos de Sostenibilidad junto con 
la identiicación de la materialidad son el marco de acción para 
las prioridades y líneas estratégicas, así como para las iniciativas, 
y metas por realizar en una gestión sostenible. El gran objetivo de 
LAMSAC es: ser la concesión vial más sostenible del Perú. 
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LA APUESTA DE FONAFE POR LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En los últimos años, dentro del contexto latinoamericano se ha visto una creciente necesidad por parte de 
las empresas públicas de asumir una gestión de la Responsabilidad Social Corporativa. Ello refleja el interés 
de las empresas del Estado por destinar parte de su capacidad operativa en acciones concretas que ayuden a 
gestionar los impactos sociales, económicos y ambientales que producen en sus diferentes grupos de interés. 
Es en este contexto que la Corporación FONAFE inició en el año 2015 una serie de tareas encaminadas a arti-
cular una estrategia corporativa, que fortalezca la Responsabilidad Social como pilar para incrementar el valor 
social y ambiental en las empresas del Estado peruano. 

En el marco de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, 
FONAFE elabora herramientas que permitan implementar un Sistema 
de gestión homogéneo y con capacidad de réplica en las empresas 
bajo su ámbito.

Ahora bien, para viabilizar dicho cometido, se han deinido cuatro 
acciones estratégicas que faciliten la puesta en práctica de las labores 
de Responsabilidad Social Corporativa contempladas en el plan estra-
tégico 2017 – 2021 de FONAFE.

La primera es alinear los planes de Responsabilidad Social de las 
empresas a los lineamientos y políticas de Responsabilidad Social Cor-
porativa. Para tal in, se ha trabajado en la creación de una herramien-
ta automatizada de grado de madurez, que permita medir el nivel de 
desarrollo de la responsabilidad social en las empresas que FONAFE 
maneja. A partir del nivel ijado por dicha herramienta, se establecen 
acciones que formarán parte del plan de Responsabilidad Social de 
cada empresa.

La segunda acción estratégica consiste en implementar la elabora-
ción de reportes de sostenibilidad, los cuales dotarán a las empresas 
de temas materiales sobre los cuales deben deinirse los proyectos e 
iniciativas de Responsabilidad Social que estas emprendan.

Como tercera acción estratégica, está el fomentar la mejora en la 
gestión de temas sociales y ambientales a través del concreción de 
sinergias, ello con el in de poder hacer uso del know how de otras 
organizaciones que gestionen proyectos de Responsabilidad Social
similares y con capacidad de acoplamiento.

Finalmente, la cuarta acción estratégica de FONAFE es fortalecer 

la comunicación externa con los principales grupos de interés, a través 
de la difusión de los resultados obtenidos en los planes de Responsa-
bilidad Social, esto con la inalidad de mejorar la imagen Institucional 
de las empresas.

En lo que respecta al recurso humano encargado de implementar el 
Sistema de gestión descrito hasta el momento, FONAFE ha designado 
gestores en cada una de sus empresas. Asimismo, ha impulsado la 
creación de comités internos (por empresa), así como el estableci-
miento de un comité consultivo de Responsabilidad Social en donde 
cada miembro pertenece a uno de los portafolios de negocio de la 
corporación.

Por otro lado, FONAFE viene gestionando convenios y alianzas con 
distintas entidades externas tales como PNUD, GRI, Pacto Mundial, 
CEPLAN, MINTRA y MINEDU. Uno de los retos en este punto es 
alinear las empresas bajo el ámbito de FONAFE a la agenda 2030 de 
la ONU, así como asumir e implementar las directrices que la OCDE 
ha ijado sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas.

Por todo ello, al asumir el compromiso de insertar la Responsabilidad 
Social en las empresas bajo su ámbito, FONAFE viene liderando un 
cambio en la gestión de entidades públicas, que tiene como objetivo 
principal ubicar al ciudadano en el centro de su quehacer diario, 
respondiendo a sus necesidades especíicas y velando por servirlo 
cada vez mejor. 

En deinitiva, FONAFE quiere erigirse como un referente de la 
gestión socialemente Responsable en el sector público y a nivel 
regional.
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LATAM AIRLINES PERÚ, COMPROMETIDO CON EL 
PRESENTE Y FUTURO DEL PAÍS
El Grupo LATAM Airlines en Perú tiene un compromiso asumido con el desarrollo económico y social del país, 
que se traduce en inversiones permanentes en infraestructura, renovación de su flota con aviones modernos y 
ecológicamente amigables, generación de miles de puestos de trabajo, capacitación constante de su personal, 
promoción del turismo y el comercio a nivel nacional e internacional, preservación del medio ambiente, pero 
además en una serie de acciones de ayuda humanitaria que han permitido salvar o mejorar la calidad de vida de 
miles de peruanos de las comunidades donde opera.

LATAM Airlines Perú, si bien trabaja indirectamente en los 17 ODS, 
tiene proyectos especíicos en los siguientes ODS:

Salud y Bienestar
Entre el 2012 y 2017, LATAM Airlines Perú ha entregado de ma-
nera gratuita 6,100 pasajes a personas de escasos recursos que 
requerían viajar para recibir tratamientos médicos de urgencia. 
Esto es, un promedio de 870 pasajes al año. Durante las lluvias 
que afectaron a principios de 2017 al norte del país, se transportó 
de forma gratuita más de 147 toneladas de ayuda humanitaria.

Esto es parte del impacto social que genera en un pueblo o ciu-
dad disponer de una conexión aérea en forma regular. No muchos 
reparan en el efecto que tiene el avión como medio de transporte 
en sus vidas y las de los demás. El avión acerca personas, econo-
mías y culturas, abre puertas a viajes de placer y comercio, genera 
crecimiento económico en las comunidades a las que vuela, crea 
empleos y tributos y nos permite también llevar ayuda y salvar 
vidas a través de acciones como las descritas que nos acercan a 
nuestro próximo destino: un mundo mejor.

Acción por el Clima
LATAM Airlines Perú fue la primera línea aérea del continente y 
una de las primeras del mundo en neutralizar la huella de carbono 
de sus operaciones terrestres y los viajes de trabajo de sus cerca 
de 3,600 colaboradores, invirtiendo en la conservación y refores-
tación de 387 hectáreas en la región Ucayali y 806 hectáreas 
en Madre Dios. Desde el año 2011, se han eutralizado 37,492 
TonCO2, lo que equivale al carbono de 14,546 árboles amazónicos, 
que son 150 hectáreas o a 210 canchas de futbol reglamentarias 
llenas de árboles amazónicos.

En el marco de acciones para reducir el índice de contaminación, 
donamos más de 361 toneladas de papel reciclado a la Fundación 
Ciudad de Papel, que con la venta solventa los gastos de educa-
ción, alimentación y salud de más de 450 menores. También se 

donaron más de 350 entre laptops y computadoras a diversas 
instituciones.

 Además, en LATAM Airlines Perú pusimos en marcha el pro-
grama ‘Segundo Vuelo’, que busca reducir la cantidad de residuos 
generados por los uniformes en desuso y además apoyar con 
materia prima a las artesanas de la asociación SISAN. En esta 
primera fase se entregarán 5,000 piezas.

Vida de Ecosistemas Terrestres
El programa ‘Cuido mi Destino’ (CmD), que se inició en el año 
2010, tiene como objetivo fortalecer el compromiso de la compa-
ñía con el turismo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Con 
la participación activa de estudiantes de secundaria de colegios 
nacionales y colaboradores de LATAM Airlines Perú, en coordi-
nación con la autoridad local, se recuperan espacios turísticos. 
Se han realizado 17 CmD, con la participación de más de 1,030 
personas. Asimismo, a partir de este año se ha iniciado el progra-
ma ‘Cocineros que vuelan’, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo 
turístico sostenible a través de la gastronomía peruana. 

Alianzas para lograr los objetivos
Para cumplir las metas, LATAM Airlines Perú irmó alianzas con 
organizaciones representativas, que permiten brindar apoyo y me-
jorar la calidad de vida de miles de peruanos.

Desde el 2009 se apoya Operación Sonrisa, asociación privada 
sin ines de lucro que brinda servicios médicos gratuitos a través 
de la cirugía plástica y reconstructiva a niños, jóvenes y adultos de 
escasos recursos que sufren de labio isurado y/o paladar hendido. 
Se ha logrado evaluar a 2,252 personas e intervenir quirúrgica-
mente a 1,141 personas hasta la fecha.

Asimismo, se mantienen alianzas con el Hogar Clínica San Juan 
de Dios, el Hospital del Niño y a la Asociación de Ayuda al Niño 
Quemado, a quienes se les brindan pasajes gratuitos para que 
quien lo necesite, pueda recibir su tratamiento médico.

Otra de las alianzas es con Estée Lauder y su campaña de lu-
cha contra el cáncer de mama, con el objetivo de concientizar a la 
población a realizarse una mamografía y así prevenir esta enfer-
medad, a través de acciones y entrega del característico lazo rosa 
en el aeropuerto, oicinas comerciales y oicinas administrativas.
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El agua es vital para lograr un desarrollo sostenible, y aunque es un recurso 
abundante, hay factores que ponen en riesgo su futura disponibilidad. 

Por ello, es importante el desarrollo de iniciativas como el cálculo de 
la huella hídrica, que permite medir el uso del agua en la elaboración de 
un producto o servicio, incluyendo el agua consumida de manera directa, 
así como aquella utilizada en la cadena de suministro.

En el 2014, la Central Térmica Aguaytía, propiedad de Termoselva, y 
cuya operación y mantenimiento está a cargo de Orazul Energy, inició la 
medición de la huella hídrica de sus instalaciones, con el objetivo de iden-
tiicar el nivel de consumo de agua para establecer metas de reducción.

El pasado 17 de noviembre, en una ceremonia pública, la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), organismo adscrito al Ministerio de Agricul-
tura, entregó a Termoselva el ‘Certiicado Azul’, en reconocimiento a 
su compromiso hídrico. De esta manera, Termoselva se convierte en 
la primera empresa generadora de energía en el Perú en medir exito-
samente su huella hídrica y recibir este certiicado. El ‘Certiicado Azul’ 
es el reconocimiento que otorga la ANA a las empresas ‘hídricamente 
responsables’ que participan en el programa ‘Huella Hídrica’ y que 
logran ejecutar, con éxito, los compromisos asumidos para la medición 
de su huella hídrica, su reducción y su programa de valor compartido. 

Sobre la medición
Como parte de su proceso de medición de huella hídrica, los certi-
icadores evaluaron los consumos de uso directo e indirecto tanto 
del proceso de generación como en el campamento. Con esta me-
dición, la empresa pudo cuantiicar el impacto de las operaciones y 
transformarlo en oportunidades de mejora. En este sentido, identi-
icaron un consumo de 0.16 litros de agua por cada kilovatio/hora 
generado, e implementaron iniciativas para un mejor uso del agua, 
logrando una disminución de consumo de 294.67 m3 en promedio 
al mes y de 3,536 m3 en 12 meses de monitoreo.

Compensación del agua y programa de Valor Compartido
Por otro lado, en convenio con la Municipalidad Distrital de Irazola, en 
la región Ucayali, se ha ejecutado una etapa más del proyecto ‘For-

talecimiento de la Piscicultura en los Distritos de Irazola, Neshuya y 
Curimaná’, implementado desde el año 2007. 

Esta etapa, contempló la construcción de seis nuevos estanques de 
1,800 m2 de espejo de agua, llenados totalmente con el agua prove-
niente de las lluvias. Se estima que se acumula un volumen de 2,300 
m3 por cada estanque.

Además, se ha brindado asistencia técnica a piscicultores que en 
años anteriores fueron favorecidos con el proyecto, quienes lograron 
una producción de 22,742 kilos de pescado de las especies amazó-
nicas ‘paco’ y ‘boquichico’, provenientes de estanques que también 
fueron llenados con agua de lluvia, contribuyendo a la mejora de la 
nutrición de la población en la zona.

Sobre la Central Térmica Aguaytía
Ubicada en el distrito de Aguaytía, provincia de Padre Abad, depar-
tamento de Ucayali, genera energía eléctrica a partir del gas natural 
seco. Tiene una capacidad efectiva de 176.3 MW, con dos turbinas de 
gas de ciclo simple. La energía generada es transportada por líneas de 
transmisión al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que abastece 
a todo el país.

LA CENTRAL TÉRMICA AGUAYTÍA, OPERADA POR ORAZUL ENERGY, 
OBTIENE EL ‘CERTIFICADO AZUL’ OTORGADO POR LA ANA
Primera empresa generadora de energía en obtener este reconocimiento en Perú

El ‘Certificado Azul’ es un 
reconocimiento por ser una empresa 
hídricamente responsable, habiéndose 
comprobado su compromiso en el 
uso eficiente y sostenible del recurso 
hídrico en sus operaciones, con 
Responsabilidad Social.
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CENCOSUD, UN COMPROMISO 
VITAL CON LA SOCIEDAD

ODS 8 ‘Trabajo decente y crecimiento económico’
La inclusión es uno de los objetivos por los que trabaja 
Cencosud. “Nuestro Programa de Inclusión Laboral, que 
funciona desde 1996, nos permite contar con colabo-
radores con habilidades diferentes en nuestras tiendas. 
Promovemos así la inclusión y buscamos darles a estos 
jóvenes empleos dignos, donde puedan desarrollarse y 
fortalecer sus vínculos sociales al tiempo que mantenemos el 
servicio de primera calidad para nuestros clientes”, sostiene Miguel 
Narváez, jefe de RSE y Sostenibilidad de la división de super-
mercados de Cencosud. Actualmente, el programa de inclusión 
laboral busca ampliar su cobertura aceptando también a adul-
tos mayores y jóvenes en situación de vulnerabilidad. “Tenemos 
una alianza con la empresa Diageo para desarrollar el programa 
‘Learning for Life’ que permite a los jóvenes de zonas vulnerables 
insertarse laboralmente en nuestra compañía, y, además, les ayuda a 
crecer como personas”, añade Narváez.

Otra de las iniciativas de apoyo a la comunidad más relevantes de la 
compañía es el convenio de cooperación que mantiene con Fundación 
Pachacútec mediante el que apoyan el funcionamiento de su escuela de 
gastronomía. Gracias a esta sinergia, más de 300 alumnos han podido 
educarse en esta carrera y mantienen índices de inserción laboral del 
89%. 

ODS 2 ‘Hambre cero’
Sentar las bases de una cultura alimenticia saludable también igura entre 
las prioridades de Cencosud. La campaña Vive Sano, es un ejemplo de 
ello. “Se trata de una apuesta por brindarle a nuestros clientes mayor 
variedad de productos saludables; y a nuestra comunidad, una serie de 
iniciativas que buscan contrarrestar la malnutrición contando con aliados 
de primera, como el Banco de Alimentos, Cáritas Lima y Aldeas Infantiles 
SOS”, explica Narváez. 

Los resultados de esta cultura empresarial con compromiso social se 
relejan también en cifras. Bastan algunos ejemplos. El proyecto de nutri-
ción que Cencosud trabaja con Cáritas Lima desde hace 14 años se so-
porta en las donaciones que hacen los clientes después de redondear el 
vuelto de sus compras y en el programa ‘Padres Vive Sano’, una iniciativa 
inanciada por Wong y Metro que capacita de manera itinerante a padres 
de familia para que puedan darle la mejor nutrición a sus hijos. Gracias a 
esta sinergia se ha logrado reducir en 2% la desnutrición crónica en el 

último año y se vienen mejorando indicadores cualitativos en más 
de 3 000 niños en situación de vulnerabilidad. Por su parte, el 
programa de Rescate de Alimentos de esta importante cade-
na de supermercados dona, en promedio, siete toneladas de 
alimentos todos los meses.

También gracias al programa de reciclaje, y en alianza con 
Kimberly Clark, se ha podido beneiciar desde el año 2006 a la 

fecha a más de 4,200 niños con becas alimentarias.

ODS 12 ‘Producción y consumo 
responsable’
En el campo ambiental, Cencosud ha asumido el com-
promiso de reducir al máximo su huella ambiental. ¿De 

qué manera? “Promoviendo el uso de bolsas reutilizables, 
usando papel con certiicación FSC en nuestros encartes 

Wong y reduciendo su tiraje”, cuenta Miguel Narváez. “También 
cambiamos nuestra matriz energética asegurando el uso de energías 
renovables; y realizamos talleres de innovación social con nuestros pro-
veedores de perecibles, así ponemos en valor las mejores prácticas en 
sostenibilidad dirigidas a los agricultores”, añade. 

ODS 10 ‘Reducción de las desigualdades’
Cencosud mantiene una alianza con Aniquem centrada en recaudar fon-
dos todos los años para brindar rehabilitación gratuita a niños y niñas de 
escasos recursos que sufren quemaduras graves. En los últimos cinco 
años, se han recaudado más de 600 mil soles que han permitido que 
209 niños se rehabiliten integralmente.
 
ODS 17 ‘Alianzas para lograr objetivos’
Finalmente, cabe destacar la alianza estratégica entre Cencosud y el 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú que busca recau-
dar recursos a través de la venta de productos solidarios en las tiendas 
Wong y Metro, productos que destinan el 100% de las ganancias al 
equipamiento de los bomberos voluntarios del Perú. Hasta el momento 
se han recaudado más de 270 mil soles, pero la meta es llegar al millón 
de soles, dice Miguel Narváez, seguro de alcanzar esta cifra con el apoyo 
de los clientes.

 Wong y Metro son marcas genuinamente preocupadas por la mejora 
social de su entorno y la preservación del medio ambiente, aspectos 
transversales en la estrategia integral de su negocio.

La Responsabilidad Social y Sostenibilidad forman 
parte del día a día de Cencosud. Esto se refleja en 
los sólidos vínculos de la corporación con la so-
ciedad y en la buena acogida que tienen entre sus 
clientes las múltiples campañas de la marca, que 
entroncan con algunos de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS). 
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LAMOR AVANZA EN SU CONSOLIDACION COMO UNA 
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE EN EL PERÚ
LAMOR Perú, filial de LAMOR Corporation AB, desde el año 2012 presta servicios especializados 
de consultoría, prevención y atención de emergencias, y al mismo tiempo desarrolla operaciones de 
limpieza y remediación de residuos contaminados con hidrocarburos, todos ellos a nivel continen-
tal, fluvial, áreas de litoral, puertos, terminales y en alta mar, en todo el territorio Peruano.

Actualmente, LAMOR Perú es una de las irmas más reconocidas en 
el desarrollo y fabricación de equipos de última tecnología para la aten-
ción y respuesta a derrames de hidrocarburos; posicionándola como 
empresa líder en temas ambientales y altos estándares de respuesta, 
competitividad, innovación y desarrollo tecnológico. Las líneas de nego-
cio de LAMOR Perú abarcan consultorías especializadas, preparación 
de planes de contingencia y emergencia, capacitación en control de 
derrames, sistemas comando de incidentes, equipos de manejo de 
crisis, suministro de equipos especializados para respuesta a emergen-
cias por derrame y remediación y manejo de residuos contaminantes.

LAMOR Perú cuenta con cuatro bases de respuesta Tier I y Tier II 
(Callao, Talara, Amazonas y Pucallpa) y desde allí brinda cobertura a 
las principales operaciones hidrocarburíferas y portuarias del país. Es 
así como la capacidad de respuesta con la que LAMOR Perú cuenta 
es respaldada por las bases de respuesta Tier I & Tier II localizadas en 
Colombia, Ecuador y Brasil, así como con el apoyo global para un nivel 
Tier III desde los más modernos centros de repuesta a emergencias 
localizados en Finlandia, New Orleans, Milford (USA), China, Omán, 
Dubái, entre otros.

La visión de negocio de LAMOR es constituirse como aliado estra-
tégico de todos y cada uno de sus clientes, salvaguardando y promo-
viendo el desarrollo social, comercial y ambiental, y es por esto que a lo 
largo del 2017, LAMOR no solamente ha fortalecido su presencia en 
el Perú y ha maximizado su capacidad de respuesta al servicio de la in-
dustria y el ambiente, siendo la única empresa de atención ante emer-
gencias y control de derrames Tier I / Tier II / Tier III de nivel global con 
presencia en el Perú; sino que ha avanzado de manera signiicativa en 
su consolidación como una empresa socialmente responsable dentro 
del territorio peruano en cada una de las áreas geográicas donde 
desarrolla su actividad en pro del ambiente. Tan es así que en el marco 
de las labores ejecutadas en el país, LAMOR viene trabajando junto 
con Petroperú en la atención de las actividades de limpieza y reme-
diación de las contingencias producidas en el Oleoducto Nor Peruano, 
lo que le ha permitido de manera conjunta conocer de primera mano, 
la realidad de las comunidades nativas que se ubican en las áreas de 
inluencia de las actividades de esta importante infraestructura locali-
zada a lo largo de la Selva Amazónica.

Elementos esenciales para el desarrollo de sus trabajos como lo es 
la licencia otorgada por DICAPI para el desarrollo de sus operaciones 
en mar, ríos y cuerpos de agua, hoy día se ven fortalecidos con el 
desarrollo de programas sociales y actividades de gestión social que 
se realizan de manera coordinada y concertada con Petroperú desde 

un total compromiso de reconocer e implementar todas y cada una 
de sus políticas en materia social. De esta manera, estos programas y 
actividades son conjuntamente diseñados para concebir una estrategia 
social coherente y orientada al apoyo y fortalecimiento de las comu-
nidades nativas localizadas en el área de inluencia donde LAMOR 
ejecuta sus proyectos.

A través de una política de RSE congruente, programas de inver-
sión social y herramientas de diagnóstico y priorización de inversiones 
sociales, las cuales son todas coordinadas con sus clientes; LAMOR 
está integrando en el desarrollo de su negocio una dimensión social 
que a la fecha suma más de 30 comunidades nativas localizadas en 
la selva peruana y a quienes los programas les ha brindado escenarios 
de bienestar al tiempo que han sido creados espacios propicios para 
el deporte y la sana interacción entre comunidades.

Dentro de estas actividades de promoción y bienestar social LAMOR 
desarrolló recientemente en el Bajo Morona varios programas de ca-
rácter deportivo, fortalecimiento de herramientas educativas, en salud y 
tecnológicas, bienestar social, mejoramiento de la infraestructura local 
y otras inversiones. 

Los retos en materia de gestión ambiental, social y prevención e 
intervención del riesgo no se detienen, y LAMOR Corporation y su ilial 
LAMOR Perú continuarán desarrollando soluciones creativas, tecno-
lógicas, eicientes y competitivas para ratiicar su compromiso con la 
población, el ambiente y con la industria peruana.



Más información en www.corresponsables.com

93ODSDOSIER Casos de éxito

Cáritas viene asesorando, fortaleciendo y acompañando a la Red 
de Cáritas Diocesanas, “para combatir la pobreza, para devolver la 
dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la natu-
raleza”, de manera que lleven adelante con excelencia, proyectos 
de desarrollo humano integral y puedan contar con una mayor 
presencia y empoderamiento en sus respectivos ámbitos de in-
tervención. 

Hace cinco años iniciamos el diseño de un Plan de Gestión 
Ambiental en nuestra Oficina Central, además de una gestión 
ambiental, que pueda ser parte en la ejecución de proyectos. Por 
citar un caso, contamos con mecanismos de protección de las 
fuentes del recurso hídrico y con prácticas y tecnologías limpias, 
logrando certificaciones como la Orgánica y Global GAP. 

Así, Cáritas del Perú, organización de la Iglesia Católica creada 
el 4 de octubre de 1955, acaba de cumplir 62 años de vida ins-
titucional y lo celebró publicando su Balance Social correspon-
diente al año 2016, elaborado en base a los indicadores de la 
Global Reporting Initiative (GRI) con su suplemento sectorial para 

ONG que permite mostrar el desempeño institucional de manera 
integral. 

Cáritas del Perú está adherida al Pacto Mundial y sus progra-
mas, proyectos e intervenciones se encuentran alineadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pudiendo referir de 
manera particular: 1. Erradicación de la pobreza, 2. Lucha contra 
el hambre, 3. Buena salud, 4. Educación de calidad y 11. Ciudades 
y comunidades sostenibles. Estas acciones durante el año 2016 
han beneficiado a más de 19 mil familias en situación de pobreza, 
exclusión y vulnerabilidad. 

Los objetivos planteados para 2017 se basan principalmente 
en la ejecución de nuestro Plan de Mejora Institucional que per-
mitirá optimizar la consecución de los objetivos institucionales, 
centrados en la persona humana y su desarrollo integral. 

Nos comprometemos a fortalecer nuestros estándares de ética 
y transparencia, y seguir construyendo mejores oportunidades de 
desarrollo para las personas, llevando la caricia de la madre Igle-
sia a los pobres.

Dirección: Calle Omicrón 492 – Parque Internacional de Industria y Comercio – Callao

Teléfono: (511) 613-5200 Casilla Postal 89, Lima-Perú Web: www.caritas.org.pe  

Twitter: @CaritasdelPeru   E-mail: postmaster@caritas.org.pe; construirjuntos@caritas.org.pe 

Facebook: Caritasdelperu  YouTube: Caritasdelperu    Instagram: caritas.peru

Secretario General: Ing. Ramiro Mendoza Medina

“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. 
Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la 
dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza” (Papa Francisco, Laudato Si’ - 139). 
Esta compleja crisis socio-ambiental es nuestra prioridad.

VIII PREMIOS

RESPONSABLESCOR

MÁS DE 400 CANDIDATURAS DE 9 PAÍSES DIFERENTES
Gracias a todos los participantes, comité técnico, jurado y entidades colaboradoras que hacen posible 

esta iniciativa de la fundación corresponsables. Sigue toda la información en 
www.corresponsables.com y www.fundacioncorresponsables.org



Más información en www.corresponsables.com

94 ODSDOSIERBuenas prácticas

Buenas Prácticas

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 de la ONU llama a “Erradicar la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo”. A continuación incluimos una serie de buenas prácticas que han llevado a 
cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 

COLOMBIA

ACCESO OFERTA LOCAL – PRODUCTOS DEL CARIBE: La 
empresa Acceso Oferta Local Productos del Caribe (AOL) se de-
dica a la comercialización de alimentos perecederos provenientes 
del Caribe colombiano. Con el propósito de ofrecer productos 
frescos, esta irma capacitó a un grupo de 223 microempresarios 
(pescadores y agricultores), agrupados en 18 proveedores, para 
convertirlos en una fuente ija de materia prima.

ASOCIACIÓN CAMPESINA Y AGROPECUARIA DE LA VERE-
DA DE BAJO DEL TIGRE (ASOTIGRE): Reicar creó la Asocia-
ción Campesina y Agropecuaria de la Vereda de Bajo del Tigre 
(Asotigre) para que suministrara hortalizas a la irma Servihoteles, 
la cual presta los servicios de alimentación a la reinadora. Aso-
tigre tiene hoy en día 29 miembros y favorece a 139 personas.

ALCALDÍA DE BOGOTÁ:  La Alcaldía de Bogotá, en convenio 
con el Fondo Nacional del Ahorro y el Ministerio de Vivienda, pre-
sentó un esquema que inanciará 4.000 residencias para perso-
nas de bajos recursos y víctimas del conlicto armado, señaló el 
alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, durante la inauguración de 
Expoconstrucción y Expodiseño.

ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA: Aportan a la construcción 
de la Caseta Comunal de la vereda La Traviesa, obra en desarrollo 
a partir del esquema Multipartito. Con esto se busca el aporte de 
la comunidad, la administración municipal y la Minera Quebradona.

AREAANDINA Participa en la construcción de la política para 
mitigar la pobreza extrema en el país, mediante el Fondo de In-
versión para la Paz.

A través de la Red de voluntarios FEMSA, participa con la organización 
internacional TECHO en la construcción de 66 viviendas de emer-
gencia para personas de México y Colombia que viven en situación 
de vulnerabilidad. 

FEMSA (COLOMBIA)

ASOCIACIÓN NACIONAL AGROPECUARIA DE PRODUCTO-
RES DE PLÁTANO DE BELÉN: Pepsico eliminó la intermediación 
en la fabricación de productos como Natuchips y De Todito, de-
cisión mediante la cual comenzó a comprar directamente a pro-
ductores locales 40% del plátano requerido para ambas marcas. 
Con esto, no solo favoreció a 90 productores, sino también a 80 
mujeres responsables de su hogar y a 20 jóvenes en edad vulne-
rable. Esto se logró mediante la Asociación Nacional Agropecuaria 
de Productores de Plátano de Belén de Umbría.

ALDEAS INFANTILES SOS: En alianza con Orilame, Profesa 
y CEMEX, impulsa el proyecto Centro de Desarrollo Familiar de 
Cazucá, que actualmente acompaña de manera personalizada a 
600 familias de este municipio que participan en el servicio de 
Fortalecimiento Familiar del Programa Bogotá - Cundinamarca 
de esta Organización.

CAFÉ DEVOTION: Unas 420 familias caicultoras tienen su cose-
cha asegurada, por más pequeña que sea, gracias a la operación 
de Café Devotion, una empresa dedicada a la producción de cafés 
100% especiales. Además de vincularlos a la cadena de produc-
ción, bajo la ilosofía de “comercio justo”, esta compañía asesora 
y capacita a los cultivadores de café para tener mejores prácticas 
medioambientales y cosechas más sostenibles. Asimismo, la irma 
paga un incentivo y hace acompañamiento en sus incas.

CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS: Por una Colombia 
nueva’ es el slogan del Banquete del Millón, el cual invita a los 
colombianos a colaborar para que otros nacionales que carecen 
de recursos tengan derecho a un techo digno, estudio y trabajo 
y reciban las herramientas necesarias para ser gestores de su 
propio desarrollo. 



Más información en www.corresponsables.com

95ODSDOSIER Buenas prácticas

CARLOS NIETO: La marca colombiana Carlos Nieto especializada 
en moda masculina entregó una donación en agua y mercados 
a siete comunidades de la Alta Guajira. La donación se realizó 
a través de la Fundación Capri Barón con el apoyo Salvaguajira, 
enmarcada en la campaña ‘Profunda Elegancia’ adelantada por la 
marca donde demuestra su compromiso con el medio ambiente y 
apoyo a comunidades vulnerables.

CERRO MATOSO: Realiza jornadas de ayuda y atención a alrede-
dor de 60 familias del corregimiento de Pueblo Fecha, jurisdicción 
de San José de Uré, luego de la gran avalancha que se presentó 
por las intensas lluvias que desbordaron la quebrada Uré, gene-
rando pérdidas de enseres y deterioro en las viviendas. 

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PA-
SACABALLOS (CORDEPAS): En la industria petrolera hay acti-
vidades poco mencionadas que requieren de tanto cuidado como 
la misma extracción y reinación. Una de ellas es la limpieza del 
plástico que se ha ensuciado durante el proceso productivo, acti-
vidad que actualmente hacen 12 familias de la Corporación para 
el Desarrollo Integral de Pasacaballos (Cordepas) en Cartagena. 
El trabajo realizado les permite tener un ingreso adicional, puesto 
que la corporación se convirtió en un proveedor de Esenttia, irma 
perteneciente a Ecopetrol.

COLSUBSIDIO: El pasado 30 de noviembre presentó a los gana-
dores de la primera Bienal de Inclusión Social con la que se reco-
nocieron prácticas y experiencias sociales que mejoran la calidad 
de vida de poblaciones vulnerables en Latinoamérica y el Caribe.

ETERNIT COLOMBIANA: Se une al proyecto social: ‘Viviendas El 
Salado’, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad 
de 100 hogares en condiciones de vulnerabilidad en el corregi-
miento El Salado de El Carmen de Bolívar (Bolívar).

ECOMUMPACK: Utiliza tecnología punta para crear empaques 
de madera de alta calidad, ideales para la exportación y transporte 
de alimentos perecederos. Entre sus características se encuentran 
la ligereza, la resistencia a condiciones de alta humedad o bajas 
temperaturas y la facilidad de localización de los productos. La 
madera es adquirida por familias afrodescendientes, con la idea de 
apostar por un modelo triple hélice: económico, social y consciente 
con el medioambiente. 

FUNDNOVA: En diciembre de 2016, Fundnova desarrolla un 

plan estratégico de recaudación de fondos en organizaciones que 
permitirá conocer y familiarizarse con lo términos claves relacio-
nados con el fundraising; generando un espacio de intercambio 
de información y apoyo de proyectos de bien social, a través de la 
conformación de redes de cooperación multisector.

FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA: A través de su programa 
Alora, llevó a cabo Conquista Social 2016 – El Reto de una Ges-
tión Sostenible, con el objetivo de valorar el trabajo de más de 600 
organizaciones sociales que pertenecen al programa y que año a 
año han venido desarrollando sus capacidades para fortalecer su 
gestión y generar un mayor impacto en la región donde operan.

HOTEL HILTON BOGOTÁ: Durante un mes estuvieron recibiendo 
prendas, las cuales fueron utilizadas para recaudar fondos para la 
Fundación Hogar Esperanza.

METLIFE: Colaboran con fundaciones como Colombia Empren-
dedora y un TECHO para mi país. El proyecto busca mejorar la 
calidad de vida de familias colombianas que viven en situación de 
extrema pobreza mediante la construcción de viviendas de emer-
gencia.

MONSANTO: Semillero del Futuro busca trabajar de la mano con 
la sociedad civil organizada, inanciando proyectos sociales que 
agreguen valor y dejen capacidad instalada en comunidades rura-
les, fomentando su desarrollo y sustentabilidad.Para esta tercera 
edición, Monsanto destinará $300,000 USD para distribuir y asig-
nar entre los mejores proyectos, que resultarán de un proceso de 
evaluación liderado por un comité dictaminador.

ORANGE: Orange y Aldeas Infantiles SOS Colombia ponen en 
marcha el proyecto ‘Familias Jóvenes Protectoras’, iniciativa que 
busca que 100 madres adolescentes, gestantes y lactantes.

CONO SUR

AMÉRICA SOLIDARIA: A través de su iniciativa ‘Concausa’ reci-
bió 230 propuestas para superar la pobreza de jóvenes de todo 
el continente. Luego de un proceso de selección, 15 proyectos 
fueron seleccionados para participar del encuentro Concausa, en 
Santiago de Chile.

BANCO FALABELLA: América Solidaria es una organización sin 
ines de lucro que trabaja para superar la pobreza infantil en Chile 

Tras la tragedia que sacudió a Mocoa (Putumayo), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Fundación ANDI 
han trabajado activamente en la consolidación de las donaciones y su envío, así como en la intención de aportar todo lo necesario 
para la reconstrucción de este municipio. Más de 115 empresas se han vinculado con donaciones en dinero, especie, servicios y 
con 2.227 voluntarios. A la fecha se han logrado entregar 482 toneladas de productos donados en alimentos no perecederos (ga-
lletas, enlatados, leche en polvo), agua, puriicadores, enlatados, medicamentos, guantes, tapabocas, artículos de aseo, colchonetas, 
frazadas e impermeables y equipos.

ANDI (COLOMBIA)
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y el continente, a través de proyectos de salud, educación y desa-
rrollo económico familiar.

CANARIAS:  Desde hace más de diez años, Canarias apoya a 
Teletón a través de donación directa y desde 2012 también lo 
hace con ‘Un mate por mi país’.

CARLE & ANDRIOLI: Se brinda colaboración a Techo tanto en la 
inanciación de viviendas como en la construcción de las mismas.

GRUPO TRANSAMERICAN: invita a los colaboradores a donar 
abrigos para hogares necesitados. Esta campaña se ha realizado 
desde 2006 con el refugio Andares y en los últimos años se han 
incorporado otros refugios administrados por el MIDES en Mon-
tevideo y en Maldonado.

IDEATE: Lanzó su plataforma especialmente diseñada para pro-
mover causas sociales en América Latina: Idéame Social (social.
idea.me), el espacio donde la Sustentabilidad se encuentra con el 
inanciamiento colectivo y, la comunidad colabora para ser agente 
activo de los cambios sociales.

FUNDACIÓN BOCA JUNIORS: El equipo de fútbol Boca Ju-
niors, a través de la Fundación, se sumó a la campaña de Xinca 
Eco Shoes, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de 
muchos niños a través de la donación de alpargatas.

FUNDACIÓN GANÉMOSLE A LA CALLE: Buscó incentivar la 
práctica del deporte en sectores vulnerables de la sociedad, para 
mantener a jóvenes y niños alejados de la calle y de los riesgos 
asociados a ella.

FUNDACIÓN PARÉNTESIS: Durante noviembre y diciembre la 
tienda Adriana Hoyos Furnishings estuvo exponiendo las exclu-
sivas y originales obras de Arte Ayuda, iniciativa pionera de la 
institución que reúne a 150 destacados artistas, donde todo lo 
recaudado apoya el tratamiento de las miles de personas acogidas 
por Fundación Paréntesis.

FUNDACIÓN PUENTE: Con el objetivo de impulsar el desarrollo 
de una cultura más inclusiva, ENAP y Fundación Puente, irmaron 
un acuerdo que busca generar iniciativas que promuevan la inte-
gración laboral de jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad 
social.

HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD ARGENTINA: En colaboración 
con IRSA, inauguraron vivienda, la cual será donada a una familia 
de Los Ceibos en González Catán.

HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD CHILE: Durante el mes de 
noviembre, ‘Nuestros Hijos Vuelven a Casa’ (NHVC) forma parte 
de las acciones de Hábitat para la Humanidad Chile, para lo que 
se ha traslada a regiones, apoyando la recuperación de niños a 
través del mejoramiento de su vivienda.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS: El ministro de 
Economía, Danilo Astori, conirmó la transferencia de más de 2 
millones de dólares en mayo, como todos los meses, a la comisión 
administradora del Fondo Nacional de Recursos, con destino a 
labores asistenciales. Cada año se entregan más de 25 millones 
de dólares a este organismo.

MINISTERIO DE TURISMO: El 2 de junio unas 85 jóvenes de 
la Región Este (Rocha, Maldonado, Cerro Largo, Treinta y Tres y 
Lavalleja) visitaron las Termas del Daymán, donde además disfru-
taron de actividades programadas por el equipo del Ministerio de 
Turismo. El segundo viaje está previsto para agosto y también ten-
drá como destino a las Termas, con quinceañeras de Montevideo, 
Canelones Este y San José. Este Programa de Turismo Social está 
orientado a quinceañeras beneiciarias de Asignaciones Familiares 
del Banco de Previsión Social, y todas las cajas autónomas que 
integran familias cuyos ingresos son menores a 10 BPC, aproxi-
madamente $ 36110.

NEEDO: Colaboran con Donare, Hogar Sustentable, Homemakers 
y Food Revolution Day.

PEQUEÑOS PASOS: Con el objetivo de recaudar fondos, la fun-
dación Pequeños Pasos implementó la campaña Tu Famoso Ayu-
da, la cual consiste en realizar subastas de objetos o experiencias 
con famosos.

PORTO SEGURO: Anualmente se donaron juguetes a distintas 
organizaciones para que los niños cuenten con su regalo en las 
fechas navideñas. Los mismos son proporcionados por los funcio-
narios, quienes además ayudan a repartirlos en las instituciones 
seleccionadas.

PROCTER & GAMBLE (P&G):  Celebró 25 años apoyando los 

Desde el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda, la Presidenta 
de la República, Michelle Bachelet invitó a los chilenos a unirse a la Cam-
paña de Navidad ‘Entrega Esperanza’ de Correos Chile, que busca que 
a través de la página de web o las distintas sucursales de esta empresa 
pública, cualquier persona apadrine una carta de niños en condición de 
vulnerabilidad social para que puedan recibir un regalo de Navidad.

GOBIERNO DE CHILE
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esfuerzos de Hábitat para la Humanidad en la construcción de 
hogares, la provisión de de productos e insumos necesarios para 
el cuidado del hogar.

ROEMMERS: Reairma su compromiso con la Teletón desde la 
categoría producto solidario. En todas las farmacias del país, con 
la compra de Dolex, el alivio oicial de la Teletón se colaboró con 
dicha institución.

SCIENZA ARGENTINA:  Cerró las actividades de voluntariado 
corporativo de 2016 con la elaboración de juguetes para Funda-
ción SI, los cuales serán distribuidos a chicos de diferentes edades 
esta Navidad.

SIMPLICITY Y UNICEF: Presentan los resultados de la campaña 
‘Simplemente por los niños’ a través de la cual se recaudó un total 
de $ 1.157.498,50, por la donación de $307.498,50 por parte de 
los clientes y al aporte inicial de la compañía de $850.000.

SACEEM: En su Proyecto de Responsabilidad Social Empresaria, 
identiicó la necesidad de brindar un espacio de apoyo a la comu-
nidad formando gratuitamente a jóvenes y adultos de los sectores 
más vulnerables de la población, en el área de la construcción.

TECHO: Oster Argentina y Techo replicarán el proyecto artístico 
solidario ‘Oster By Car Pintos’ en pro de diferentes Proyectos de 
Desarrollo Comunitario en asentamientos informales de nuestro 
país. Oster Argentina tomó la decisión de replicar el proyecto ar-
tístico solidario ‘Oster By Car Pintos’ a través de una nueva pro-
ducción de 400 licuadoras de la Edición Limitada ‘Frutos en Flor, 
permitiendo a más consumidores colaborar con las familias más 
vulnerables de nuestra país, y a su vez, disfrutar en su casa no solo 
un producto de calidad, sino una original obra de arte.

URENDA, RENCORET, ORREGO Y DORR ABOGADOS: Están 
asociados a la Fundación San José, que periódicamente retira el 
papel que juntan para reciclar. Además, ayudan a esta organización 
que trabaja con mamás y sus hijos recién nacidos en situación de 
vulnerabilidad.

YOUNG & RUBICAM: Brinda servicios integrales de diseño e 
implementación de estrategias de comunicación para ciertas insti-
tuciones, trabajando en estos casos en forma totalmente honoraria. 
Las organizaciones externas para las que Y&R trabaja en ésta área 
son: TECHO y Fundación Viven. 

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL: Se llevó a cabo la 
campaña que busca  recaudar fondos para seguir impactando en 
la vida de los cerca de 1.300 adultos mayores que residen en los 
30 hogares y centros de día que sostiene esta fundación, desde 
Iquique hasta Puerto Aysén.
 
UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA: El Intendente Rodolfo 
Suárez, junto a Ciudad Universitaria Mendoza, invitó a la comuni-
dad a participar de la Semana Solidaria bajo el concepto de ‘Frío el 
invierno pero no tu corazón’, la cual busca la recepción de donacio-
nes de camperas, frazadas, buzos, guante, leche, té, café y azúcar.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE: Luego de visitar a las 
familias que viven en seis campamentos del sector Los Arenales 
de Antofagasta, y comprobar en terreno los daños provocados por 
las recientes precipitaciones, la Dirección General de Pastoral y 
Cultura Cristiana de la universidad inició una campaña de ayuda 
en beneicio de los afectados en esos sectores. 

ECUADOR

ALDEAS INFANTILES SOS: Con el objetivo de mostrar el nue-
vo enfoque de la organización en Ecuador, Aldeas Infantiles SOS 
presentó sus nuevos planes de responsabilidad social empresarial. 
Además, presentó las acciones de ayuda humanitaria a las víctimas 
del terremoto.

ASOSALLITA: En el cantón San Vicente se irmó un convenio 
para la construcción de un centro de acopio para el desarrollo 
integral de las familias de la asociación Asosallita y de organiza-
ciones campesinas de la zona norte de Manabí. Este documento se 
irmó entre el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la asociación 
antes mencionada.

ACNUR:   La Agencia de la ONU para los Refugiados recibió en 
Guayaquil un segundo vuelo con asistencia humanitaria para ayu-
dar a las personas afectadas por el terremoto ocurrido en Ecuador 
el pasado 16 de abril. El vuelo estaba cargado con materiales de 
primera necesidad, entre los que se incluyen 35.000 esteras para 
dormir, 6.100 lámparas solares, 4.250 lonas plásticas, 5.950 kits 
de cocina, 7.000 bidones para agua, valorada en más de medio 
millón de dólares. 

BANCO GUAYAQUIL: Tras el sismo que sufrió Ecuador, 254 ban-
cos y banqueros del barrio de la provincia de Manabí se vieron 

La Universidad Católica ha lanzado una nueva campaña de apoyo a la 
localidad de Chañaral en la región de Atacama. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
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afectados. Sin embargo, desde la creación de Banco del Barrio 
en mayo del 2008, Banco Guayaquil paga un costo mensual de 
un seguro emitido por Chubb Seguros Ecuador S.A que cubre 
principalmente los siniestros de incendio, terremoto, hurto y dinero 
en tránsito. Banco Guayaquil ha podido destinar un fondo para que 
los Banqueros del Barrio puedan reactivar sus comercios. Este 
seguro, permitió generar un fondo por US$480.000, de los cuales 
US$352.000 fueron invertidos en mercadería para entrega directa.

BANCO PICHINCHA: Como parte de su compromiso con la co-
munidad y a raíz del terremoto que se produjo el pasado 16 de 
abril en el Ecuador, Banco Pichincha realizó varias acciones en 
favor de 167.000 clientes damniicados dentro de las diversas 
comunidades afectadas.

DINERS CLUB: Entregó un aporte adicional a la campaña de 
apoyo a los afectados por el terremoto de USD 5.000 dólares para 
ser usado en útiles escolares para los niños y niñas damniicadas 
por el sismo del 16 de abril. La donación se realiza al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aliado permanente 
de Diners Club, en sus proyectos de Responsabilidad Social a 
favor de la educación y la cultura. UNICEF será la encargada de 
distribuir estos recursos en los diferentes campamentos y escue-
las en las zonas afectadas, en las cuales trabaja con planes de 
recuperación e reinserción escolar.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL: Las pa-
santías comunitarias impulsadas por la Unidad de Vínculos con 
la Sociedad de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, fueron 
el medio por el cual 32 estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Industrial pusieron sus conocimientos y habilidades al servicio de 
Children International,  fundación sin ines de lucro que ayuda a 
niños y jóvenes de escasos recursos económicos en áreas como 
atención médica, educación y desarrollo de habilidades laborales.

FUNDACIÓN CODESPA: Lanza ‘Los Fantasmas de Chimborazo’, 
una campaña basada en historias reales de Ecuador para concien-
ciar sobre la necesidad de incluir a los más pobres en el desarrollo 
económico.

FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO: El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregó en Quito el 
Premio Juscelino Kubitschek al Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio por impulsar el desarrollo integral de organizaciones de 

mujeres y hombres del campo y poblaciones urbanas marginales.

GENERAL MOTORS: Participó de la rueda de prensa de presen-
tación del programa Re-emprende, iniciativa a la que la compañía 
se suma en calidad de aportante, con la entrega de dos millones 
de dólares. El programa Re-emprende está liderado por la Alian-
za para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) y cuenta con el 
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El aporte 
entregado por GM hace parte de un ideicomiso para la entrega 
de créditos a pequeños comerciantes de las zonas afectadas por 
el terremoto del pasado mes de abril.

OPERACIONES RÍO NAPO: Un contingente de 1.600 trabajado-
res trabaja en las provincias de Esmeraldas y Manabí para rehabili-
tar los servicios de electricidad, telecomunicaciones, combustibles 
y agua, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, que resultaron 
afectos por el terremoto.

REPSOL: Con el propósito de rehacer la vida de cientos de fa-
milias por el terremoto, la Fundación Repsol ha sumado esfuer-
zos junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). De esta forma, se ha trabajado en el proceso de recu-
peración en la comunidad ecuatoriana Las Gilces, ubicada en el 
cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí. Esta estrategia ha 
implicado la reparación de las infraestructuras afectadas, concre-
tamente cuatro cabañas que dan sustento a 106 familias a través 
del negocio de restaurantes, destinando un 77% de los fondos 
para este in. Además, se ha prestado asistencia técnica a los 
empresarios dueños de los restaurantes, a través del programa 
‘En Marcha’, con el 23% de los fondos.

SEMPERTEGUI ONTANEDA LAW FIRM: El estudio jurídico 
donó víveres para ayudar a los damniicados de la costa. Para 
este proyecto también se hizo una alianza estratégica con un con-
sultorio médico ambulante para poder llegar a las zonas afectadas 
con ayuda médica y de víveres no perecibles. 
SICOBRA: Debido al terremoto ocurrido en la provincia de Ma-
nabí, la compañía emprendió la campaña ‘Fuerza Ecuador, Sicobra 
está contigo’. El aporte de cada miembro de SIC permitió llegar a 
todos los compañeros de Manta y Portoviejo.

SODIMAC: Las empresas Corona y Sodimac Colombia realizaron 
una donación a Ayuda en Acción Colombia para apoyar el trabajo 
de la fundación con los damniicados por el terremoto de Ecua-

Concluyó la construcción de 100 casas sismorresistentes que serán destinadas 
a los damniicados del terremoto en Manabí. Mutualista Pichincha y la alcaldía 
de la cuidad de Manta suscribieron un convenio donde la entidad pública donó 
un terreno con acceso a servicios básicos, mientras que Mutualista Pichincha 
efectuó la construcción oportuna de las unidades de vivienda y se comprometió 
a gestionar donaciones para inanciar la construcción de las mismas.

MUTUALISTA PICHINCHA (ECUADOR)
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dor del pasado 16 de abril. La donación consistió en 457 toldos 
(mosquiteras) 457 mantas, 459 botellas de alcohol industrial y 458 
juegos de dos linternas con sus respectivas baterías. 

TELEFÓNICA: La campaña de SMS solidarios organizada por 
Movistar y seis ONG en España ha permitido recaudar hasta ahora 
69.000 euros con los que se ha podido prestar ayuda a un total 
de 60.000 damniicados del terremoto que sacudió Ecuador el 
pasado 18 de abril.

TIA Y CRUZ ROJA: La compañía colaboró con la Cruz Roja Ecua-
toriana con la realización de un Bingo solidario. En el marco de Día 
de Reyes, dicho evento fue llevado a cabo en el Parque Central 
del cantón Pedernales.

WORLD VISION: En asocio con un grupo de donantes, CAEMBA 
(Casitas Emergentes de Bambú) y el Gobierno Local de Esmeral-
das, entregó Kits de Casas Emergentes de Bambú a 132 personas 
afectadas con la inalidad de mejorar sus condiciones de vida y 
superar la Emergencia. Estas casas son de 35 m2, cuentan con 
una estructura sismorresistente, realizadas con materiales amiga-
bles y sobre todo frescas dado el calor que se tiene en el sector.

ESPAÑA

ABBVIE: Uno de cada cinco empleados de las oicinas de la com-
pañía AbbVie participa en ‘Una semana llena de posibilidades’, una 
iniciativa solidaria que consiste en ayudar a personas y entidades 
necesitadas y con bajos recursos económicos a través de una 
serie de actividades.

ADE GROUP: Se han sumado a la campaña anual de recogida 
de juguetes de la Cruz Roja. Hasta el 14 de diciembre la Clínica 
Central ADE se encargó de recopilarlos para que luego la Cruz 
Roja los repartiera entre los pequeños más desfavorecidos.

AIR EUROPA: La compañía aérea y el Instituto de Innovación y 
Desarrollo de la Responsabilidad Social Sociosanitaria, Inidress, 
han suscrito un acuerdo de colaboración para el desarrollo del 
proyecto de cooperación sociosanitaria ‘Recupera Sonrisas’ que 
tiene como objetivo paliar la situación humanitaria de la población 
infantil de Gaza afectada por el conlicto palestino-israelí.

ALLIANZ: Dona más de 1.500 juguetes a Cruz Roja Juventud con 
su campaña solidaria ‘Laps for Life 93’.

ASOCIACIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES: Organiza la Se-
mana Europea de la Pobreza Energética.

BANCO FARMACÉUTICO: Vuelve a recaudar fondos contra la 
pobreza farmacéutica con la campaña ‘Caramelos Solidarios’ o 
‘Caramelos que pueden salvar vidas’. 

BAXI: Como parte de su compromiso social, realiza una aporta-
ción económica a la Cruz Roja con el objetivo de colaborar en su 
proyecto de lucha contra la pobreza energética.

BP: Cáritas Castellón y la empresa BP han irmado un acuerdo 
de colaboración a través del proyecto ‘Entidades con Corazón’, 
que promueve acciones para el desarrollo del bienestar social, con 
el in de que la irma pueda sufragar el gasto de gasolina de los 
vehículos de esta organización social.

CAPRABO: Los clientes de Caprabo donan 11.970 euros en una 
recaudación para los refugiados de Siria a través de la iniciativa 
impulsada por Caprabo y Cruz Roja ‘Te necesitamos: ayuda a los 
refugiados de Siria’.

CÁRITAS: Ha publicado seis cortometrajes basados en seis his-
torias veraces y extraídas del día a día para sensibilizar sobre la 
pobreza y exclusión social. 

CARREFOUR: La cuarta edición del ‘Km Solidario’ de Carrefour 
bate todos los récords alcanzando los 104.318 kilómetros solida-
rios recorridos, gracias a la respuesta masiva de los ciudadanos 
y la implicación de los voluntarios de Cruz Roja y de los propios 
colaboradores de la compañía.

CESAL: Abre una cuenta de emergencia para ayudar a los afec-
tados por el huracán Matthew en Haití y República Dominicana. 

CORTEFIEL: El proyecto ‘Involucrados’ de Corteiel alcanza el 
millón de euros destinados a proyectos solidarios en su X Ani-
versario.

COSTA CRUCEROS Y NAVES DE ESPERANZA: La organi-
zación internacional de ayuda humanitaria Naves de Esperanza 
difundirá entre los pasajeros de Costa Cruceros sus proyectos 
y logros tras irmar un acuerdo de colaboración con la ilial de la 
naviera en España. 

EL CASERÍO: Con motivo de su 85º aniversario, El Caserío, ha 

Visitó 23 parroquias de Montecristi, Manta, Chone y Portoviejo en la provincia 
de Manabí, con 2.906 kits de alimentos para los damniicados del terremoto, 
gracias a los 25.694,08 dólares que sumaron las aportaciones de un grupo de 
colaboradores que decidieron ayudar voluntariamente.

PRONACA (ECUADOR)
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puesto en marcha un programa de ayuda a los que más lo necesi-
tan: los niños. La compañía ha irmado un acuerdo de colaboración 
con Aldeas Infantiles SOS para ayudar en la construcción de un 
Centro de Día.

FUNDACION BANCAJA: Junto a Bankia ha entregado las ayudas 
concedidas por la 14ª Convocatoria Fundación Bancaja-Bankia 
Coopera ONG, que han permitido destinar 420.000 euros a 57 
asociaciones de Alicante, Castellón y Valencia para respaldar pro-
yectos tanto de exclusión social en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana como de cooperación al desarrollo.

FUNDACIÓN BARCELÓ: Invirtió el año pasado 1,5 millones de 
euros en 70 proyectos de ayuda humanitaria en 20 países diferen-
tes, alcanzando más de 200.000 beneiciarios, tal y como consta 
en la Memoria de Actividades de 2015 de la entidad mallorquina.

FUNDACION RENAULT: La Fundación Renault para la Movilidad 
Sostenible donará 140 equipos informáticos procedentes de los 
centros de trabajo del Grupo Renault en España a la Fundación 
Santa María la Real para que sean utilizados en las lanzaderas de 
empleo que desarrolla la entidad por todo el país.

FUNDACIÓN MONTEMADRID: La Fundación Montemadrid y 
Bankia han entregado 137.000 euros a 13 proyectos sociales 
de Castilla-La Mancha, seleccionados en la tercera edición de la 
Convocatoria de Acción Social.

FUNDACIÓN PADRE GARRALDA-HORIZONTES ABIERTOS: 
Ha irmado un convenio de colaboración con Fundación Pelayo, 
para ayudar a las madres de niños en riesgo de exclusión social. 

FUNDACIÓN PFIZER: Abre la convocatoria de los ‘Premios de 
Compromiso Social’ con el objetivo de reconocer la labor realiza-
da por entidades y organizaciones en el desarrollo de programas 
innovadores que fomenten el bienestar social en España.

FUNDACIÓN REAL MADRID: Ha irmado junto al Corte Inglés 
un convenio de colaboración a través del cual la compañía contri-
buirá al programa sociodeportivo de atención integral para meno-
res en riesgo de exclusión social de El Gallinero (Madrid).

FUNDACIÓN TALGO Y SONRISAS DE BOMBAY: Han irmado 
un acuerdo de colaboración para participar en el ‘Proyecto Balwa-
dis’ que la organización gestiona actualmente en los barrios más 
desfavorecidos de la ciudad india de Bombay.

FUNDACIÓN SERES: Ha celebrado un año más su evento sobre 
innovación social, ‘Compartiendo’, que ha afrontado su cuarta edi-
ción, la cual ha girado en torno al caso de Action Tank, un modelo 
que reúne a compañías multinacionales, ONG e investigadores 
para unir diferentes fuerzas con el objetivo de contribuir a la re-
ducción de la pobreza y la exclusión social.

GALP: Colabora con Mensajeros de la Paz para ayudar a niños y 
familias desfavorecidas.

GLOBAL EXCHANGE: Ha entregado bienes de primera necesi-
dad, que beneiciarán a unas 250 familias, en municipios afecta-
dos por el terremoto en Ecuador, concretamente en las provincias 
de Manabí y Esmeraldas.

HILTON: El hotel Hilton Madrid Airport ha puesto en marcha su 
primer ChariTEA, una merienda solidaria que pretende recaudar 
fondos para jóvenes y niños en situación vulnerable, riesgo de 
exclusión social, enfermedades y pobreza. 

HP: Los empleados del Centro Internacional de HP Barcelona 
han celebrado la 11ª edición de la Jornada Solidaria, una iniciativa 
anual que impulsan y organizan íntegramente los trabajadores del 
centro. Su objetivo es recaudar fondos para apoyar proyectos con-
cretos de entidades sin ánimo de lucro, que los mismos empleados 
presentan como candidatos.

IBERCAJA: Destina 50.000 euros a un proyecto de vivienda para 
personas sin hogar.

IBERIA: Facilita el transporte de materiales en sus vuelos a las 
ONG que se desplacen a Ecuador para prestar su colaboración 
en solidaridad con los damniicados por el terremoto ocurrido en 
el país

IKEA: Ha anunciado el acondicionamiento de 24 pisos en varios 
puntos de España para alojar a refugiados dentro del proyecto 
‘El Poder de la Infancia con los Refugiados’, que quiere respetar, 
proteger y promocionar los derechos de los niños.

IMAGINARIUM: Entrega un total de 22.089 juguetes gracias a 
la campaña solidaria #YoRegaloSonrisas.

INDITEX: Aporta 200.000 euros al fondo de emergencia que ha 
constituido la Fundación Entreculturas en Ecuador tras el devas-
tador terremoto ocurrido en la costa norte del país.

Ha donado los más de 34.000 euros recaudados en sus mercadillos solidarios, en los que han 
participado más de 500 empleados, a seis proyectos españoles, centrados principalmente en 
los ámbitos de su programa de Responsabilidad Social Corporativa: GoGreen (protección del 
medioambiente), GoTeach (mejora de oportunidades educativas y de empleo para jóvenes en 
riesgo de exclusión social) y GoHelp (ayuda humanitaria).

DHL (ESPAÑA)
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LAND ROVER ESPAÑA Y FUNDACIÓN LEALTAD: Land Ro-
ver España ha anunciado las cinco ONG seleccionadas en la VII 
edición del ‘Land Rover Discovery Challenge’, con la colaboración 
de la Fundación Lealtad, para apoyar a las organizaciones cuyos 
proyectos están orientados a ayudar a la población española más 
afectada por la crisis económica.

LLORENTE&CUENCA: Anuncia la creación de la Fundación 
Llorente & Cuenca, una iniciativa que no parte de cero ya que 
aglutina todas las acciones sociales que la irma ya llevaba a cabo 
y a las que también se suman las de la Fundación Dreamtellers 
impulsada por Impossible Tellers y que queda integrada dentro de 
la nueva entidad. 

MURPROTECT: Ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Cáritas Española para poner en marcha un programa que tiene 
como objetivo solucionar los problemas de humedades de hogares 
de familias vulnerables o en situación de exclusión en España.

PERCENTIL: Ha donado un total de 800 prendas a una veintena 
de familias numerosas madrileñas con el objetivo de reducir sus 
gastos. 

QL CLINIC: La I ‘Marcha Solidaria Piecito’, organizada por el área 
de Podología de QL Clinic, se ha convocado con el objetivo de 
conseguir zapatos nuevos para niños sin recursos de toda la pro-
vincia, para lo cual se destinará la recaudación total a las asocia-
ciones benéicas Redmadre Sevilla y Tomares Comparte.

SAGE: Presenta la Sage Foundation como modelo de referencia 
para las organizaciones sin ánimo de lucro y empresas sociales, 
basado en la fórmula ‘2+2+2’ para generar beneicio en las co-
munidades donde opera la compañía.

TEATRE LLIURE: Recauda fondos para la ONG de salvamento 
de refugiados Proactiva Open Arms.

UPS: Ha recogido cerca de 3.000 juguetes en 2015 en su cam-
paña ‘Unidos por sonrisas’ para niños de familias desfavorecidas 
en España. Los juguetes han sido distribuidos por las ONG Aldeas 
Infantiles, Cáritas (a través de Fundación Formació i Treball) y Mi-
sión Urbana.

XEROX ESPAÑA: Ha recaudado más de 9.500 euros para el 
Oxfam Trailwalker de Madrid, iniciativa deportiva solidaria que In-

termón Oxfam desarrolla en varios países del mundo para luchar 
contra la pobreza y la injusticia. La compañía participa por quinto 
año consecutivo en la edición de la ciudad española.

MÉXICO

AZAP: Se unió a Casa Gaviota y dóno el 50% de las ventas de su 
ramo ‘Chispas de Alegría’.

CLUB ROTARIOS SAN NICOLÁS: Buscando mejorar la calidad 
de vida de las personas es que el Club Rotarios San Nicolás junto 
con el DIF municipal, entregaron de sillas de ruedas, pañales y 
despensas a casi 200 vecinos de escasos recursos.

CÓDIGO AYUDA: En colaboración con DKT México, realiza con-
cierto ‘Rockeando para ayudar’ con el objetivo de ayudar al pro-
grama ‘Adiós a la calle’, el cual apoya a jóvenes para promover su 
autosuiciencia económica y evitar que vivan en la calle.

DOW CHEMICAL: Invierte 36 mil dólares en un proyecto para 
disminuir los problemas de pobreza y desempleo de 111 pobla-
dores de la comunidad de Bellavista del Río en Cadereyta, Que-
rétaro.

ESTRELLA DE ORO: La línea de transporte Estrella de Oro y el 
DIF Acapulco unieron esfuerzos para apoyar a los grupos vulne-
rables del Estado de Guerrero, en materia de salud.

EUTELSAT AMERICAS: El pasado 29 de abril se llevó a cabo 
una donación a fundaciones infantiles, con el in de marcar una 
sonrisa a muchos niños desfavorecidos. Gracias a la colaboración 
del equipo de la empresa se alcanza la meta inicial de beneiciar 
a más de 100 niños.

FEHER & FEHER: Desde el primer año de vida como empresa, 
Feher & Feher apoya a ocho niños por medio de la organización 
World Vision, quienes a lo largo del año buscan integrarlos a dife-
rentes programas y apoyos para evitar la deserción escolar y con 
ello disminuir la tasa de trabajo infantil en la región.

FINANCIERA PLANFÍA: A través del programa ‘Ventas con Cau-
sa’, apoya a las familias de la Fundación Aquí Nadie Se Rinde, 
promoviendo entre los colaboradores la compra de los productos 
que elaboran, además de consumir productos de los proveedores 
que los patrocinan. 
 

La campaña de Mediaset ‘Los Comprometidos’ recauda 200.000 euros para combatir 
la pobreza infantil en España.

MEDIASET (ESPAÑA)
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FEDEX EXPRESS MÉXICO: Celebró en 2015 su vigésimo 
quinto aniversario en el país a través de su programa ‘25 años, 
25 soluciones’. En que se realizaron entregas especiales, con el 
objetivo de agradecer la conianza y solidaridad de los mexicanos 
a partir de mejorar su calidad de vida y condiciones de desarrollo.

FUNDACIÓN CAAAREM: La Fundación de Agentes Aduanales 
para la Asistencia infantil (Fundación CAAAREM) lanzó por tercer 
año su convocatoria anual dirigida a todas las OSC que trabajen 
por la educación y la salud de la niñez mexicana en situación de 
vulnerabilidad.

FUNDACIÓN COCA COLA: Con la iniciativa ‘Día de Reyes’, que 
cumple 16 años, los asociados de la Compañía y junto con Fun-
dación Azteca donaron juguetes con motivo de esta fecha.

FUNDACIÓN GENTERA: Realizó la entrega de recursos a 38 
organizaciones de la sociedad civil que fueron beneiciadas me-
diante la Convocatoria por la Educación 2016.

FUNDACIÓN MERCED: A través de la Edición Razón de Ser 
2016, reconoció la labor e impacto de las OSC en México jun-
to con sus socios Fundación Gentera, HSBC México y Toyota 
Financial Services México, las cuatro organizaciones ganadoras 
del Premio fueron aquellas que se distinguieron por implementar 
acciones integrales de alto impacto social a favor de poblaciones 
en condiciones de vulnerabilidad, para mejorar su calidad de vida 
y transformar su entorno.

FUNDACIÓN ORIGEN: Llevó a cabo por quinto año consecutivo 
su tradicional entrega de juguetes en el Centro Casa Origen de 
Villa Victoria, Estado de México. El programa de desarrollo huma-
no y productivo que se ofrece a las mujeres que acuden al centro 
es apoyado por Comand Center Solutions, Fundación Banorte, 
Fundación Tam y Fundación Children´s International. 

FUNDACIÓN QUIERA: El 1 de octubre inició la cuarta campaña 
de procuración de fondos en cajeros automáticos de Fundación 
Quiera, el brazo social de la Asociación de Bancos de México 
(ABM).

GENERAL MOTORS DE MÉXICO: A través de su marca Che-
vrolet, celebra cinco años del programa Brigada Cheyenne, es-
trategia de Responsabilidad Social que ha apoyado a más de 
480,000 personas por medio de la transportación de materiales 
de construcción, materias primas y ayuda humanitaria de forma 

gratuita para poner en marcha proyectos sustentables que contri-
buyan al desarrollo del país.

GRAND HYATT: El Grand Hyatt Playa del Carmen Resort entre-
gó 257 juguetes a niños vulnerables. 

GRUPO MARTÍ: Junto a Sport City realizó la entrega de juguetes 
a niños en situación de vulnerabilidad.

IENOVA: Continúa su alianza con la Fundación para la Protección 
de la Niñez, I.A.P, organización dedicada a apoyar a grupos vulne-
rables en todo México. 

INJUVE: Un total de 9 mil 616 beneiciarios del Programa Jóve-
nes en Desarrollo, que opera el Gobierno de la Ciudad de México, 
a través del Instituto de la Juventud (INJUVE), les hizo entrega de 
las credenciales de transporte público gratuito que les permitirá 
viajar en Metro, RTP y Trolebús.

IPADE BUSINESS: Llevó a cabo la onceava edición del Torneo 
de Golf IPADE Invitational, en la que participaron 175 directores, 
egresados, profesores y participantes de los Programas de Alta 
Dirección y MBA del IPADE, además de empresarios y ejecutivos, 
en beneicio de la Fundación El Peñón I.A.P.

KIMBERLY-CLARK MÉXICO: En el año 2015, apoya a 233 
instituciones con donativos en efectivo y en especie, con lo cual 
busca darle acceso a sus productos para la higiene y el cuidado 
personal a la población de más bajos recursos. En este año sus 
donativos ascendieron a $33.9 millones de pesos, esto es 21% 
arriba del año 2014, equivalentes a 0.54% de la utilidad antes 
de impuestos y por encima de nuestra visión 2015 para este in-
dicador.

NYCE: Sigue con su política de apoyar económicamente de for-
ma mensual a dos organizaciones cada año. En este período ha 
venido apoyando a la Fundación de Protección y Asistencia para 
Ancianas Desvalidas (I.A.P.), la cual da alojamiento, alimentación 
y cuidados a personas de la tercera edad en situación de calle. 

OXXO: Representantes de OXXO entregaron $1,906,981.76 pe-
sos a cuatro organizaciones de la sociedad civil, cantidad que fue 
recaudada durante julio y agosto por los clientes de la compañía.

PHILIP MORRIS: Junto a la Fundación NEMI, a través de la ini-
ciativa Dejando Huella, la cual apoya a instituciones dedicadas a 

Reairmó su compromiso para seguir apoyando a Aldeas Infantiles SOS México (AI 
SOS), alianza que por cinco años ha estado orientada a ayudar a los jóvenes en la 
transición del ámbito educativo al mundo laboral.

DHL (MÉXICO)
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la atención de familias en situaciones vulnerables, visitó a diversas 
fundaciones con el objetivo de fomentar el voluntariado y ayuda. 
Así, lograron beneiciar a más de 200 niños y jóvenes.

ROTARIA: Buscando apoyar el trabajo de auxilio y rescate que 
realizan los elementos de Protección Civil de Santa Catarina es 
que integrantes del Club Rotario les donaron equipo consistente 
en material para campamento, extracción, cuerdas especiales y 
arneses, mochilas para labores de rescate, una motosierra, colla-
rines de inmovilización, poleas de rescate, cánulas para facilitar la 
respiración, entre otros artículos, que también podrán ser utiliza-
dos para salvar vidas en accidentes viales, así como para auxilio 
acuático y rescate de montaña.

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: El go-
bierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), entregó apoyos para habitantes de 25 municipios 
de Nuevo León, a in de paliar los estragos por los frentes fríos 
restantes de la presente temporada invernal.

SOLUCIONES POP: Realiza diferentes campañas de donación 
en especie y efectivo, como casa hogar y colonias en extrema 
pobreza. Asimismo, actualmente es ‘Padrino Teletón’.

TATA CONSULTANCY SERVICES: Realizó una donación de 
mochilas con útiles escolares para niños de bajos recursos. 

TECHO: Voluntarios de TECHO en Puebla, junto con pobladores 
de San Mateo Mendizábal y colaboradores de Volkswagen Finan-
cial Services, Bank of America y TB&C Outsert, llevaron a cabo la 
construcción de 12 viviendas de emergencia que beneiciarán a 
igual número de familias de la comunidad, misma que se encuen-
tra clasiicada con un grado de marginación alto, de acuerdo a 
los estándares establecidos por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO).

TECNOLÓGICO DE MONTERREY: Durante la ceremonia 
‘Transformación en acción’, el Tecnológico de Monterrey dio la 
bienvenida a la tercera generación de Líderes del Mañana, con-
formada por 212 alumnos de escasos recursos que tendrán la 
oportunidad de estudiar una carrera profesional con 100% de 
beca en la institución.

THE HOME DEPOT: Realizó programa de donación de mercan-
cía, con valor superior a los $55 millones de pesos a favor de más 
de 120 instituciones de asistencia social en la República Mexi-
cana.

UNIVERSIDAD DE LA VERA-CURZ (UCV): Firma un convenio 
con el DIF Estatal Zacatecas para que los estudiantes de la uni-
versidad realicen prácticas profesionales y servicios sociales en 
las diversas áreas de la organización de asistencia social.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN: La Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ofrecerá 
en 2017 servicios a la población ailiada al Seguro Popular en el 
estado y atenderá mensualmente a 500 pacientes. Este tipo de 
sinergia permite a la institución educativa formar profesionales 
con Responsabilidad Social en beneicio de familias en situación 
vulnerable. 

UNIVERSIDAD VIRTUAL: Las llamadas comunidades modelo, 
ubicadas en la zona de la Tierra Caliente, contarán con nodos de 
la Universidad Virtual, a partir de 2017, según la Secretaría de 
Educación en el estado, Martha Ávalos. El el objetivo es hacer 
llegar a estos lugares opciones de estudio y preparación, a in de 
que los jóvenes no elijan sumarse a acciones delictivas en esas 
zonas.

WALMART: Más de 9,000 familias de escasos recursos recibie-
ron más de 47 mil 300 prendas invernales a través de Cruz Roja 
Mexicana. Las prendas fueron donadas por clientes de tiendas 
Suburbia y asociados (empleados) de Walmart de México y Cen-
troamérica, como parte de su campaña anual navideña ‘Haz magia 
y regala una ilusión.

PERÚ

ALTO PERÚ: Promueve valores positivos entre los niños y jóvenes 
del Asentamiento Humano ‘Alto Perú ‘ en Chorrillos a través del 
deporte y actividades culturales. 

ALLPA: Trabaja con 80 talleres artesanales localizados en diferen-
tes partes del Perú, produciendo cerámica, madera, vidrio pintado, 
textiles y joyería. Apoyan el crecimiento de los artesanos con asis-
tencia técnica, entrenamiento en diferentes áreas y préstamos. 

ANKURA: The Artisan’s Project es la iniciativa de esta marca de 
moda que busca crear empleos con reconocimiento justo para los 
trabajadores y aumentar la valoración mundial de la calidad de los 
trabajos de los artesanos peruanos.

ANNTARAH: La empresa cuenta con la certiicación ‘5S’ de orden 
y limpieza, y está en proceso de recibir la certiicación de Comer-
cio Justo. Trabajan incluyendo a personas con discapacidad de la 

Realizó un encuentro en el que reconoció a las empresas que des-
tinaron el 1% de sus utilidades antes de impuestos para obras de 
inversión social.

CEMEFI (MÉXICO)



Más información en www.corresponsables.com

104 ODSDOSIERBuenas prácticas

región del Cusco.

ASSIST CARD: Con la inalidad de apostar en construir una mejor 
América Latina, la empresa de asistencia al viajero Assist Card 
participó en la construcción de seis viviendas en la comunidad 
UPIS Corazón de Jesús en Pachacamac.

ASOCIACIÓN MÓNICA LIYAU: La asociación Mónica Liyau, de 
la mano del Ministerio de Educación (Minedu) y el Instituto Pe-
ruano del Deporte (IPD), realizaron la inauguración del programa 
‘Impactando Vidas’, con el objetivo de promover la práctica del ping 
pong en las escuelas del país.

AYUDA EN ACCIÓN:  La reconocida actriz Mayra Couto se sumó 
a la campaña ‘Invierte en Perú’, impulsada por Ayuda en Acción. 
Mayra no dudó en dar su apoyo a esta causa a favor de las fami-
lias que luchan contra la pobreza en el Perú.

ALDEAS INFANTILES SOS: Lanza la colecta ‘Cuida de Mí – Más 
Niños Felices’ en los establecimientos comerciales de Wong y 
Metro de Lima y provincias, así como colegios, centros comerciales 
y empresas a nivel nacional, con el objetivo de atender a miles de 
niños, niñas y jóvenes peruanos que han perdido el cuidado de sus 
familias y de aquellos que se encuentran en riesgo de perderlo.

BONUS: Lanza la campaña ‘Ayudar No Cuesta’, además de unirse 
a la Asociación Alianza de Apoyo Alinen (Voluntariado del INEN), 
con el objetivo de implementar una casa albergue para los pacien-
tes con cáncer y ayudar al Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas.

CARITAS FELICES: La Asociación Civil Misión Caritas Felices, en 
alianza con la Clínica Delgado, realizaron por segundo año conse-
cutivo, la campaña ‘Caritas Felices’, en la que 36 pacientes, niños 
y/o adultos de bajos recursos, fueron exitosamente operados de 
labio y paladar hendido, durante esta primera etapa.

GOBIERNO DE PERÚ: Perú y Ecuador realizan compromiso por 
la reducción de la pobreza a través un espacio que sirvió de diá-
logo: Ministros de ambos países se comprometieron a reforzar el 
compromiso para la implementación de políticas sociales con el 
objetivo reducir la pobreza.

GRUPO ATV: Debido a la gran cifra de fallecidos y heridos tras el 
trágico terremoto ocurrido en Ecuador en 2016, el grupo recolectó 
comida enseres y útiles para apoyar a los afectados. 

HÖSEG: Diseño y comercialización de prendas de vestir orienta-
das a outdoor. Tienen el modelo ‘Buy one, give one’  que pretende 
abrigar al 100% de los niños en cada comunidad empadronada, 
a través del modelo en el que por la venta de sus productos, una 
casaca será entregada a un niño.

IDEATE: Lanzó su plataforma especialmente diseñada para pro-
mover causas sociales en América Latina: Ideame Social (social.
idea.me).

KANI: Busca posicionar la artesanía peruana como una herra-
mienta de cambio social, generando un modelo justo de comercia-
lización, acceso a jóvenes profesionales y a tendencias de diseño. 

LAS BAMBAS: Como asociación civil, el Fondo Social Las Bam-
bas ha implementado diferentes proyectos de desarrollo en bene-
icio de la población de las provincias de Cotabambas y Grau. Este 
fondo está orientado principalmente a los rubros de saneamiento 
básico, educación, salud y desarrollo agropecuario.

LLAMA PACK: Contribuye a la inclusión social de comunidades 
alto-andinas en extrema pobreza a los beneicios económicos que 
aporta el turismo, incorporando un elemento eco amigable que 
tienen pero no utilizan: sus llamas.

MICHELL & CO: Desarrollan el ‘Proyecto Mirasol’ que apoya a 
las comunidades locales en el Perú a través de la venta de la 
colección de sus hilados hechos a partir de los animales criados 
por estas comunidades durante generaciones en las tierras altas 
peruanas. 

MINISTERIO DE VIVIENDA: Un total de 62,420 pobladores de 
zonas rurales del país se beneician con las viviendas diseñadas 
especialmente contra las heladas y sismos que entrega el Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), informó 
el sector.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI): El 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) con el apoyo 
del Ejército peruano entregó más de seis toneladas de carbón a 
las familias damniicadas por las inundaciones en el distrito de 
Ricardo Palma y Cocachacra en Huarochirí.

PRODESO: Busca empoderar a los agricultores a través de tres 
proyectos participativos e interdependientes (productivo, ambiental 

Dio inicio la campaña ¡Káele por una Niñez Plena! que tiene como ob-
jetivo recaudar de fondos, de la mano de Un Kilo de Ayuda, para conti-
nuar beneiciando a más de 50,000 niños menores de cinco años y sus 
familias, a través del apoyo de varios aliados sociales como Scotiabank.

SCOTIABANK (MÉXICO)
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y social), implementando un modelo autosostenible que contribuya 
al desarrollo local.

TRAMARSA: Todos los años, las familias de las regiones del sur 
del país se ven expuestas a las bajas temperaturas sin mayor abri-
go y bajo el riesgo de sufrir múltiples enfermedades. Ante esta 
situación, Tramarsa se puso la camiseta y todos sus trabajadores 
a nivel nacional se unieron bajo la campaña ‘Abrigando Corazones’, 
logrando reunir más de 20 mil soles y 723 chalinas.

SUDAMERICANA DE FIBRAS: La ‘Tejetón 2016’ organizada por 
Sudamericana de Fibras, a través de su marca Drytex, por quinto 
año consecutivo llevó a cabo un evento solidario en el que se 
convocó a la población a tejer una chalina, la cual será entregada 
a un niño para cubrirse este invierno.

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA: Apoyó a más 
de 2.3 millones de familias que representan el 34% de los hogares 
peruanos que viven de la agricultura, la mayoría de ellas (64%) son 
de la Sierra, región en la que se encuentran el 36.7% de peruanos 
en situación de pobreza, según cifras del INEI.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO: Ha salido ganadora 
de una investigación internacional en Europa, titulada ‘Sustaina-
ble rural development through community-based and botton-linked 
ecotourism in the Chaparri Reserve Región’ (‘Desarrollo rural sos-
tenible a través del ecoturismo vinculado a la comunidad de la 
Reserva de Chaparrí’).

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA: Con el objetivo de 
dar a conocer cómo a través de la gastronomía se pueden alcanzar 
oportunidades de desarrollo económico y social para las comuni-
dades, así como resaltar el rol de esta actividad en el desarrollo 
sostenible del país, la Carrera de Gastronomía y Gestión de Res-
taurantes de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) organizó 
el primer simposio de ‘Gastronomía Responsable’.

Entregó instrumentos de ayuda biomecánica a 350 personas con disca-
pacidad física y en riesgo de exclusión social a nivel nacional. La donación 
se realizó en ocho ciudades al interior del país, a través de 10 Cáritas 
Diocesanas que se encargaron de preseleccionar a cada uno de los 
beneiciarios.

Junto con su aliado ONG Techo, desde el año 2012, Sodimac lleva 
construyendo más de 200 viviendas de emergencia, situadas en asen-
tamientos informales, a favor de sociedad más integradora y sin pobreza. 
En este programa de voluntariado participan el ‘Club de voluntarios’ de la 
empresa, además de sus invitados y representantes de la ONG.

CÁRITAS DEL PERÚ

SODIMAC (PERÚ)
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COLOMBIA

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE Y GROUPON: Un año más, 
Groupon se une a la campaña solidaria de Acción contra el Ham-
bre a través de su participación con el ‘Cupón solidario’. El objetivo 
es reunir fondos que contribuyan a lograr el hambre cero en el 
mundo, apoyando los proyectos que la ONG realiza en cerca de 
50 países para garantizar el acceso a alimentos, agua segura, 
saneamiento y medios de vida a las poblaciones más amenazadas 
por el hambre.

FORD COLOMBIA: Se une por primera vez al programa ‘Mes del 
Voluntariado Ford Global’ liderado por su casa matriz, apoyando al 
Banco de Alimentos de Bogotá.

ALSEC: La Fundación Banco de Alimentos de Medellín y Alimen-
tos Secos desarrollan una unidad de negocio enfocada a la recu-
peración de frutas en avanzado estado de maduración (a través de 
la microencapsulación) y productos con funcionalidad nutricional. 
Además de a niños de Antioquia, la idea ayudará a madres ges-
tantes de bajo peso.

FUNDACIÓN BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS 
DE BOGOTA: El Banco de Alimentos de Bogotá, durante 15 años, 
ha tenido el apoyo de 1.600 donantes, 40 universidades vincula-
das y 11.000 voluntarios y ha distribuido cerca de 140.000 tone-
ladas de productos, beneiciando a más de 2.500 organizaciones 
que atienden poblaciones en estado de vulnerabilidad.

CONO SUR

En el marco del Año de la Misericordia, el Nuncio Apostólico, monseñor Ettore Balestre-
ro, representante del Papa en Colombia, visitó el Banco de Alimentos en sus 15 años 
de servicio a más de 2.500 organizaciones que atienden poblaciones en estado de 
vulnerabilidad. Por los altos índices de perdida de alimentos y con motivo del Día Mundial 
de la Alimentación, Banco de Alimentos Colombia realizó una jornada de sensibilización 
con los comerciantes de Corabastos para disminuir el desperdicio de alimentos.

BANCO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MARCAS Y FRANQUICIAS 
(AAMF): Se llevar a cabo la ‘Exposición de Negocios y Franqui-
cias’ en el predio de La Rural. Coincidiendo con la celebración del 
Día de la Solidaridad, que se honra cada 26 de agosto, el Comité 
de Responsabilidad Social Corporativa de la Asociación Argenti-
na de Marcas y Franquicias (AAMF) invita al público asistente a 
la feria a colaborar con Fundación Forge y Fundación Banco de 
Alimentos a través de la acción ‘Ayudemos a Ayudar’. 

BANCO GALICIA:  En el marco del Programa de Prevención de 
la Desnutrición Infantil, desarrollado en conjunto con el Banco 
Galicia, se estableció una alianza con el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia de Buenos Aires y su Plan Más Vida para 
realizar Talleres de Nutrición.

CARREFOUR ARGENTINA: Participó junto a la Red Argentina 
de Bancos de Alimentos (REDBdA) en la 4º Colecta Internacional 
de Alimentos. Dicha acción se llevó a cabo en 19 sucursales de la 
compañía de diferentes puntos del país, donde voluntarios de los 
Bancos de Alimentos (BdA) recibieron las donaciones. Carrefour 
invitó también a sus clientes a participar de una actividad llamada 
“Tumba la lata” en la que por cada lata tumbada Carrefour donará 
1 kilo de alimentos que se sumaría a lo recolectado.  Al inal de la 
jornada, los clientes tumbaron cerca de 5.000 latas, cifra que se 
convirtieron en kilogramos de alimentos para los BdA. Se recau-
daron más de 9.000 kilogramos de alimentos.
CERVEZA SALTA: En este Día del Niño, gracias al trabajo de 
la franquicia en la ciudad de Mendoza, los pequeños que asis-
ten diariamente a las entidades de ayuda social Fundación Alas, 
Fundación Crecer Felices, Fundación Tras-Pasar y la Asociación 
Misionera del Poder disfrutarán de un Mega Desayuno.

Buenas Prácticas

“Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura 
sostenible”. Así reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 de la ONU. A continuación incluimos 
una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr 
el cumplimiento de dicho ODS.
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UNILEVER: Creada por Unilever, Carrefour, FAO y el Ministerio 
de Agroindustria, la campaña #NoTiresComida, tiene el objetivo 
de llegar de forma directa a los consumidores y dar visibilidad a la 
problemática del desperdicio de alimentos durante su consumo y 
post consumo. Recientemente se agregaron a la causa Hellman’s 
y Knorr.

MOLINOS RÍO DE LA PLATA: Realizó una clase abierta de cocina, 
un espacio de relexión motivacional sobre liderazgo y una charla 
instructiva sobre nutrición dirigido a a referentes de comedores 
comunitarios locales.

INFOPAN:  En el Día del Niño, gracias al trabajo de la franquicia 
en la ciudad de Mendoza, los pequeños que asisten diariamente a 
las entidades de ayuda social Fundación Alas, Fundación Crecer 
Felices, Fundación Tras-Pasar y la Asociación Misionera del Poder 
disfrutan de un Mega Desayuno.

RUKAI ALIMENTOS: Ejemplo de pyme sostenible, que busca 
reciclar los remanentes de frutas y verduras de ferias libres para 
transformarlos en snack saludables con fuerte componente nu-
tricional.

ECUADOR

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
(MIES): A través de la feria gastronómica ‘Demuéstrame tu amor, 
aliméntame mejor’, la Ministra de Inclusión Económica y Social, 
Lídice Larrea, culminó en Portoviejo la estrategia de desarrollo 
infantil integral ‘Trato Hecho contra la Desnutrición Infantil’, que 
sensibilizó a alrededor de 14 mil familias usuarias de los Centros 
Infantiles del Buen Vivir y la modalidad Creciendo con Nuestros 
Hijos sobre la adecuada nutrición infantil en el distrito.

ESPAÑA

ABANCA: La campaña navideña de Abanca recauda 4.855 kilos 
de productos para el Banco de Alimentos.

AECOC: La campaña ‘La alimentación no tiene desperdicio’ para 
concienciar a la sociedad sobre el desperdicio se une a la celebra-
ción del Día Mundial de la Alimentación. 
BM SUPERMERCADOS: Recauda más de 35.000 euros para 
ayudar a Unicef en la lucha contra la desnutrición infantil.

CHEP E IFCO: Han irmado un acuerdo de colaboración por tres 
años con la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) 
para colaborar en la lucha contra el hambre y el desperdicio de 
alimentos.

CAPRABO: El Programa de Microdonaciones de Caprabo con los 
bancos de alimentos ha donado en 2015 un total de 1,7 millones 
de comidas.

CARREFOUR: Ha entregado a los Bancos de Alimentos de toda 
España un total de 327.187 kilos de productos de alimentación, 
tras la celebración de la última Jornada Nacional de Recogida de 
Alimentos que se llevó a cabo en 108 supermercados Carrefour 
Market del país.

CATALONIA HOTELS&RESORTS: Los clientes de Catalonia Ho-
tels & Resorts donan 1.250 menús solidarios a un comedor social 
de Barcelona.

CESCE: Entrega 3.380 kilos de comida al Banco de Alimentos.

CENTRAL LECHERA ASTURIANA: Dona 100.000 litros de le-
che a Aldeas Infantiles SOS gracias a una campaña en Redes 
Sociales.

CHIESI: La farmacéutica Chiesi España ha donado más de 500 
libros de su biblioteca médico cientíica a la Asociació Llibre So-
lidari de Cataluña, que se inancia a partir de la venta de libros 
que recibe por donación para inanciar proyectos sociales como la 
captación y distribución de alimentos frescos, el apoyo y asistencia 
a una familia con un hijo que padece Síndrome de Sanilippo y 
ayudas dirigidas al alquiler social.

DELIVEROO Y AGATHA RUIZ DE LA PRADA: La compañía de 
reparto de comida Deliveroo y la diseñadora de moda Agatha Ruiz 
de la Prada han colaborado para la creación de unas bolsas de 
tela cuyos beneicios se destinarán a la creación de una panade-
ría en una escuela de Haití para que 218 niños con malnutrición 
puedan desayunar. 

EAE BUSINESS SCHOOL: La Fiesta de Navidad Solidaria es 
una actividad anual que se organiza en ambos campus de Madrid 
y Barcelona y cuyo objetivo es, por un lado, ofrecer a los alumnos 
de EAE un brindis por parte de la escuela y, por otro, y alineado 
con la estrategia de RSC de EAE, durante la semana de Navidad 

La compañía irma un nuevo convenio con el Banco de Alimentos a través de la Fundación 
Alimentum. Se trata de una iniciativa que completa las acciones solidarias desarrolladas 
por Central Lechera Asturiana que, de manera individual, contribuye anualmente con cerca 
de 30.000 litros de leche destinados al Banco de Alimentos de Asturias. 

CAPSA FOOD (ESPAÑA)
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se organiza una recogida de alimentos con ines solidarios que 
culmina en el Brindis de Navidad. 

EL CELLER DE CAN ROCA: Los chefs Joan, Josep y Jordi Roca, 
del Celler de Can Roca, se han convertido en Embajadores de 
Buena Voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) para avanzar hacia una Sostenibilidad alimentaria.

ELPOZO: Se ha sumado como patrocinador a la campaña ‘Res-
taurantes contra el hambre’, promovida por la ONG Acción contra 
el Hambre en colaboración con la Federación Española de Hos-
telería, y que tiene como objetivo luchar contra la desnutrición 
infantil.

FUNDACION ALIMENTUM: Junto a la FESBAL decide promo-
ver e instituir el día 8 de junio como el día de la Alimentación 
Solidaria.

GRUPO PRISA: Firma junto a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) un acuerdo 
en virtud del cual se compromete a mejorar la información sobre 
desarrollo sostenible, hambre, alimentación y pobreza.

GRACOMSA ALIMENTARIA: Colabora con la ONG ‘En Red SOS 
Refugiados’, al hacer entrega de media tonelada de productos 
destinados a los campos de refugiados de Grecia.

GRUPO CONSERVAS GARAVILLA: La Federación Española de 
Bancos de Alimentos, junto con Isabel, que forma parte del Gru-
po Conservas Garavilla, ponen en marcha, con la colaboración de 
Wallapop y Tecknosfera, la campaña ‘El mejor regalo para estas 
Navidades’, con el objetivo de fomentar la donación de alimentos 
a personas que más lo necesitan.

HILTON: Ha conseguido recaudar 132 kilos de alimentos no pe-
recederos que se donarán íntegramente a la Plataforma de Ali-
mentos Distrito 21 de Barajas.

LOPESAN: El grupo hotelero Lopesan ha colaborado en el repar-
to de menús solidarios con los que han ayudado a más de 20.000 
familias de Canarias. Estas donaciones se han realizado en co-
laboración con ONG y centros de acogida de la Cruz Roja o el 
centro de acogida e intervención con personas sin hogar Cipsho.

MASTERCARD: Entrega al Programa Mundial de Alimentos de 
las Naciones Unidas en España la cantidad recaudada durante la 
campaña solidaria de Navidad ‘Un Simple Gesto’, con el que se 
proporcionan 1,5 millones de comidas escolares en Etiopía.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE: Presenta un protocolo para evaluar el desperdicio de 
alimentos que incluye una guía de buenas prácticas para evitarlo.

MUTUA UNIVERSAL: Ha participado junto a la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos en la campaña de recogida de 
alimentos en la que han reunido más de tres toneladas y media 
de alimentos de primera necesidad.

NESPRESSO: Dona 100 toneladas de arroz a la Federación 
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) como fruto de su 
Sistema de Reciclaje de cápsulas usadas, implantado n España 
en el año 2009.

NOVALAC: Ha donado a la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL) un total de 10 toneladas de fórmula infantil 
en polvo (leche de continuación y preparado lácteo de crecimien-
to) que serán repartidas entre familias en riesgo de exclusión so-
cial con bebés mayores de seis meses, una cantidad que servirá 
para llenar más de 300.000 biberones.

SERUNION: Ha recaudado más de 120 kilos de latas de con-
serva para la Fundació Banc d’Aliments, con lo que de este modo 
la compañía se suma por primera vez a la campaña ‘La fam no 
fa vacances’ impulsada por esta entidad para recoger alimentos 
durante el verano para las personas necesitadas.

PETIT PALACE: Establecimientos de la cadena hotelera Petit Pa-
lace, en Madrid, donarán menús a familias vulnerables a través del 
programa ‘Yo Cocino Empleo’ de la Fundación Altius Francisco de 
Vitoria.

PRECOCINADOS ELCAMPO: Donó más de 60.000 kilos de 
productos el pasado año a los bancos de alimentos de Segovia y 
Madrid para su reparto entre colectivos desfavorecidos.

SMYLIFE: Mensajeros de la Paz ha recibido los 25.800 recau-
dados por Smylife y el artista Pedro Sandoval en una subasta 

Danone ha recibido por parte de la FESBAL el ‘Premio a la Fidelidad’ por su colaboración, 
desde hace más de 25 años, a través de la donación regular de producto, la promoción de 
acciones de sensibilización y la participación de la ciudadanía en las distintas campañas 
de recogida de alimentos, como la acción que tiene lugar antes de las vacaciones de 
verano, “El hambre no tiene vacaciones” o la colaboración que hace la compañía en el 
momento de la Gran Recogida, en el mes de noviembre.

DANONE (ESPAÑA)
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benéica de la Smy Collection Beauty Art a favor del proyecto de 
comedores infantiles y familiares que dirige la organización.

TICKETBIS: Ha donado más de 10.000 euros a Acción contra el 
Hambre para colaborar en la inanciación de proyectos en España, 
Colombia y Filipinas.

ULABOX Y FUNDACIÓN EDUCO: Han llegado a un nuevo 
acuerdo para duplicar las donaciones recibidas por parte de sus 
clientes para hacérselas llegar íntegramente al programa Becas 
Comedor de Verano que cada año impulsan en centros escolares 
y entidades sociales de toda España para garantizar una comida 
completa al día a los niños de familias desfavorecidas.

YSONUT: Ha enviado al campo de refugiados de El Aiúm (Sá-
hara Occidental), un complemento alimenticio que permitirá ofre-
cer tratamiento a dos bebés hasta que cumplan los dos años de 
edad. Este suplemento, Immuno J, ayudará a reforzar el sistema 
inmunitario de los lactantes, cuyas madres no se encuentran bien 
alimentadas.

MÉXICO

ALSEA: Durante el Día Mundial de la Alimentación, Alsea donó el 
100% de la utilidad de la venta de todas sus marcas de restau-
rantes: Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, California 
Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, 
Vips, El Portón. Los recursos obtenidos con esta iniciativa se do-
narán al movimiento “Va por mi Cuenta”, para la construcción y 
operación de más comedores infantiles, garantizando comidas 
nutritivas para niños en pobreza alimentaria.

AMERICAN EXPRESS: Con la iniciativa ‘Nutrición para Dos’, se 
buscó ayudar a mejorar la alimentación de los empleados a través 
de consultas en los centros de salud, y éstas a su vez, se transfor-
maron en kilos de alimento que fueron entregadas a comunida-
des vulnerables a través del Patronato Pro Zona Mazahua. 

DOMINO’S PIZZA: Realizó la campaña ‘Semillas que llenan vi-
das’, cuyo objetivo es recolectar arroz y frijol para que sean entre-
gados al Movimiento ‘Va por mi Cuenta’ y a los Bancos de Alimen-
tos de todo el país, en apoyo a las comunidades más vulnerables.

FEMSA: Con el in de coordinar esfuerzos para promover ac-
ciones en pro del bienestar infantil, FEMSA y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) irmaron una Declaración Conjunta 

que beneicia a la población en materia de seguridad alimentaria, 
nutrición y acceso al agua.

GRUPO BIMBO: Global Energy Race de Bimbo culminó su edi-
ción 2017 con la carrera de la Ciudad de México, poniendo en 
movimiento a un total de 103 mil 490 corredores en 37 ciudades 
y 21 países y logrando una donación más de un millón 200 mil 
rebanadas de pan para Banco de Alimentos.

GRUPO HERDEZ: Expande su programa de voluntariado co-
munitario, Saber Nutrir, al Estado de Yucatán con el objetivo de 
continuar promoviendo mejores hábitos alimenticios en los niños 
del país. A través del programa Saber Nutrir, Grupo Herdez trabaja 
en comunidades rurales para combatir los problemas de nutri-
ción detonados por la pobreza, promoviendo la autosuiciencia y 
trabajo en equipo al brindar capacitación a la población para la 
construcción de proyectos productivos que les permiten producir 
alimentos sanos y variados durante todo el año.

GRUPO MARTÍ: A través de Sport City, lanzó ‘Razones de Peso’, 
una campaña cuyo objetivo es ayudar a comunidades de bajos 
recursos a tener una mejor alimentación y mejores condiciones 
de vida.

KELLOG: En el marco del Día Mundial de la Alimentación, Kellog, 
en colaboración con Banco de Alimentos México, puso en marcha 
el programa ‘Desayunos para Mejores Días’ a través del evento 
‘Stand Up: Unidos por el Día Mundial de la Alimentación’.

NESTLÉ: Con motivo de la celebración de sus 150 años en el 
mundo y sus 86 en México, Nestlé lanzó el programa educativo 
‘Una acción, unidos por la nutrición’, en alianza con la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL). El proyecto brindará educación 
en nutrición a cientos de familias de 150 comedores comunitarios 
a la par de una donación de más de 3 millones de vasos de leche 
NIDO Fortiicada durante seis meses. Esto representa a una in-
versión de 11.8 millones de pesos.

HOTELES AMÉRICA: En alianza con el sector gobierno del mu-
nicipio Ahome, atiende a personas en situación vulnerable al ob-
sequiar vales de alimentos. 

FUNDACIÓN ADO: A través de la inversión social de Grupo 
ADO, se ha enfocado en contribuir al impulso de comunidades 
con proyectos de Austentabilidad, y desde el 2013, ha apoyado a 
556 familias de 14 comunidades tzeltales de la Selva Lacandona, 

La Bicicleta Solidaria: Es un proyecto que pone a disposición del público bicicletas del equipo 
ciclista Caja Rural-Seguros RGA para pedalear solidariamente y conseguir así alimentos que 
se donan al Banco de Alimentos. La iniciativa nació en 2013 y en 2016 acumuló más de 
24 toneladas de alimentos, gracias a las personas que pedalearon en los diferentes eventos 
celebrados.

SEGUROS RGA (ESPAÑA)
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para que aumenten de manera colectiva y sustentable su produc-
ción de alimentos e ingresos, esto gracias a una sólida alianza con 
Grupo IRIZAR y la colaboración de IXIM. A.C.

FUNDACIÓN ALSEA: Inaugura la exposición ‘Llenemos los pla-
tos vacíos’, primera iniciativa que fusiona la obra de la fotógrafa 
mexicana Cristina Kahlo con la intervención de 21 artistas de tra-
yectoria internacional, quienes se sumaron de manera voluntaria 
para contribuir a erradicar la desnutrición infantil en el país.

FUNDACIÓN WALMART: Durante los primeros seis meses de 
2016, Fundación Walmart de México entregó 11 mil 959 tonela-
das de alimentos a organizaciones no gubernamentales, principal-
mente a bancos de alimentos.

LA TABLÉE DES CHEFS: Por segundo año consecutivo, La Ta-
blée des Chefs presentó ante los alumnos del CESSA (Centro de 
Estudios Superiores de San Ángel) el evento ‘La semana de las 
escuelas de gastronomía’, actividad que tiene como objetivo que 
los estudiantes cocinen 5,000 porciones de comida que serán en-
tregadas a personas con carencia alimentaria a través del Banco 
de alimentos.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (CDMX):  A través 
de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Central 
de Abasto (Ceda), así como la Oicina de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura (FAO) se está trabajando en 
formular una política pública de cero desperdicios de alimentos. 
Entre otras medidas, el CDMX realiza el taller ‘Reducción de Des-
perdicios de Alimentos’, que buscó encontrar cómo vincular las 
experiencias exitosas y aprender de aquellas que fracasaron.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN): Contra la obesi-
dad, estudiantes del IPN crean un chocolate y una pasta, ambos 
enriquecidos con insectos que poseen un alto contenido proteí-
nico.

UNIVERSIDAD DE CHAPINGO: Con el objetivo de buscar la 
seguridad alimentaria del país, la Universidad de Chapingo pre-

sentó dos proyectos en materia de captación de agua pluvial y 
producción de maíz. El objetivo es mirar a la agricultura en su justa 
dimensión, es decir, como proveedora de alimentos para así lograr 
la Sustentabilidad alimentaria del país.

PERÚ

AGRÍCOLA ATHOS: A través del Programa Social ‘Desayuno para 
los Niños de Mayuries’, se brinda desayuno a los niños de las es-
cuelas de la zona de Mayuries, localizada en Ica, contribuyendo a la 
lucha contra la desnutrición y a la vez, compartiendo conocimientos 
de higiene y calidad al escoger los alimentos.

NUTRISHAKE ANDINO: Apuesta por combatir la desnutrición 
infantil y anemia en zonas rurales. Nutrishake ofrece un batido 
instantáneo, libre de gluten y preservantes, hecho con 100% de 
granos andinos (quinua, kiwicha, cañihua y tarwi).

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE: Se unió a la campaña ‘Res-
taurantes contra el hambre’, con el objetivo de disminuir los altos 
índices de desnutrición crónica infantil y anemia. 

WORLD VISION: El programa ‘A Comer Bien II’ desarrollado por 
World Vision, en alianza con la pesquera Austral Group, culminó su 
segunda etapa, luego de trabajar por la reducción de la anemia en 
300 niños y niñas menores de 5 años en el distrito de Chancay. 

MINISTERIO DE SALUD (MINSA): Agencias de cooperación 
internacional y las embajadas del Reino Unido y Bélgica respal-
daron el ‘Plan Nacional de Reducción y Control de la Anemia y la 
Desnutrición Crónica Infantil (DCI) en el Perú 2017 – 2021’, que 
pondrá en marcha el Ministerio de Salud (Minsa). 

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA: Cerca de 800 
personas que diariamente atiende el ‘Monasterio de Madres Na-
zarenas Carmelitas Descalzas’ se vieron beneiciados, gracias a 
la donación de aproximadamente 14 toneladas de alimentos no 
perecibles reunidos por la Universidad Garcilaso.

Mientras miles de kilos de comida son desechados diariamente, 5.2 millo-
nes de personas sufren de inseguridad alimentaria. Por ello, SPSA lanzó 
en alianza con el Banco de Alimentos el programa ‘Alimenta el Corazón’, 
a in de redireccionar alimentos en buenas condiciones a personas real-
mente necesitadas. A la fecha lograron donar más de 970,000 raciones 
de alimentos, y beneician a más de 8,000 personas semanalmente.

SUPERMERCADOS PERUANOS
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COLOMBIA

AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL: En colaboración con el Minis-
terio de Transporte y el Gobierno, inició una campaña pedagógica, 
‘Que no sea la última vez’, dirigida a reducir la accidentalidad y la 
muerte en las carreteras del país.

APIFLOWER: Crearon un grupo de investigación conformado por 
personas interesadas en la creación de cosmecéuticos innova-
dores. Sus productos para el cuidado de la piel hoy venden sus 
productos en países como Corea del Sur y tienen como objetivo 
vender sus cosméticos naturales en todo el mundo.

BAVARIA: En octubre de 2016 se presentó la estrategia actua-
lizada de sostenibilidad titulada ‘Un Mundo Mejor’ alineando sus 
esfuerzos de responsabilidad ambiental, social y de consumo res-
ponsable de alcohol.

CEMENTOS ARGOS: Lanzó una iniciativa de movilidad llamada  
‘La bici me mueve’, como un modelo de transporte limpio y rápido 
que promueve prácticas saludables y espacios de camaradería 
entre los colaboradores.

COMPENSAR: Arranca la implementación del proyecto        ‘A2: 
Aliméntate y Actívate’ irmado con la Fundación Pepsico Colombia, 
en el cual se busca impactar a 620 niños, niñas y adolescentes 
de los municipios de Madrid y Funza, Cundinamarca, en hábitos y 
estilos de vida saludables.

FUNDACIÓN COMPARTIR: Con el objetivo de brindar espacios 
adecuados y realizar actividades atractivas como fútbol sala, po-
rrismo, periodismo, atletismo, baloncesto, artes, break dance, para 

Debra Colombia hace parte de la Mesa de Enfermedades Huérfanas del Ministerio 
de Salud y Protección Social donde se trabaja junto a otras asociaciones de pa-
cientes, instituciones y entidades del gobierno para la legislación y cobertura de los 
pacientes con enfermedades raras y huérfanas.

DEBRA COLOMBIA

generar encuentros de diálogo y convivencia, lanzó el programa 
‘Compartir Jugando’.

FUNDACIÓN RONALD MCDONALD: La Casa Ronald McDonald 
Nuevos Horizontes celebró su primer aniversario, en el que ha 
logrado recibir a más de 400 familias de escasos recursos que 
tienen a sus hijos en tratamientos médicos prolongados.

GARDEDAM THERAPEUTICS: Trabaja en alternativas innova-
doras para el tratamiento del Alzheimer y Parkinson. Están en la 
búsqueda de candidatos para poner en funcionamiento la fase de 
prueba in vivo en animales. 

GENKI: Es una bebida refrescante sin gas y elaborada con ingre-
dientes naturales 100% colombianos. Fue inspirada en la popular 
bebida japonesa Calpis. El propósito es la elaboración de bebidas 
saludables para reemplazar las perjudiciales para los niños.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DE MÉXICO 
(INSP): Con el in de contribuir a la lucha contra la obesidad y 
el sobrepeso, Unicef y el Instituto Nacional de Salud Pública de 
México (INSP) presentaron el ‘Análisis de regulaciones y prácticas 
para el etiquetado de alimentos y bebidas para niños y adolescen-
tes en algunos países de América Latina y recomendaciones para 
facilitar la información al consumidor’.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES: A través de su Plan Vive Digital lanzó 
ConVertic, proyecto a través del cual brinda un software lector de 
pantalla y un software magniicador, con descarga gratuita a nivel 
nacional, que busca beneiciar a más de 1.200.000 colombianos 
que presentan discapacidad visual en el país.

Buenas Prácticas
“Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades”. Así reza el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas 
prácticas que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento 
de dicho ODS. 
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MUNDIAL DE TORNILLO: Con un circuito en la ciudad de Pasto, 
el día 9 de agosto de 2016 inalizó la primera versión de la vuelta a 
Nariño Corazón del Mundo, que en sus primeras dos etapas estuvo 
dominada por pedalistas ecuatorianos, pero en la que el colombia-
no Óscar Adalberto Quiroz logró imponerse en la tercera etapa, 
dando un triunfo a los colombianos tras recorrer 102 kilómetros. 

PFIZER: Pizer se une a la lucha contra el Zika en el continente 
americano y el Caribe. Por medio de Fundación Pizer, la farma-
céutica norteamericana donó $4,1 millones de dólares y 170 mil 
dosis de anticonceptivos de larga acción para la lucha contra la 
propagación del impacto del virus Zika en la región, incluyendo a 
Colombia.

PROGAL BT: Ganogen es su principal producto y concentra los 
beneicios del Ganoderma Lucidum, un hongo reconocido por su 
importancia terapéutica desde hace más de 2.000 años en la me-
dicina tradicional asiática. Este hongo es rico en betaglucanos y 
ácidos ganodéricos, acompañados de otros compuestos bioactivos 
que favorecen su función de potenciamiento del sistema inmune 
en el organismo. El resultado inal es un polvo ino que se puede 
usar como ingrediente en alimentos, bebidas, suplementos die-
tarios y nutracéuticos. En un sistema inmunológico que no esté 
fortalecido ni activado apropiadamente, la respuesta inmune podría 
darse o no, siendo menos eiciente y con un tiempo de reacción 
retardado. Con un producto como Ganogen se podría contribuir a 
mantener un sistema inmune alerta.

SC JHONSON: Anunció que donará más de un millón de unida-
des adicionales de OFF! y Autan a familias de toda América Lati-
na, incluyendo países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela con el objetivo de 
prevenir enfermedades.

UBIQUO TELEMEDICINA: Respetando los estándares interna-
cionales, Ubiquo comercializa una plataforma que permite compar-
tir información biomédica: imágenes del paciente de alta r solución 
y formatos DICOM, entre otros. Esta plataforma permite integrar 
los sistemas de gestión tecnológica hospitalaria existentes.

SMURFIT KAPPA COLOMBIA Y BOLÍVAR DAVIVIENDA: Las 
fundaciones Smurit Kappa Colombia y Bolívar Davivienda presen-
taron ante más de 400 personas de la Zona Norte de Colombia, 
como parte de su participaron de la conmemoración de la Semana 
Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, diferentes 
actividades lúdicas y charlas informativas.

UNIVERSIDAD EAFIT: La Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Antioquia y la Universidad Eait obtuvieron la patente de 
un implante neuroquirúrgico denominado ‘Dispositivo restrictor de 
lujo en aneurismas cerebrales y conjunto posicionador-liberador 
del dispositivo’ o ‘Dispositivo oclusor de aneurismas cerebrales’. 
Con este buscan disminuir las complicaciones de los pacientes 
con estas lesiones neurovasculares durante una emergencia. El 
dispositivo patentado es menos invasivo y más efectivo en com-
paración a la cirugía abierta y a los espirales o coils desprendibles.

CONO SUR

3M: En el marco del mes internacional de la lucha contra el cáncer 
de mama, Scotch-Brite de 3M apoya la causa que busca incenti-
var la detección temprana de la enfermedad, mediante la difusión 
de mensajes de concientización y el lanzamiento de una edición 
limitada de productos de color rosa.

ALDEAS INFANTILES URUGUAY: Apoya la campaña de Familia 
Amiga, una iniciativa del INAU que busca que todo niño, niña y 
adolescente pueda ejercer su derecho a vivir en familia cuando 
existen impedimentos para hacerlo con la familia de origen. 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ES-
TADO (ASSE):  Procurando romper con la estigmatización de sus 
pacientes y los mitos que rodean al único Hospital Psiquiátrico del 
Uruguay, el Vilardebó abrió sus puertas a los medios de comuni-
cación el 25 de mayo, para que la población uruguaya tenga la 
posibilidad de conocer más de cerca la realidad de esta institución 
y sus usuarios.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFILIADOS: ANDA y Aldeas In-
fantiles irmaron un acuerdo que asegura la atención odontológica 
de los niños que forman parte de la comunidad. 

ÁNGEL ESTRADA:  Desde el año 2012 se promueve, en las ins-
talaciones de la Planta en La Rioja, el reciclaje de tapitas, botellas 
plásticas y hojas de cualquier formato. Los fondos recaudados por 
la venta de estos materiales reciclados son destinados a la Fun-
dación Rioja que realiza operaciones a niños con deformaciones 
congénitas.

AVON: Fundación Avon lanza  ‘Hoy te toca caminar juntas’, una 
caminata en modalidades de 3 y de 10 kilómetros, que se realiza 
por la lucha contra el cáncer de mama. El dinero recaudado será 

Se llevó a cabo la Jornada de Cáncer de Mama, organizadas por el CTSP 
(Centro de Tecnología en Salud Pública) de Rosario y Siemens Healthineers, 
ya que en Argentina, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por 
tumores en mujeres.

SIEMENS (ARGENTINA)
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destinado a campañas de concientización y a la realización de 
mamografías gratuitas para que mujeres de todo el país, en edad 
de riesgo y sin cobertura médica, puedan acceder al estudio.
BANCO GALICIA: Voluntarios #PRIAR de Banco Galicia visitaron 
Fundación Infantil Ronald McDonald y donaron 30 smart TV para 
las habitaciones de los albergados de la fundación en Buenos 
Aires.

BAYER: Bayer estableció una alianza con Goodbye Malaria para 
fortalecer su compromiso de expandir el acceso a los instrumentos 
de control vectorial recomendados por la OMS, evitando que se 
contraiga esa enfermedad.

BRIDGESTONE: En el marco de la celebración del Día de Reyes 
y como parte de su programa de voluntariado, realizó donaciones 
al Hogar de Niños Leopoldo Pereyra de Banfield y al Hospital 
Gandulfo. 

CAJA : En el marco del Día Mundial de la lucha contra el cáncer de 
mama, Caja impulsó la campaña ‘Si tenés un minuto para mirarte al 
espejo, para maquillarte, para revisar tus redes…..tenés un minuto 
para examinarte’.

COCA-COLA: Finalizó la 14° edición del torneo intercolegial de 
fútbol organizado por Coca-Cola, en la cual participaron 500 equi-
pos con más de 9000 participantes.

CONAPROLE: Realiza acuerdos con federaciones deportivas que 
incluyen apoyo en la indumentaria y charlas sobre nutrición.

CONSTRUCTORA EL SAUCE: Recibe los premios ‘Seis Estre-
llas’, otorgado por la Cámara Chilena de la Construcción y ‘Cultura 
Seguridad’ que entrega la Mutual de Seguridad.

CYZONE: A través de una serie de talleres y charlas para 15 
jóvenes de entre 13 y 17 años de la escuela Violeta Parra en la 
comuna de la Pintana, se inició por primera vez un taller de auto-
estima impulsado por Cyzone junto a la ONG World Vision.

CLÍNICA OREMA: Dispone de una fundación que trabaja casos 
de alta complejidad en rehabilitación maxilofacial.

CUI.D.AR: Lanzó la campaña Héroes que inspiran, una mirada a la 
diabetes tipo 1, con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre 
esta enfermedad y darla a conocer.

ESTACIONES: Organiza una nueva edición de las 8k Corre Por 
Una Causa. Lo recaudado con las inscripciones fue entregado a 
la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y la Asociación 
Civil Dr. Enrique Pérez Morad.

FUNDACIÓN ARCOR ARGENTINA: Invitó a las escuelas a su-
marse al Programa Escuela Movimiento (PEM), con el in de incen-
tivar a los niños a la actividad física a través del juego.

FUNDACIÓN GARRAHAN: Realizó una Cena Solidaria denomi-
nada ‘Los Grandes por los Chicos’ con el objetivo de reunir fondos. 
Distintas instituciones deportivas se unieron con un in único y 
solidario: destinar todo lo recaudado a la construcción del nuevo 
Centro de Vacunación del Hospital de Pediatría Garrahan.

FUNDACIÓN INECO: La Caminata Internacional por el Alzheimer 
es una iniciativa de la Fundación INECO, una organización sin ines 
de lucro que promueve la investigación cientíica enneurociencias, 
la formación académica de profesionales y la educación y concien-
tización en la comunidad acerca del funcionamiento cerebral y las 
enfermedadesneurológicas y psiquiátricas.

GOBIERNO DE TUCUMÁN: El ministro de Salud de la Nación, 
Jorge Lemus, junto al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, hi-
cieron entrega de 12 motos destinadas a fortalecer el trabajo de 
prevención contra el Chagas en el interior de la provincia.

GRUPO PSA: En octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer 
de mama, PSA llevó a cabo la primera caminata de concientización 
sobre el cáncer de mama.

HENKEL ARGENTINA: Los colaboradores de Henkel Argentina 
celebraron el cumplimiento de 2.500 días de trabajo sin accidentes 
inhabilitantes en la planta que la empresa posee en la localidad de 
Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires.

HOLCIM ARGENTINA: Fundación Alma recibió el apoyo de Hol-
cim Argentina para brindar su servicio gratuito de atención primaria 
y educación sanitaria a 455 pacientes oriundos de las localidades 
de Jujuy: Puesto Viejo, Lapachos, Pampa Blanca, Monterrico y El 
Carmen.

HOSPITAL BRITÁNICO: Realizó una nueva edición del tradicional 
Torneo de Golf del Hospital Británico en Hurlingham Club, con el 
objetivo de recaudar fondos para la construcción del nuevo Centro 
de Oncología del Hospital.

La Cruzada Avon contra el Cáncer de Mama es una iniciativa de más de 
24 años para hacerle frente a la lucha contra este mal creando conciencia 
sobre la autoexploración y la detección oportuna así como fomentando la 
investigación, tratamiento de este padecimiento y reconstrucción

AVON (MÉXICO)



Más información en www.corresponsables.com

114 ODSDOSIERBuenas prácticas

HOSPITAL DURAND: Con el objetivo de promover la autoexplora-
ción y prevención del cancer de mama, la neoplasia más frecuente 
en las mujeres del occidente, diversos hospitales integraron pro-
gramas que brinden herramientas de prevención a las mujeres de 
Argentina por todo el mes de octubre.
LA ROCHE-PASAY:  Con el objetivo de educar y concientizar 
sobre los hábitos saludables frente al sol, así como promover el 
chequeo de lunares para la detección temprana de lesiones sos-
pechosas, La Roche-Posay lanza la campaña #SalvaTuPiel.

LA SERENÍSIMA: Se adhirió a la Semana del Corazón, sumándo-
se a la campaña de la Federación Argentina de Cardiología bajo 
el lema “Alimentá tu Corazón”, de este modo brindará consejos a 
lo largo de toda la semana a través de sus redes sociales con el 
objetivo de prevenir las enfermedades cardiovasculares.

LATAM AIRLINES GROUP: The Estée Lauder Companies, la Mu-
nicipalidad de Isla de Pascua y Latam Airlines Group impulsaron 
una alianza entre el Hospital Hanga Roa y el Instituto Nacional del 
Cáncer que considera distintas actividades de prevención de esta 
enfermedad en Rapa Nui.

MACMA: EMovimiento Ayuda Cáncer de Mama presentó la cam-
paña ‘5 minutos te cambian la vida’ en la que detalla cómo se debe 
realizar el autoexamen, la importancia de la consulta médica y de la 
realización de los controles periódicos para el diagnóstico precoz.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIO-
NES:  Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre las 
principales causas y consecuencias de los accidentes de tránsito 
y de reducir las cifras de fallecidos, el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones lanzó la campaña ‘Muévete con Respon-
sabilidad’.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL: El Policlínico Móvil 
de Uruguay Crece Contigo (UCC) desembarcó en el barrio 1° 
de Mayo, ubicado en la zona del Municipio D de Montevideo. Se 
realizaron controles y detección de embarazo a través del ecógra-
fo móvil de UCC. En el marco de esta actividad, también estuvo 
presente el puesto de vacunación de la Comisión Honoraria de 
Lucha Antituberculosa, que ofreció además la actualización de las 
inmunizaciones a personas de todas las edades.

MINISTERIO DE SALUD: Presentó la Guía Alimentaria para la 
población uruguaya. 

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA: Los vecinos de La Florida 
recibieron 9 mil horas médicas adquiridas por el municipio en el 
marco del programa ‘Llegó la hora’, con el objetivo de disminuir 
las listas de espera que actualmente existen en la red de atención 
secundaria.

MC DONALDS: El pasado 11 de noviembre, McDonald’s celebró  
una nueva edición del McDía Feliz, una jornada en la que el 100% 
de lo recaudado por la venta del Big Mac se destinará a La Casa 
de Ronald McDonald.

NETSHOES: Junto a  la red de Clubes Megatlon, lanzaron la 
campaña ‘Más deporte x más Sonrisas’, en la que cada persona 
que done calzado o indumentaria deportiva recibirá a cambio una 
gift-card de $400 que podrá utilizar en www.netshoes.com.ar.

PWC URUGUAY: realiza su colaboración con la Teletón a través 
de las alcancías en las recepciones de todas las oicinas.

RED DE MEDICINA TRANSFUSIONAL: En el marco del Día del 
Niño la Red de Medicina Transfusional de la Ciudad de Buenos 
Aires realiza dos campañas de donación voluntaria de sangre en 
la Unidad Móvil de la DISaHe.

ROCHE: Por quinto año consecutivo, Laboratorios Roche América 
Latina y la Secretaría Técnica de la Fundación Gabriel García Már-
quez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), anunciaron 
la apertura de la convocatoria a la quinta edición del Premio Roche 
de Periodismo en Salud, en las categorías de Periodismo Escrito 
y Televisión y Video.

SC JOHNSON: En respuesta al brote de dengue que afecta a 
la población en Argentina y en conjunto con el Gobierno Nacio-
nal, SC Johnson, anunció que reducirá el precio de su repelente 
personal que protege a las familias de los mosquitos que pueden 
transmitir los virus del dengue, zika y chikungunya.

SCIENZA ARGENTINA: Realizó el primero de una serie de en-
cuentros con empresas para transmitir su know-how en la pro-
moción y en la organización de jornadas de donación de sangre 
voluntaria dentro de la empresa.

SMS: San Martín, Suarez y Asociados formará parte, por segun-
do año consecutivo, de la campaña de donación que el Hospital 
Garraham realiza durante noviembre, mes del Donante de Sangre.

Se realizó la iniciativa Puntos de Encuentro por una Niñez sin Chagas, que tiene 
como objetivo relexionar sobre el Chagas en mujeres en edad fértil, embarazadas 
y niños, la cual forma parte de un proyecto de Mundo Sano y Elea para acercar las 
guías de práctica y evidencia cientíica a los médicos del primer nivel de atención.

MUNDO SANO
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SULI: Han hecho una alianza con América Solidaria, ONG que se 
involucra con las comunidades más vulnerables del continente, a 
través de proyectos de salud, educación y desarrollo económico 
familiar. 

TETRA PAK: Con el lema ‘Mueve tu Cuerpo y Alimenta tu Imagina-
ción’ Tetra Pak Chile lanzó la campaña en la que invita a escolares 
entre 1° a 6° básico a participar del primer concurso infantil de co-
reografías inserto en su campaña de RSE ‘Alimenta tu Imaginación’.

TURBUS: Procobre junto a Turbus desarrollaron un plan piloto que 
implicó intervenir las 25 cajas del terminal de buses de Alameda, 
ubicado en el centro de Santiago. Se instalaron 23 monederos 
especialmente fabricados con una aleación de cobre que cuenta 
con el sello Antimicrobial Copper Cu+. 

UTE: Inaugura el Sitio CERCA (Centro de Enseñanza de Resuci-
tación Cardíaca). 

UNESCO: A través del proyecto ‘Más Educación, Menos Riesgo’, 
implementado por la UNESCO en alianza con Save the Children 
y Plan Internacional y que cuenta con el apoyo de la Oicina de 
Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, presentó el videojuego 
gratuito para dispositivos móviles ‘Tanah: contra los terremotos y 
tsunamis’.

UNIVERSIDAD NACIONAL VILLA MARÍA: La Dirección de Salud 
de la UNVM invita a la comunidad universitaria a participar de la 
Campaña de Donación de Sangre y Médula Ósea bajo el lema ‘Es 
seguro. Es simple. Y salva vidas’.

UNIVERSIDAD DE LA MARINA MERCANTE: El Departamento 
de Deportes de la universidad desarrolla, desde hace más de diez 
años, la práctica y enseñanza de diferentes disciplinas y suma su 
participación en las competencias anuales interuniversitarias.

DUOC UC: Con el objetivo de continuar promoviendo el inter-
cambio de conocimiento, Duoc UC irmó un convenio de coopera-
ción marco de docencia e investigación epidemiológica ‘Modelos 
Preventivos para el Cáncer’ en conjunto con la Fundación Arturo 
López Pérez (FALP) y la Universidad de los Andes. 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE: Un total de 272 funciona-
rios de la Universidad Austral de Chile se sumaron a la Campaña 
de Promoción de Salud Cardiovascular, durante el primer mes de 
su ejecución, destinado a la detección de indicadores de hiper-
tensión. 

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO: Una batería de entretenidas 
actividades, orientadas a la educación alimentaria, desplegaron los 
46 alumnos de cuarto año de la Carrera de Nutrición y Dietética 
de la Universidad de Valparaíso en el establecimiento educacional 
College Saint André, ubicado en Playa Ancha.

ESCUELA Y LICEO ELBIO FERNÁNDEZ: Los alumnos de las 
clases superiores del Elbio Florida en conjunto con la Escuela Nº 
1 Artigas, realizaron una bicicleteada por la ciudad. 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA: El servicio de Gimnasia 
Laboral del Área de Cultura de Bienestar Universitario desarrolla 
distintas estrategias para llevar adelante propuestas de promoción 
en salud. 

ECUADOR

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO: Grupo DIFARE, Cerve-
cería Nacional, Claro, Servientrega, Créditos Económicos, Hotel 
Marriott, Continental Tire, Primax, entre otras empresas, irman 
junto con la Agencia Nacional de Tránsito, el primer convenio pú-
blico-privado con el in de impulsar la seguridad vial en el Ecuador 
bajo la campaña ‘Por un Buen Camino’. El programa contempla, en 
su fase inicial, capacitar al personal de cada empresa en temas 
de comportamiento seguro al volante, e incentivar valores como 
respeto, responsabilidad y cautela, los cuales son claves para una 
mejor convivencia y seguridad vial. 

ARCOM: La Agencia de de Regulación y Control Minero (Arcom) 
impartió 84 capacitaciones en la provincia de El Oro, en las que 
participaron trabajadores y titulares mineros de 84 plantas de pro-
ducción, con el objetivo de brindar procesos de calidad en materia 
de seguridad minera. 

BAYER: En el marco del Día Mundial del Corazón que se conme-

El Banco de Alimentos Diakonía y el Grupo DIFARE irmaron 
un nuevo acuerdo con un laboratorio nacional para la entre-
ga de fármacos que beneiciarán a niños, jóvenes y adultos 
mayores atendidos por los dispensarios de la Pastoral de la 
Salud y agencias beneiciaras adscritas al Banco de Alimen-
tos. El laboratorio que se suma al programa es la Corporación 
Farmayala quienes entregarán mensualmente dos tipos de 
medicamentos: Singripal (para combatir la gripe) y Energit 
Forte (multivitamínico).

GRUPO DIFARE (ECUADOR)
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moró en septiembre, el programa Banco de Medicinas coordinó 
campañas preventivas junto a Bayer con su programa ‘Escucha tu 
corazón, toma el pulso de tu vida’.

BAYEAP LATINA CORPORATION: Asesora a las organizaciones 
para la implantación de programas de bienestar como un proceso 
activo de toma de conciencia y aprendizaje para tomar decisiones 
saludables dentro de la organización y fuera de ella. 

CÁMARA DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN: Realizó el en-
cuentro #SerElMejor, en el cual se reconoció a los mejores cola-
boradores de las empresas ailiadas y campeones de las diferentes 
modalidades del Torneo Empresarial #FútbolCIP.

FUNDACIÓN HUANCAVILCA: Desde el año 1996 ofrece a las 
familias instrumentos básicos para que fortalezcan las habilidades 
y destrezas de los niños y niñas en sus primeros cinco años de 
vida, que son la base del desarrollo integral del ser humano. 

EMPRESA NACIONAL MINERA DEL ECUADOR: Niños, muje-
res embarazadas y adultos mayores fueron examinados por briga-
das médicas, realizadas por la Empresa Nacional Minera del Ecua-
dor, en La Barquilla parroquia de Rosa Florida, zona de inluencia 
del proyecto minero La Bonita.

FOX: En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de 
mama, como parte de su programa ‘FOX por Ti’ de Responsabi-
lidad Social, FOX Networks Group (FNG) Latin America apoyó 
junto a ULACCAM (Unión Latinoamericana Contra el Cáncer de 
la Mujer) y Unidos en Red, la cruzada contra el cáncer de mama 
en Latinoamérica, a través de la campaña de #EnTusManos, que 
busca reforzar la importancia de la visita anual al médico, la con-
sulta sobre estudios necesarios y la detección temprana.

GM OBB: Un total de 230 conductores de taxi de la ciudad de 
Quito formaron parte de la primera promoción del programa ‘Con-
ductor Amigo’, una iniciativa que se desarrolla desde el 2015 a 
través de la alianza estratégica entre GM OBB del Ecuador y Quito 
Turismo.

INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE 
ÓRGANOS: El Pleno de la Asamblea Nacional, con 98 votos air-
mativos de 102 asambleístas, declaró al 14 de octubre como el 
Día Nacional de la Donación y el Trasplante, con el objetivo de ge-
nerar conciencia en la población sobre la importancia de mantener 
la condición de donante para salvar vidas.

INGENIO SAN CARLOS: Continúa labores de atención médica a 
trabajadores de San Carlos en el Hospital San Carlos, el cual tiene 
el objetivo tratar diagnósticos tempranos, tratamiento oportuno y 
rehabilitación. Los servicios que ofrece son: emergencia, consul-
ta externa, odontología, farmacia institucional, laboratorio clínico, 
rayos X, ecografía, isiatría y hospitalización en: medicina interna, 
cirugía, gineco-obstetricia y pediatría.

JW MARRIOTT: En 2010, cadena Marriott International la lanzó 
en EEUU el programa ‘TakeCare’, que fue creado para ayudar a 
los asociados a priorizar su bienestar en el trabajo y en el hogar a 
través de herramientas prácticas. A partir del 2015, el programa 
empezó a expandirse a las propiedades alrededor del mundo y 
desde su lanzamiento los hoteles participantes han experimentado 
un compromiso más alto por parte de los asociados y una reduc-
ción en las peticiones médicas.

METALCAR: Se realizó la visita al Centro Asistencial Gerontológico 
Publio Vargas Pazzos. Personal Metalcar realizo una inspección 
con el in de identiicar cuáles serían las mejoras o mantenimien-
tos más prioritarios. Luego de esta se decidió por reemplazar la 
cubierta de la sala de lectura. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Puso en marcha el programa 
‘Misión Educación, Cero Drogas’, el mismo tiene como objetivo 
erradicar el consumo de drogas en el sistema educativo y fomentar 
la corresponsabilidad familiar de todos los actores de la comunidad 
educativa.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA: Entregó reconocimientos 
a las unidades de atención que fueron certiicadas como centros 
de salud inclusivos. Según la organización, la certiicación de los 
centros inclusivos tiene como objetivo incentivar los estilos y en-
tornos de vida saludables para el bienestar de toda la población. 
En el marco de la implementación del Modelo de Atención Integral 
en Salud (MAIS), el Ministerio de Salud Pública ha desarrollado el 
Modelo de Certiicación de los Servicios de Salud Inclusivos, como 
una estrategia de Promoción en los servicios de salud, la misma 
que incluye cuatro componentes: acciones libres de discrimina-
ción, de contaminación, participativas y que promuevan acciones 
saludables.

MUNICIPIO DE QUITO: A través del Programa ‘Salud al Paso’, 
brindó a la comunidad la posibilidad de realizarse un chequeo 
médico de todos los parámetros que indican como se encuentra 

Donó $ 25,000 a la teletón Juntos por la vida, actividad que se 
realiza en vísperas de navidad a nivel nacional con la inalidad de 
beneiciar a los niños con enfermedades terminales.

TÍA (ECUADOR)
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el usuario de salud.  ‘Salud al Paso’ brinda a la comunidad tres 
servicios gratuitos que tienen que ver con: la detección temprana 
de sobrepeso, obesidad, riesgo de hipertensión y diabetes.  Los 
usuarios, además, reciben atención personalizada en educación 
nutricional y actividad física. Según los resultados, los usuarios son 
derivados a las Clínicas Metabólicas localizadas en las Unidades 
Metropolitanas de Salud del norte, centro y sur de la ciudad. 

OPS: En el marco del Día Internacional para la Reducción de 
Desastres que se celebró el 13 de octubre, la Coordinación Zonal 
9, con el apoyo técnico de la OPS, organizó el Cuarto Encuentro 
de Integración entre Brigadas de Primera Respuesta para Emer-
gencias y Desastres del Sector Salud y el Curso de Índice de 
Seguridad Hospitalaria.

PEPSICO: En el marco de la presentación de la agenda de Sus-
tentabilidad 2025 de Pepsico, la organización tiene como metas 
una relación más sana entre las personas, contribuir para que el 
sistema alimentario mundial sea más sustentable y ayudar a que 
las comunidades locales sean prósperas. La agenda ‘Desempeño 
con Sentido’ tiene tres pilares básicos: ayudar a mejorar la salud 
y el bienestar a través de los productos que vende, proteger el 
planeta y empoderar a las personas del mundo.

ROCHE: Por quinto año consecutivo, Laboratorios Roche América 
Latina y la Secretaría Técnica de la Fundación Gabriel García Már-
quez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), anunciaron 
la apertura de la convocatoria a la quinta edición del Premio Roche 
de Periodismo en Salud, en las categorías de Periodismo Escrito 
y Televisión y Video.

SEGUROS EQUINOCCIAL: Apoyó a la Junta de Beneicencia 
de Guayaquil en la carrera solidaria ‘Amigos de la Beneicencia 
5k’, que se realizó el 14 de junio en el Malecón de Guayaquil. Esta 
iniciativa promueve la práctica del deporte y a la vez invita a la ciu-
dadanía a colaborar con un aporte que fue destinado a proyectos 
de educación, salud y cuidados al adulto mayor. 

UNESCO: A través del proyecto ‘Más Educación, Menos Riesgo’, 
implementado por la UNESCO en alianza con Save the Children 
y Plan Internacional y que cuenta con el apoyo de la Oicina de 
Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, presentó el videojuego 
gratuito para dispositivos móviles ‘Tanah: contra los terremotos 
y tsunamis’. La aplicación está diseñada para aprender jugando 
sobre elementos clave como: preparación (planes de evacuación, 
preparación del hogar, mochila de emergencia, etc.), respuesta 
(qué hacer ante un terremoto o tsunami, cómo funcionan las alar-

mas ante tsunamis, rutas de evacuación, kit de primeros auxilios, 
entre otras) y recuperación (mensajes claves, comunicaciones y 
apoyo y psicoemocional).

UNICEF: Se realizó el evento de lanzamiento del programa ¡Listos 
a Jugar! con la presencia de autoridades del Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), Ministerio de Salud Pública, 
Ecuador Tv y representantes de la Organización Internacional Se-
same Workshop. Como parte del evento se realizaron visitas con 
la presencia del personaje Elmo de Plaza Sésamo, al Hospital Pe-
diátrico Baca Ortíz y a la Unidad Educativa María Angélica Idrobo, 
donde compartió con niños, niñas y padres de familia quienes re-
vivieron su infancia aprendiendo sobre hábitos saludables.

UNIVERSIDAD DE CUENCA: La Facultad de Ciencias Médicas 
y el Ministerio de Salud emprendieron un campaña para mantener 
el Banco Nacional de Sangre que se encuentra en el Hospital 
Vicente Corral Moscoso. En este contexto, se ha programado la 
realización de jornadas de donación de sangre cada mes. Es así 
que el pasado 21 de abril se realizó una jornada de donación de 
sangre en los patios de la Escuela de Tecnología Médica ubicada 
en el Campus Paraíso.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO (UNEMI): Represen-
tantes de la Secretaría Técnica de Drogas (Seted), realizaron la 
charla sobre ‘Prevención Integral de Drogas en el Ámbito Laboral’, 
dirigido a estudiantes, trabajadores y personal administrativo de la 
Universidad Estatal de Milagro (UNEMI). Los técnicos transmitie-
ron conocimientos de prevención a la comunidad universitaria, con 
la seguridad de que ellos apliquen prácticas de prevención en la 
cotidianidad con sus hijos, amigos, vecinos, entre otros.

ESPAÑA

ABERTIS: Abertis se ha incorporado a la organización interna-
cional Together for Safer Roads (TSR), una innovadora coalición 
de empresas líderes en sus respectivos sectores que busca aunar 
las mejores prácticas para mejorar la seguridad vial y reducir las 
víctimas en accidentes de tráico. 

AIR LIQUIDE HEALTHCAR: Ha puesto en marcha dos proyectos 
a nivel hospitalario y domiciliario que tienen como objetivo la me-
jora continua de la calidad de vida de los pacientes.

ALSA: Ha desarrollado la iniciativa de ofrecer cardioprotección a 
los viajeros de sus servicios de transporte, usuarios de estaciones 
de autobús y empleados de la compañía. 

‘En Diabetes si pierdes, ganas’: A través de las redes sociales y de su propia web, esta 
iniciativa busca concienciar a los pacientes con diabetes tipo II de la importancia de 
mantener el peso ideal para el control de la enfermedad y evitar que derive en compli-
caciones más graves.

ASTRAZÉNECA (ESPAÑA)
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ADAVIR: Ha firmado un convenio con el Proyecto Respira, un 
programa a través del cual mujeres mayores en situación de vul-
nerabilidad podrán romper con su rutina diaria y disfrutar de rutas 
en entornos naturales junto a otras personas en situación similar.

ASPLA: Trabajadores de la empresa Aspla han donado 6.000 
euros obtenidos de una indemnización a la planta de Oncología 
infantil del Hospital Valdecilla de Santander.

AMADEUS, IBERIA Y UNICEF: Destinan a la campaña de inmu-
nización de UNICEF en Cuba los fondos que se recauden en su 
proyecto de microdonativos.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC): 
Organiza campamentos gratuitos en distintas partes de España 
dirigidos a niños y adolescentes que padecen la enfermedad, con 
el objetivo de estimular su creatividad y potenciar el desarrollo de 
habilidades mediante diferentes actividades de ocio y tiempo libre.

ALLIANCE HEALTHCARE: Dona a Farmacéuticos Sin Fronteras 
600 productos de higiene para mujeres de Guatemala.

ASOCIACIÓN MICROTIA DE ESPAÑA (AME): Celebra un tor-
neo de pádel benéico con el objetivo de sensibilizar a la sociedad 
sobre esta malformación congénita.

AMREF, SALUD ÁFRICA, UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA Y 
CABILDO INSULAR DE TENERIFE: Han irmado un convenio 
para promocionar el sistema de salud en Senegal y evitar la pre-
valencia de enfermedades tropicales en algunas zonas del país.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE RITSONA: Cerca de 40.000 irmas 
respaldan la iniciativa puesta en marcha por la asociación para 
pedir al Ministerio de Asuntos Exteriores que traiga a España a 
Qamar, una niña de Kurdistán con enfermedad pulmonar que se 
encuentra en el campo de refugiados de Ritsona (Grecia). 

BLUEBAY HOTELS: Pone en marcha en los establecimientos de 
la cadena en España y el Caribe, y en los restaurantes BlueBay 
Gourmet la segunda edición de ‘BlueBay Thinks Pink’, una cam-
paña destinada a la recaudación de fondos para la lucha contra 
el cáncer de mama. ‘BlueBay Thinks Pink’ se articula en torno a 
‘1 euro vale más’, por el que cada huésped alojado puede donar 
un euro y la compañía se compromete a duplicar el importe total 
recaudado para inanciar diferentes programas dirigidos a ayudar 

a personas en riesgo de exclusión social. 

BANCO FARMACÉUTICO: Recoge 25.000 medicamentos en la 
IX Jornada de Recogida para más de 120 entidades asistenciales 
de toda España.

B+SAFE Y SIMPLY: Han llegado a un acuerdo para dotar de 
desibriladores a los 37 centros de la cadena y para formar a los 
300 empleados en la maniobra de resucitación cardiopulmonar y 
en el manejo de desibriladores.

BLUEBAY HOTELS: Pone en marcha en los establecimientos de 
España y el Caribe, y en los restaurantes BlueBay Gourmet la se-
gunda edición de ‘BlueBay Thinks Pink’, una campaña destinada a 
la recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer de mama. 

BP: Ha superado los cinco millones de horas sin accidentes la-
borales con baja en su Reinería de Castellón, un dato dado que 
ha dio a conocer coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad 
en el Trabajo.

BRICK O’CLOCK: La compañía acometerá de manera altruista 
la reforma de la casa familiar de los hermanos Mario y Elsa, dos 
niños diagnosticados de ELA infantil, para adaptarla a las necesi-
dades de estos menores. 

BODEGAS PROTOS: Ha donado 10.000 euros a la Alianza es-
pañola de familias de Von Hippel-Lindau en el marco de Brindis 
Solidario, una acción de RSC de la compañía que reconoce la 
labor que realizan las entidades no lucrativas en España.

BOEHRINGER INGELHEIM: Boehringer Ingelheim trabaja 
conjuntamente con la fundación Theodora para llevar alegría a 
los niños hospitalizados, haciéndoles la estancia hospitalaria más 
agradable y divertida.

CALIDAD PASCUAL: La Asociación Española de Gestores de 
Flota, AEGFA, concede uno de sus Premios Flotas 2016 a Ca-
lidad Pascual, que obtuvo el galardón AEGFA a la Formación y 
Educación del usuario de lota por su Plan de Seguridad Vial, cuyo 
principal objetivo es la prevención de accidentes de seguridad vial 
de sus empleados.

CARREFOUR: Ha lanzado la campaña ‘Caravana de la Salud’ con 
el objetivo, de la mano de Disney y del chef Ferrán Adrià, de fo-
mentar los hábitos de vida saludable entre la población. Recorrerá 

Gracias al programa ‘Queremos que te quieras’, creado en 2015 para concienciar 
a todos los empleados de la importancia de seguir conductas y hábitos saludables 
dentro y fuera del entorno laboral, Antalis fue candidata a los I Premios Mi Empresa 
es Saludable. 

ANTALIS (ESPAÑA)
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durante siete meses 51 hipermercados y supermercados de toda 
España para enseñar a las familias los beneicios de una alimenta-
ción sana y las claves para llevar un estilo de vida saludable.

CAJA RURAL-SEGUROS RGA: El equipo ciclista Caja Rural-Se-
guros RGA, participante en La Vuelta, ha presentado por tercer 
año consecutivo su ‘Iniciativa Solidaria’ con el objetivo de conse-
guir donaciones en favor de Fundación ONCE y su programa ‘Tra-
iners Paralímpicos’, con el in de favorecer la inclusión de personas 
con discapacidad a través del deporte.

CENTRO COMERCIAL PARQUE ALMENARA DE LORCA: El 
concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel 
Bayonas, visita el Centro Comercial Parque Almenara para conocer 
la instalación de dos desibriladores semiautomáticos en la planta 
baja y en la primera planta de este establecimiento comercial, ya 
que tiene su certiicación como nuevo espacio cardio-protegido. 

CENTRO SANITARIO CAMP REINA SOFÍA:: Dos personas con 
discapacidad intelectual concluyeron la I Travesía de piragüismo 
por la discapacidad intelectual, al alcanzar la meta en la playa de 
La Laja en Las Palmas de Gran Canaria. 

CESYA: Investigadores del Centro Español de Subtitulado y Au-
diodescripción (CESyA) desarrollan una aplicación para smartpho-
nes que permite una comunicación chat vía bluetooth entre dos 
personas con discapacidad visual o auditiva.

COLEGIO FISIOTERAPEUTAS DE MADRID: Dona 22.000 eu-
ros a proyectos socio-sanitarios.

DEUTSCHE BANK: Celebró por undécimo año consecutivo un 
nuevo Día del Voluntariado organizado, en esta ocasión, junto con 
la Fundación Lo que de Verdad Importa y la Fundación Síndrome 
de Down de Madrid (Down Madrid).

DIAGEO: Pone en marcha junto al Instituto de las Naciones Uni-
das para la Formación y la Investigación (UNITAR) un programa de 
formación y medidas para prevenir los accidentes de tráico causa-
dos por el consumo de alcohol en 15 países de Hispanoamérica, 
África y Asia, que registran las tasas más altas de muertes por 
accidentes de tráico.

EUROMASTER: El rockero José María Sanz Beltrán, más cono-
cido como Loquillo, y el ganador de la III edición de Masterchef, 
Carlos Maldonado, protagonizarán la campaña de seguridad vial de 

Euromaster titulada ‘Tu vida y el coche’.

EUREKAKIDS: Recauda 16.000 euros para tratar a niños enfer-
mos del Hospital Sant Joan de Déu.

EUROMASTER: El rockero José María Sanz Beltrán, más cono-
cido como Loquillo, y el ganador de la III edición de Masterchef, 
Carlos Maldonado, protagonizarán la campaña de seguridad vial de 
Euromaster titulada ‘Tu vida y el coche’.

FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS: La organización sin ánimo 
de lucro irma junto a TEVA un acuerdo mediante el cual la farma-
céutica será patrocinadora exclusiva del evento conmemorativo del 
25 Aniversario de la ONG.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE MADRID (FAMMA): 
Ha iniciado una campaña de promoción de hábitos de vida saluda-
bles en empresas para prevenir discapacidades.

FUNDACIÓN FC BARCELONA: Ha promovido una jornada de 
FutbolNet con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la 
enfermedad de Chagas.

FUNDACIÓN BANCAJA,: Ha irmado junto a la Fundación Arzo-
bispo Miguel Roca Proyecto Hombre Valencia la renovación del 
convenio de colaboración suscrito el año pasado para potenciar el 
programa Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria, que la aso-
ciación desarrolla en el Centro Penitenciario de Picassent desde 
hace diez años. 

FUNDACIÓN MRW: Ha aumentado un 76% el número de proyec-
tos de ayuda a personas con discapacidad psíquica en colabora-
ción con entidades de este sector durante el último año. 

FUNDACIÓN PELAYO: Firma con Fundación World Vision Inter-
nacional un convenio de colaboración en un proyecto de coope-
ración internacional con el objetivo de mejorar la calidad y condi-
ciones de vida de niños con discapacidad del centro de educación 
especial El Arca en Bolivia. 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS (FE-
DER): Inicia su campaña ‘Creando Redes de Esperanza’, a través 
de la que reclama trabajo en red, coordinación e ilusión para com-
batir e investigar las enfermedades raras.

Empleados de Grupo DIA han entregado a la Fundación Pequeños 
Corazones la suma de 13.700 euros para colaborar con las labores 
solidarias de esta entidad, dedicada a ayudar a niños con cardiopatías 
y a sus familias, según informa la compañía.

GRUPO DIA (ESPAÑA)
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA 
SANITARIA (FENIN): Entrega los Premios Voluntades 2016 con 
los que reconoce a empresas del sector por su compromiso y 
desarrollo de políticas de RS.

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA FERO: Lan-
za la convocatoria para la ‘XI Beca FERO’, dotada con 70.000 
euros, para promover la investigación oncológica en España.

FUNDACIÓN ATLÉTICO DE MADRID Y GRUPO GEICAM: 
Presentan la campaña ‘Comprometidos con la investigación en 
cáncer de mama’.

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE: Valida por primera 
vez en España un test de detección de enfermedades mentales en 
personas con discapacidad intelectual. 

FUNDACIÓN CUREMOS EL PARKINSON: Iberia y la Funda-
ción Curemos el Párkinson han irmado un acuerdo de colabo-
ración con el objetivo de promover y divulgar los avances en la 
investigación de esta enfermedad.

FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD): 
Organiza la Marcha Solidaria FAD 30 Años Paso a Paso, que se 
celebra el 15 de octubre para conmemorar el 30 Aniversario de 
la fundación. 

FUNDACIÓN DEPORTE & DESAFIO: Ha lanzado, junto a la 
Fundación Pelay,o el XII Programa ‘Running para Todos’, una ini-
ciativa dirigida a entrenar a personas con discapacidad.

FUNDACIÓN LA ARRUZAFA (FLA): Ha completado 24 evacua-
ciones de pacientes que requerían una intervención difícil de rea-
lizar en su país de origen. 

FUNDACIÓN MULTIÓPTICAS: Ha cerrado la primera edición del 
‘Proyecto Nepal’ en el que, tras 15 días de trabajo en las remotas 
aldeas de Lomsa y Dorath, se ha logrado graduar la vista a más 
de 1.200 personas.

FUNDACION SARQUAVITAE: Dona 10.000 euros a la Funda-
ción Pasqual Maragall que serán destinados íntegramente a una 
investigación para la prevención del Alzheimer. 

FUNDACIÓN SEVE BALLESTEROS: Acerca el golf a los niños 
ingresados en periodos de larga duración en el Hospital Universi-

tario Marqués de Valdecilla de Santander, . 

FUNDACIÓN UPS, GAVI, THE VACCINE ALLIANCE Y ZIPLI-
NE: Los ‘drones’ diseñados para trabajos humanitarios, que forman 
parte de la colaboración entre la Fundación UPS, Gavi, the Vaccine 
Alliance y Zipline, serán usados en Ruanda para entregar suminis-
tros médicos en algunos lugares más remotos del país.

FUNDACIÓN ALICIA: Mondelez Internacional y Fundación Alícia 
han renovado para 2016 y 2017 el acuerdo de colaboración gra-
cias al cual han desarrollado el Programa TAS (Tú y Alícia por la 
Salud). Este proyecto comenzó en 2011 con el objetivo de cono-
cer los hábitos alimentarios y de actividad física de los adolescen-
tes españoles y ayudarles a que ellos mismos diseñen estrategias 
para mejorarlos. 

GAMESA: Celebra el Día Mundial hacia la Excelencia, con el que 
refuerza su compromiso con la seguridad y la salud de sus trabaja-
dores, con la calidad de los productos y con el medio ambiente. Es 
el octavo año consecutivo que se organiza esta jornada que sirve 
como marco para relexionar sobre la estrategia y las acciones 
desarrolladas en este ámbito. 

GADISA: El tráiler saludable es una campaña con una exposición 
itinerante que, desde 2015, recorre 30 localidades
de Galicia y Castilla y León para fomentar hábitos de vida saluda-
ble, consumo responsable y proporcionar consejos para evitar los 
desperdicios de alimentos. Más de 20.000 personas visitaron la 
exposición en 2016.

GAES: GAES Te cuida es un programa de bienestar y calidad 
de vida de GAES que ayuda a los empleados y colaboradores a 
mantener un tono vital, corporal y mental sano. En 2015, GAES 
ha ampliado este programa para beneiciar también a clientes y 
a la sociedad en general, especialmente a las personas mayores. 
Incluye consejos de salud, conferencias y charlas de especialistas, 
promoción de la actividad física, y otras actividades.

GULLON: Galletas Gullón lidera ‘Primicia’, un proyecto de I+D+i 
con un presupuesto superior a 8 millones de euros que tiene como 
objetivo llevar al mercado alimentos de alta eicacia en el control 
de la inlamación crónica, con efectos en la prevención de en-
fermedades derivadas como la obesidad, trastornos del sistema 
cardiovascular, trastornos del sistema nervioso central, artritis reu-
matoide, o el cáncer.

Es el patrocinador principal de la III Carrera Contra el Cán-
cer que organiza la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) en Madrid.

IBERDROLA (ESPAÑA)
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GRUPO AMMA: Amma se adhiere a la campaña de la OMS 
por el Día Internacional de la Higiene de Manos.

GRUPO IFA: Ha lanzado una campaña para promover la alimen-
tación saludable en la población infantil de la mano de Pau Gasol 
y Los Súper Saludables, unos personajes vegetales caracterizados 
como superhéroes con los que este grupo de distribución quiere 
incorporar mejores pautas alimenticias entre los más pequeños.

GRUFESA: Ha renovado su compromiso de colaboración con 
la asociación local ‘De Orugas a Mariposas’, especializada en la 
atención profesional a niños con Trastorno de Déicit de Atención, 
con o sin Hiperactividad (TDAH), mediante una nueva aportación 
de carácter económico para contribuir a sufragar los costes del 
campamento de verano que desarrollará en agosto.

GRUPO EULEN: Ha irmado un convenio con la Fundación Seur 
para formar parte del proyecto ‘Tapones para una nueva vida’ con 
el que pretenden ayudar a cerca de 120 niños desfavorecidos.

GRUPO IFA: Ha lanzado una campaña para promover la alimen-
tación saludable en la población infantil de la mano de Pau Gasol 
y Los Súper Saludables, unos personajes vegetales caracterizados 
como superhéroes con los que este grupo de distribución quiere 
incorporar mejores pautas alimenticias entre los más pequeños.

GSK: Ha alcanzado el primer puesto en la lista ‘Change the 
World’ de las 50 empresas más comprometidas a nivel global de 
la revista Fortune por asegurar el acceso a los medicamentos a 
pacientes de países en desarrollo junto con la investigación de 
vacunas frente a la malaria y el ébola, el acuerdo con el Gobierno 
de Botsuana para extender el tratamiento del VIH y la alianza con 
Save the Children.

GRUPO AMBUIBERICA: Entrega una ambulancia a la ONG 
vasca Salvamento Marítimo Humanitario, SMH, que reforzará el 
trabajo de esta organización en la isla griega de Chios, donde 
interviene en el rescate de embarcaciones y ofrece asistencia a 
los miles de refugiados que han arribado a esa costa.

GRUPO ASISA: Pone en marcha una campaña para reducir el 
estrés laboral entre sus trabajadores y mejorar su salud y, de esta 
forma, reforzar su apuesta por el desarrollo de una cultura de la 
seguridad y salud laboral en sus lugares de trabajo.

GVC GAESCO BEKA: Anuncia su colaboración inicial con 
25.000 euros con el Proyecto ARI, una iniciativa solidaria que 
recauda fondos para implantarla terapia CART (Chimeric Antigen 
Receptor T) en España. 

GENERALITAT VALENCIANA: La Vicepresidencia y Consejería 
de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana des-
tina 21,6 millones de euros el pasado mes de septiembre al pago 
de diferentes servicios y prestaciones, entre los que destacan los 
destinados a familias acogedoras, la nómina de la dependencia y 
los pagos por renta garantizada. 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: Incrementa el 
número de plazas para la atención en centro residencial a perso-
nas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependen-
cia, que pasarán de las 1.011 plazas actuales a 1.045 en 2017. El 
Consejo de Gobierno aprobó un gasto de 26,61 millones de euros 
para la celebración de 27 contratos derivados del acuerdo marco 
de atención a personas adultas con discapacidad intelectual y alto 
nivel de dependencia en centro residencial.

GOBIERNO DE MURCIA: Ejerce actualmente el papel de familia 
para 507 personas mayores de edad que están incapacitadas y 
no tienen a nadie que se haga cargo de ellas, una cifra que ha 
aumentado un 9% con respecto al año pasado. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ: Cierra con 386 donacio-
nes de sangre el noveno maratón organizado en colaboración con 
el Centro de Trasfusión de la Comunidad de Madrid, el mejor resul-
tado histórico de los maratones organizados en el centro. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS: El plan 
saludable ‘Cuidar al que cuida mediante la salud psicosocial’ im-
plantado en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) 
- Dirección Asistencial obtiene el Premio Nacional en la II Edición 
Empresa Saludable. 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO: El Área de 
Neonatología integra un Banco de Donación de Leche Materna 
que se destina fundamentalmente a los bebés que nacen por de-
bajo de la semana 32 de gestación o que pesan menos de 1,5 kg. 

HARD ROCK CAFÉ: Lanza, con motivo de la celebración del Día 

Cátedra Bayer: Bayer apoya la promoción y desarrollo de conocimientos cientíico-técni-
cos en el ámbito de la producción y protección de los cultivos para contribuir al desarrollo 
de una agricultura competitiva y sostenible, pero sin olvidar que universidad y empresa 
debemos, además, fomentar acciones concretas que reporten un beneicio a la sociedad.

BAYER (ESPAÑA)
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de la Música, Hard Rock Heals Foundation, una organización be-
néica mundial que pretende “curar el mundo a ritmo de música”.

HOTELES SILKEN: Más de 5.000 huéspedes del Hotel Silken 
Al-Andalus (Sevilla) han participado este verano en una campa-
ña impulsada de la Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) con un ‘baño solidario’ para recaudar fondos con los que 
mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades raras.

HONDA: Ha entregado el premio de la cuarta edición de ‘Tu Pro-
yecto, Nuestro Proyecto’ a la iniciativa ‘The Power of Mobility’, im-
pulsada por el programa ‘Padrino Tecnológico’, de la Universidad 
de Alcalá (UAH) que recibirá hasta 25.000 euros para ejecutar 
su propuesta y que tiene por objetivo mejorar la movilidad de los 
niños con diversidad funcional.

HOSPITAL PLATÓ: Premio a la Calidad en Sanidad en Respon-
sabilidad Social: Hospital Plató recibe el premio a la Calidad en 
Sanidad en Responsabilidad Social de la Fundación Avedis Do-
nabedian, reconociendo así la labor que presentan sus proyectos 
de prevención y abordaje de la exclusión social.

IBERCAJA: Realiza una recogida de tapones de plástico de bo-
tellas y envases en sus instalaciones. La Fundación Seur se en-
carga de su traslado a una empresa de reciclaje y el valor que 
se obtenga con este proceso revertirá en la causa solidaria ‘100 
niños, 100 sonrisas’.

ILUNION HOTELES: Firma un acuerdo con Fundación SEUR 
para participar en la iniciativa ‘Tapones para una nueva vida’, por el 
cual el grupo hotelero de la ONCE recogerá tapones de embases 
de plástico que se emplearán sus beneicios para inanciar trata-
mientos médicos para niños.

INIDRESS: Ha aprobado la creación de un Observatorio de la 
Responsabilidad Social Sociosanitaria (RSS) con el objetivo de dar 
mayor visibilidad y legitimidad a todos aquellos que lleven a cabo 
buenas prácticas de Responsabilidad Social en el sector sanitario.

JANSSEN: Junto a CESIDA ha lanzado la campaña #compar-
tirmomentos, dirigida fundamentalmente a jóvenes de entre 18 y 
35 años, para volver a poner de relieve la información básica en 
materia de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

JOHNSON&JOHNSON: Solicita ideas innovadoras dentro del 

‘Proyecto de Innovación Dreams’, que cuenta con el respaldo del 
Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Ali-
vio del Sida (PEPFAR), Janssen Pharmaceutical, NV y ViiV Health-
care, para reducir las infecciones por el VIH en niñas adolescentes 
y mujeres jóvenes de 10 países del África subsahariana. 

JANSSEN: Junto a CESIDA lanza la campaña #compartirmomen-
tos, dirigida fundamentalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años, 
para volver a poner de relieve la información básica en materia de 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

JOHNSON&JOHNSON: Solicita ideas innovadoras dentro del 
‘Proyecto de Innovación Dreams’, que cuenta con el respaldo del 
Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Ali-
vio del Sida (PEPFAR), Janssen Pharmaceutical, NV y ViiV Health-
care, para reducir las infecciones por el VIH en niñas adolescentes 
y mujeres jóvenes de 10 países del África subsahariana. 

KERN PHARMA: Ha publicado junto con Fundació ACE 20.000 
ejemplares del cómic Tú, yo y el Alzheimer para explicar a los 
niños en qué consiste esta enfermedad. 

LA SEXTA: Organiza junto a la Fundación Axa la segunda edición 
de los ‘Premios constantes y vitales a la investigación biomédica 
y la prevención en salud’.

LAFARGE HOLCIM: Proyecto Zero, cero daños y accidentes: En 
2016 la compañía puso en marcha el Proyecto Zero, una inicia-
tiva que pretende alcanzar la meta de cero daños y accidentes, 
con un triple objetivo: incrementar el nivel de liderazgo en Salud 
y Seguridad, integrar y uniicar todas las operaciones en un único 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y aportar valor añadido 
orientado a las operaciones.

LILLY:  Lilly anuncia un ambicioso compromiso para ampliar el 
acceso global a la atención médica, conocido como Lilly 30x30. 
La compañía se compromete a proporcionar un mejor acceso a 
la atención médica de calidad para 30 millones de personas en 
entornos con recursos limitados para el año 2030. Para ello, la 
Alianza Lilly Global Healh pone en marcha para los próximos cinco 
años una inversión de 90 millones de dólares para subsanar las 
deiciencias en la atención de la diabetes, el cáncer y la tubercu-
losis.

LIDL: En colaboración con la asociación ‘5 al día’, ha puesto en 

Se tiñe de rosa para fomentar hábitos de vida saludable en la lucha contra el cáncer 
de mama. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, el Grupo Español de 
Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) lanza la campaña ‘Pequeños cambios, 
grandes avances’, una iniciativa que busca concienciar sobre la importancia de man-
tener hábitos de vida saludables en la lucha y prevención de esta enfermedad. 

METRO DE MADRID (ESPAÑA)
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marcha el Frutitour, una campaña de sensibilización para con-
cienciar a la población, y en especial a los más pequeños, de la 
importancia que tiene para la salud el consumo diario de frutas, 
verduras y hortalizas. 

LABORATORIOS OMEGA PHARMA: El Comité Paralímpico 
Español (CPE) ha firmado un acuerdo con la compañía Relec 
Antimosquitos, de laboratorios Omega Pharma, para la cesión de 
1.500 unidades de ‘Relec Extra Fuerte’ con el objetivo de frenar 
la transmisión de enfermedades como el Zika.

MAKE-A-WISH: Iberia y Make-A-Wish Spain han cumplido 15 
años ‘poniendo alas’ a las ilusiones de los niños con enfermeda-
des graves.

MCDONALD’S: La Casa Ronald McDonald ofrece un hogar a 23 
familias de niños que se desplazan lejos de sus domicilios habi-
tuales para recibir tratamiento médico de larga duración en los 
hospitales de la Comunidad de Madrid.

MERCK; Ha lanzado ‘Con la EM’ una nueva página web que as-
pira a ser el portal de referencia sobre la esclerosis múltiple (EM) 
y a facilitar la vida de la comunidad de la EM, ofreciendo todo tipo 
de información sobre esta enfermedad.

MERCK: Ha lanzado ‘Con la EM’, una nueva página web que as-
pira a ser el portal de referencia sobre la esclerosis múltiple (EM) 
y a facilitar la vida de la comunidad de la EM, ofreciendo todo tipo 
de información sobre esta enfermedad.

MICHELIN: Ha puesto en marcha un programa de sensibilización 
para mejorar la seguridad vial entre los jóvenes, que lleva por lema 
‘Michelin Trendy Drivers’, en el que colaboran rostros conocidos 
como Cristina Pedroche, David Muñoz, Fonsi Nieto, Nani Roma o 
algunos de los principales youtubers del momento (Cheeto, Antón 
Lofer, iLeo y Around the Corner).

MENARINI: Un total de 26 farmacias de Badalona ya cuentan 
con un desibrilador portátil a disposición de cualquier persona 
que, ante una necesidad terapéutica, precise de su utilización. Se 
trata de la primera fase del proyecto ‘Badalona, ciudad cardiopro-
tegida’ que, con el apoyo de Grupo Menarini, tiene por objetivo 
convertir Badalona en una de las primeras ciudades catalanas 

dotadas de dispositivos cardiacos de última generación para pre-
venir la muerte súbita.

MONDELEZ: Programa ‘TAS’ (Tú y Alicia por la Salud): Iniciativa 
puesta en marcha en 2011 por la Fundación Alícia en colabora-
ción con la Fundación Mondel�z International, con el objetivo de 
conocer los hábitos alimentarios y de actividad física de los ado-
lescentes españoles y ayudarles a que ellos mismos diseñen es-
trategias para mejorarlos. El proyecto cuenta con más de 30.000 
beneiciarios.

MSD: MSD y el Programa de Donación de Mectizan® donan un 
millón de dólares a la END Foundation en apoyo a los esfuerzos 
realizados en África para erradicar la oncocercosis, también cono-
cida como ceguera de los ríos. Desde 1987 MSD ha donado más 
de dos mil millones de tratamientos de MECTIZAN® para ayudar 
a erradicar la ceguera de los ríos y la ilariasis linfática. Gracias a 
este programa la oncocercosis se ha erradicado en cuatro países: 
Colombia, Ecuador, México y Guatemala.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE: Un total de 20.000 alumnos de primaria participarán 
en los talleres que el Ministerio organiza para fomentar la alimen-
tación y el estilo de vida saludables entre la población escolar.

MIGUELÁÑEZ: Finaliza con éxito la sexta edición de Sonrisas 
Dulces, que en esta edición ha tenido como protagonista a la Fun-
dación Menudos Corazones, dedicada a ayudar a niños y adoles-
centes con cardiopatía congénita. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): Publica un 
informe en el que recomienda unas políticas iscales que lleven 
a un incremento de al menos un 20% en el precio de venta de 
las bebidas azucaradas con el in de reducir el consumo de estos 
productos, la obesidad, la diabetes tipo 2 y la caries dental.

ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD: Ofrece a toda la 
ciudadanía un Programa de Estrés y Ansiedad, que se desarrolla 
en su red de centros (CMS) y que consiste en un espacio para 
aprender en grupo a identiicar las principales causas del estrés. 

ORBIT: El Proyecto Sonrisas de Orbit donará 100.000 euros para 
cuidar la salud bucodental de los niños de Aldeas Infantiles con 

Cinfa ha respaldado el último documental de la ONG Farmamundi, Temps d’Écoute, que releja la lu-
cha de las mujeres por el derecho a la salud en la República Democrática del Congo. El documental, 
de 35 minutos de duración, presenta una visión polifónica de la temática, aportando la perspectiva 
de activistas, personas afectadas, autoridades locales, personas académicas expertas en género 
y periodistas de la región. ¿Cómo afecta el hecho de ser mujer u hombre en el estado de salud y 
en el acceso que se tiene a los sistemas sanitarios y los medicamentos? Un ilme para la relexión.

CINFA (ESPAÑA)
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éstas necesidades. 

PANASONIC: “Panasonic está desarrollando robots asistenciales 
para personas con discapacidad y personas mayores”, ha apunta-
do el responsable de la empresa japonesa, que señala que debido 
al envejecimiento de la población, la marca nipona ha apostado 
“fuerte” por el diseño de exoesqueletos y de soluciones robóticas 
para hacer la vida “más cómoda” a la gente.

PHILIPS Y FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL: Han irmado 
un acuerdo de investigación para la detección precoz del Alzhei-
mer a través de novedosas técnicas de imagen. Para ello, la com-
pañía pone a disposición de la Fundación un equipo de investiga-
dores clínicos que trabajan codo con codo con sus cientíicos, para 
deinir nuevos protocolos de adquisición y post proceso de imagen 
a través de resonancia magnética. 

PULLMANTUR CRUCEROS: Se ha convertido en la primera 
empresa de cruceros nivel mundial que colabora con Naves de 
Esperanza, ONG dedicada a acercar servicios sanitarios a países 
en vías de desarrollo. 

PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FÍSICA (PREDIF): Celebra una marcha 
cicloturista inclusiva por la Vía Verde del Tajuña, en Madrid, con el 
objetivo de demostrar que las personas con discapacidad pueden 
disfrutar del ocio en igualdad de condiciones. 

QUIRONSALUD: La Fundación Quirónsalud es el resultado de la 
fusión de diferentes fundaciones de los grupos hospitalarios más 
grandes a nivel nacional. La Fundación Quirónsalud tiene como 
in la promoción de la salud y de los hábitos de vida saludables a 
través de la acción social, la educación y la gestión y la promoción 
de la investigación, destinada a los pacientes, asociaciones de 
pacientes, sus familias y sociedad en general.

REGUS: Pone en marcha la campaña ‘Tapones para una nueva 
vida’ a favor de niños con problemas de salud.

SANITAS: Nace Blua, el primer seguro de salud nativo digital en 
el mercado español. Este producto garantiza una cobertura de 
asistencia sanitaria completa, incluyendo la posibilidad
de tener consulta con el médico a través de videoconferencia, 
enviar imágenes, recibir asesoramiento telefónico o participar en 
programas de prevención y cuidado de la salud.

SEAT: Se convierte en la primera empresa del sector de auto-
moción que logra el certiicado conforme al Modelo de Empresa 
Saludable de AENOR. 

SOLAN DE CABRAS: Lanza por tercer año consecutivo su cam-
paña ‘Gotas de Solidaridad’ contra el cáncer de mama. Esta inicia-
tiva forma parte de su estrategia de compromiso con la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC).

SPB: SPB dona 1.000 euros a la Asociación ‘Miradas que hablan’ 
para ayudar a dos niños Cheste que padecen Síndrome de Dupli-
cación MECP2.

TELEPIZZA: Organiza su ‘VIII Semana Nacional de la Prevención 
de Riesgos Laborales’, bajo el lema ‘No olvides ninguna porción 
para cuidar tu corazón’, en el marco del Día Internacional de la 
Salud y la Seguridad en el Trabajo.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM): Lidera el 
proyecto de cooperación ‘Sistemas de saneamiento sostenibles en 
el distrito de Chamwino (Tanzania). Mejoras y diseño participativo 
mediante la investigación e innovación’ para mejorar los sistemas 
de saneamiento sostenibles. 

VISIONLAB Y AMREF SALUD ÁFRICA: Se unen para la lucha 
contra la enfermedad de las cataratas en África con el objetivo de 
implementar, asegurar y facilitar este tipo de cirugías a aquellos 
pacientes africanos que no puedan permitírselas.

VOLKSWAGEN: Volkswagen Navarra ha entregado 25.000 euros 
para apoyar el desarrollo de cinco proyectos sociales de entidades 
asentadas en la Comunidad Foral: GERNA, Asociación Síndrome 
de Down, el CIMA de la Universidad de Navarra, la Asociación 
Navarra de Autismo y los Amigos del Sáhara.

VENCA: La irma de moda online dirigida a la mujer ha lanzado 
una camiseta solidaria para apoyar la lucha contra el cáncer de 
mama.

MÉXICO

AIG Seguros: Las instalaciones de AIG Seguros México se con-
virtieron en centro de operaciones y distribución para los Reyes 
Magos, quienes, a través de la fundación Con Ganas de Vivir, re-
partieron más de 8 mil 700 juguetes que dibujaron una sonrisa en 
mil 200 niños cuya vida ha sido tocada por el cáncer.

‘Tú Eliges a Quién Ayudamos’: Por cuarto año consecutivo, SANTALUCÍA deine su apoyo a pro-
yectos sociales en torno a la protección familiar. Los 10 proyectos más votados por empleados y 
clientes se centran en la investigación y el apoyo a personas con enfermedades y discapacidades.

SANTALUCIA
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ACCIÓN CIUDADANA: Frente a la Pobreza más de 60 organi-
zaciones de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza solicitaron a 
José Narro Robles, recién nombrado Secretaría de Salud, atender 
con urgencia la calidad y el acceso a la salud, a través del Primer 
Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud. 

ASOCIACIÓN ALE: Con el in de promover una salud responsa-
ble en la población, así como buenos hábitos alimenticios, se llevó 
a cabo la Caminata por el Corazón, la cual convocó a pacientes 
que padecen alguna enfermedad cardiovascular, sus familias y al 
público en general, para crear conciencia sobre el impacto de las 
enfermedades del corazón, su prevención y correcta atención.

AMPM: Realizó el programa ‘Ruta segura’, con el objetivo de ca-
pacitar a sus mensajeros y choferes en temas de cultura vial y 
fomento a las mejores técnicas de manejo, lo cual contribuye a 
evitar accidentes y reducir riesgos durante las entregas y activida-
des diarias de los colaboradores. 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO: La Clínica de Atención Preventiva del Viajero (CAPV) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, instalada en la 
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co, recibió el Certiicado de Conocimientos en Salud del Viajero 
(Certiicate in Travel Health, CTH por sus siglas en inglés), reco-
nocimiento otorgado por la Sociedad Internacional de Medicina 
del Viajero.

AXA: El Fondo de Investigación de AXA impulsó 23 proyectos 
cientíicos que apoyan el tratamiento contra el cáncer en el mun-
do.

BAXTER: A través del programa ‘Manejando tu Salud’, salvará 
la vida de miles de mexicanos que no tienen acceso a servicios 
médicos. La iniciativa durará tres años y será inanciado por la 
Fundación Internacional Baxter con una aportación de $ 2.25 mi-
llones de dólares.

BIOBABY: Puso en marcha una campaña de comunicación para 
sensibilizar a sus seguidores promoviendo los beneicios de ‘Lu-
nes Sin Carne’ para el medio ambiente, la salud y los animales. 

BRIDGESTONE: A través de su campaña ‘Piensa antes de con-
ducir’, implementa el operativo anual de seguridad vial para orien-
tar y ayudar a las personas que transiten por las carreteras en las 
vacaciones de Semana Santa.

BIOFUELS DE MÉXICO: Se realizan visitas anuales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la empresa con personal 
médico caliicado, en las cuales se aplican vacunas a los emplea-
dos y se les da seguimiento a su salud en temas como hiperten-
sión, glucosa y generales del PrevenIMSS. 

CREATIVIDAD E INTELIGENCIA EN CONSTRUCCIÓN: Todos 
los empleados tienen como regla utilizar calzado y equipo de se-
guridad, en caso contrario tienen prohibido el acceso a la planta. 

CEMEX: A través de las Academias de Futbol Tigres-CEMEX, 
en esta edición conmemorativa de la primera década del torneo, 
participaron 380 jugadores provenientes de las 13 academias 
fundadas en alianza con Club Tigres, en las que hasta la fecha 
han participados más de 27 mil niños y jóvenes.

CM/HEINEKEN: Como parte del programa ‘Gimnasios al Aire 
Libre’, impulsado desde 2011, y con el objetivo de fomentar es-
tilos de vida más saludables, inauguró un gimnasio para el públi-
co en general en el Parque del fraccionamiento Flamboyanes de 
este municipio. 
CMR: Inauguró la Sala Responsable, un espacio multifuncional 
diseñado para beneiciar a las colaboradoras que están en etapa 
de lactancia y a todos los que deseen asistir a una consulta nu-
tricional dos veces por semana, en diferente horario, para cuidar 
su alimentación. 

CONAGUA: Como parte de la estrategia de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) para fortalecer las capacidades técnicas y 
de pronóstico, así como para emitir avisos meteorológicos más 
puntuales y precisos, la dependencia irmó un convenio con la 
empresa Telefónica, que en México opera la marca Movistar, que 
permitió desarrollar un programa para emitir mensajes de texto 
SMS a la red de usuarios de la empresa, registrados en una zona 
determinada de México con efectos signiicativos de algún fenó-
meno hidrometeorológico extremo.

DIF: En el marco de la celebración de Día de Reyes, el DIF del 
Municipio de San Nicolás de los Garza repartió Roscas de Reyes 
entre los niños del área de Pediatría de la Clínica 6 del IMSS.

DANONE: Establece su misión global de alimentar la autonomía 
de los niños a través de su campaña ‘Di que sí’, con lo que busca 
fomentar la conianza de las mamás para decir “sí” a las pequeñas 
aventuras de sus hijos y desarrollar así su identidad.

Alrededor de 5 mil corredores participaron en la quinta Carrera American Express de 5km 
y 10km, iniciativa que forma parte de las actividades del Voluntariado Corporativo de Ame-
rican Express, con la cual se han beneiciado más de 56,000 personas en sus diferentes 
ediciones.

AMERICAN EXPRESS (MÉXICO)
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DE LA COSTA: Garantiza el acceso a la atención médica de sus 
empleados y beneiciarios. Todos los empleados de la empresa 
cuentan con el servicio de atención médica y guardería infantil, en 
la cual se atiende a niños de 43 días hasta los cinco años 11 me-
ses, brindándoles alimentación, atención, educación y formación. 

ESCUELA PREPARATORIA DE MATEHUALA (EPM): Con la 
participación de escuelas de nivel secundaria, bachillerato y pro-
fesional, en presencia de alumnos y maestros se inauguró la oc-
tava edición de las Copas Universitarias de Básquetbol y Volibol 
organizada por la Escuela Preparatoria de Matehuala (EPM) así 
como la Coordinación Académica Región Altiplano (COARA) de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Según los 
organizadores, se trata de un evento que además de promover la 
práctica deportiva, pretende fomentar el compañerismo y la sana 
competencia.

FARMACIAS BENAVIDES: A través de la Carrera Rosa Fuerte, 
Fundación Alma y Farmacias Benavides unieron esfuerzos por 
cuarta ocasión para beneiciar a mujeres supervivientes de cán-
cer de mama y que necesitan de una reconstrucción o prótesis 
mamaria.
FERRERO: Junto al Instituto del Deporte de la Ciudad de Mé-
xico (Indeporte), inaugura la tercera etapa del programa ‘Comu-
nidades Recreativas en conjunto con Kinder+Sport’, que tiene el 
objetivo promover la actividad física como una práctica recreativa, 
crear hábitos positivos y fomentar la convivencia familiar a través 
del deporte de una manera divertida.

FUNDACIÓN CAAAREM: Con la IV Carrera-caminata familiar, 
destina los fondos recaudados a programas sociales en pro de la 
educación y salud de la niñez mexicana.

FUNDACIÓN DE GUADALUÉ: Se llevó a cabo la XIII edición 
de la Carrera 5K en el marco de los 300 años de la Fundación 
de Guadalupe para celebrar las actividades que ha realizado la 
fundación y promover el deporte. 

FUNDACIÓN DIBUJANDO UN MAÑANA: Promotora Social 
México y Fundación Dibujando un Mañana, lanzaron la convoca-
toria nacional ‘Salud y/o Discapacidad 2016’ para contribuir a la 
sostenibilidad de instituciones que trabajan con niñas, niños y/o 
jóvenes únicamente en salud y/o discapaciad para ofrecerles una 
mejor calidad de vida y oportunidades de desarrollo.

FUNDACIÓN INTERNACIONAL BAXTER: En colaboración con 

la organización humanitaria mundial Direct Relief, lanza el progra-
ma Manejando tu Salud, un proyecto de salud móvil comunitaria 
que llevará equipos médicos a la Ciudad de México y sus alre-
dedores, en un radio de 160 kms para aquellas personas con 
acceso limitado a servicios de salud. El programa durará tres años 
y será inanciado por la Fundación Internacional Baxter con una 
aportación de $ 2.25 millones de dólares.

FUNDACIÓN LANDSTEINER : Con el objetivo de promover mo-
delos de salud y disciplina en México, la Fundación Landsteiner 
por el deporte apoya a dos destacados atletas de alto rendimien-
to que en los últimos años han sido representantes en distintas 
competiciones y que tuvieron participación en los Juegos Para-
límpicos de Río de Janeiro 2016.

FUNDACIÓN MAPFRE: Junto a la Secretaría de Salud a través 
de su Dirección General de Promoción de la Salud presentó la 
campaña Vivir en Salud 2016, la cual tiene por objetivo fomen-
tar una sana alimentación entre niños de 5 a 12 años, así como 
alentar a la práctica de actividad física a in de evitar problemas 
de salud.

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA DERMATOLOGÍA: Realizó 
las Jornadas de Detección de Cáncer de Piel gratuitas en las 
siguientes ciudades: Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Cuerna-
vaca, Culiacán, Durango, Guadalajara, Hermosillo, Irapuato, León, 
Mérida, Mexicali, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas 
(Cd. Madero, Reynosa y Tampico), Tijuana, Ensenada, Toluca y Ve-
racruz.

FUNDACIÓN MOVIMIENTO ES SALUD: A través del programa 
‘Ponte al 100’ que fue presentado ante la Comisión de Movilidad 
del Senado de la República, quien adoptó esta iniciativa encabe-
zada por Fundación Movimiento es Salud por ser un programa 
integral que contribuye a la promoción de hábitos saludables para 
aumentar los niveles de actividad física y buscar reducir los índi-
ces de obesidad en favor de la salud de la población mexicana. 

FUNDACIÓN VACACIONES CON CAUSA: El mediocampista 
del Manchester United, Juan Mata, se ha convertido en la imagen 
de campaña de la Fundación Vacaciones con Causa, cuya inali-
dad es apoyar al mejoramiento en la calidad de vida de niños de 
escasos recursos a través del deporte.

FUNDACIÓN DEL RIÑÓN DE LOS PAÍSES BAJOS: Lanzó la 
campaña mundial ‘Ayúdalos a escapar’ para producir el Riñón Ar-

Todas las fábricas de Lecta cuentan con la certiicación OHSAS 18001 de
seguridad y salud laboral. Lecta demuestra así un claro compromiso con la seguridad 
de sus empleados y ratiica su afán de mejora continua en materia de calidad, medio 
ambiente y salud y seguridad laboral. Todo ello ha permitido a Lecta convertirse en 
referente en Sostenibilidad dentro de su sector.

LECTA (ESPAÑA)
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tiicial Portátil (RAP). La Fundación, que en México cuenta con 
el apoyo de la Fundación de Hospitales Civiles de Guadalajara 
y la Asociación Mexicana para el Estudio de la Acidosis Tubular 
Renal, espera que la campaña reúna 10 millones de euros en 
donaciones. 

FUNDACIÓN WALMART: Se llevó a cabo, en la Ciudad de Mé-
xico, la primera edición de su carrera “Corre ConSentido 5K”, en 
beneicio de la salud y nutrición infantil, evento con causa social 
en el que el 100% de las inscripciones será donado a la organi-
zación Save The Children México en pro de la educación para la 
salud y nutrición infantil

GÁMEZ SEGUROS Y FIANZAS: En beneicio para los colabo-
radores, se desarrollan programas para el cuidado de la salud, 
se imparten pláticas motivacionales, se realizan convivencias en 
fechas especiales y se respeta la inasistencia a este tipo de acti-
vidades si sus creencias religiosas no lo permiten. 

GOBIERNO DE LA CDMX: En el marco del mes de sensibiliza-
ción sobre el cáncer de mama, como parte de las actividades que 
conmemoran la festividad, se realizó el Festival Flores y Jardines 
(FYJA) con el objetivo de realizar un homenaje con lores a las 
mujeres que luchan contra esta enfermedad en la Puerta de los 
Leones del Bosque de Chapultepec de la CDMX  del 21 al 23 de 
octubre.

HOSPITAL ALMATER: Respalda a diferentes grupos de apoyo 
que trabajan con pacientes y sus familias, brindándoles apoyo en 
temas referentes a su padecimiento, su forma de vida, nutrición, 
temas de actualidad referentes a su diagnóstico, entre otros. Los 
grupos de apoyo están abiertos al público en general, con espe-
cial énfasis en quienes viven de cerca los problemas de salud 
tratados en cada grupo.

GRUPO MARTÍ: En alianza con instituciones del sector público 
y privado lanzó una nueva edición de Nado por mi corazón, una 
iniciativa cuyo objetivo es crear conciencia de sobre el cuidado del 
corazón mediante la activación física. 

GSK: Gracias a una alianza con Save the Children se lanza la cuar-
ta convocatoria anual del premio Healthcare Innovation Award de 
un millón de dólares, el cual reconoce innovaciones en el cuidado 
de la salud que ayudan a reducir la muerte de niños en países en 
desarrollo y que tienen el potencial de llegar a más niños.
HERBALIFE: Anunció una colaboración de 1 millón de dólares 

con las ‘Olimpiadas Especiales’ para apoyar la programación de 
bienestar físico de la organización en todo el mundo, concentrán-
dose en el aumento de la actividad física, la mejora en la nutrición 
y la hidratación.

JOHNSON & JOHNSON: Anunció que Janssen Vaccines & Pre-
vention B.V. (Janssen) ha completado una presentación ante la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para solicitar una Eva-
luación y Enlistado para Uso en Emergencias (EUAL) para su 
régimen preventivo de vacunación de sensibilización y refuerzo 
contra el Ébola, el cual se encuentra en investigación.

LOCKTON: El pasado 24 de septiembre, en el marco del décimo 
aniversario de la compañía en México y los 50 años de Lockton 
Companies, llevó a cabo su quinta carrera ‘Ayudando Paso a Paso 
al Bienestar’, en donde participaron más de 2,000 corredores.

MARIE STOPES: En el marco del Día del Amor y la Amistad, 
Marie Stopes se alía, por segundo año consecutivo, con Hoteles 
Kinky para promover y digniicar una sana, responsable, divertida, 
libre y segura sexualidad a través de su campaña #ProtegeAlPá-
jaro. 

MOVIMIENTO POR UNA VIDA SALUDABLE: Alrededor de 60 
empresas de sectores productivos, asociaciones empresariales, 
instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil 
formaron Movimiento por una Vida Saludable, A. C. (MOVISA), la 
cual buscará que los mexicanos logren hábitos de vida saludables 
en su alimentación, niveles de actividad física y un peso corporal 
saludable. 

MERCEDES-BENZ AUTOBUSES: Donó cinco unidades que 
dan servicio de traslado a niños, adolescentes y familiares a los 
Centros de Rehabilitación Infantil, un Centro Autismo Teletón y el 
Hospital Infantil Teletón de Oncología.

MONDELEZ: Fue reconocido como donante destacado 2016 por 
la Fundación CMR, gracias a la promoción de estilos de vida sa-
ludables como parte del programa ‘El Llamado para el Bienestar’.

MÉXICO CIBERSEGURO: Lanzó su primera capacitación de 
voceros. Estas capacitaciones son gratuitas y están dirigidas a 
aquellas personas que tienen interés en convertirse en expertos 
en seguridad y dar charlas en colegios junto a México Ciberse-
guro. 

Nacex participa en la campaña de recogida de medicamentos realizada por el Banco Farmacéutico 
en un total de 14 farmacias. Nacex recoge y transporta 25.000 medicamentos que se destinan a 
entidades sociales.

NACEX (ESPAÑA)
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NISSAN: Reairma su compromiso con el deporte nacional a tra-
vés de su alianza estratégica con el Comité Olímpico Mexicano 
(COM) rumbo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, como patroci-
nador oicial. Nissan donó 14 vehículos para la transportación de 
atletas, organizadores y directivos del COM. 

NOMITEK: Brinda apoyo económico a la institución Casa de la 
Amistad para Niños con Cáncer, una institución de asistencia 
privada referente en la lucha por la concientización y detección 
oportuna del cáncer en niños y jóvenes de México desde hace 24 
años. Los colaboradores realizan una donación mes a mes la cual 
Nomitek duplica para que el apoyo sea más signiicativo. En cola-
boración con las demás empresas unidas a la causa tan solo en 
el mes de diciembre, la institución logró cubrir 698 tratamientos 
para niños con estas condiciones. 

NOVARTIS: En conjunto con su división Alcon, inician una alianza 
con Fundación Cinépolis para sensibilizar a la población sobre la 
importancia de acudir al profesional de la salud visual al menos 
una vez al año, siendo ésta una acción fundamental para evitar 
cualquier tipo de trastorno de la visión y la ceguera a largo plazo, 
esto con motivo del Día Mundial de la Salud Visual.

ORAL-B: Implementó el programa Dentistas do Bem (Dentistas 
del Bien). Es el programa que da vida a la mayor red de dentistas 
voluntarios en el mundo con el objetivo de mejorar las condiciones 
del cuidado oral en los jóvenes de bajos recursos de Latinoamé-
rica.

PEMEX PETROLEOS MEXICANOS: Como parte de las acti-
vidades conmemorativas del Día Nacional de Protección Civil, la 
compañía lleva a cabo 123 simulacros de manera simultánea en 
diversas instalaciones de la empresa en todo el territorio nacional, 
con la participación de más de 13 mil trabajadores.

PFIZER: Ha sido reconocida, por quinta ocasión consecuti-
va, con el Distintivo Organización Responsablemente Saludable 
(ORS), otorgado por el Consejo Empresarial de Salud y Bienestar 
(CESyB).

PROFECO: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) irmaron un con-
venio de colaboración que tiene como inalidad fomentar una 
mejor salud entre los mexicanos, a partir de la cultura de la pre-
vención.

RICOLINO: Paleta payaso cerró la campaña ‘Sonrisas que ayu-
dan’ con un donativo a Risaterapia. Durante junio a septiembre, 
los meses que duró la campaña, se interactuó con 191 Médicos 

de la risa en acción, alcanzando a beneiciar a más de 2,700 per-
sonas.

ROCHE: En el marco del festejo del 70 Aniversario de las rela-
ciones bilaterales México-Suiza, Roche México celebra el evento 
‘Innovación y Cáncer’ donde organiza una exposición dedicada al 
tema de innovación y acceso a la salud, con el objetivo de que los 
visitantes puedan conocer cifras importantes sobre este sector, 
así como de enfermedades crónicas y oncológicas.

ROYAL PHILIPS: Colabora con Qualcomm Incorporated para 
promover la salud conectada a través del contínuum de la salud, 
para promover un estilo de vida saludable y la prevención y el tra-
tamiento de enfermedades crónicas y cuidados en el hogar.

SAMSUNG: Para celebrar el Mes de Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama en México, la compañía, en alianza con Funda-
ción IMSS y Fundación Bella, realizó activaciones en el Parque 
México, en la Ciudad de México, con espacios especiales en don-
de se ofrecieron mastografías gratuitas. 

SEGUNDAMANO: Por segundo año, Segundamano y Casa de 
la Amistad para Niños con Cáncer se unen en la lucha contra el 
cáncer infantil. Este año se contabilizan todas las descargas de la 
App realizadas hasta el 29 de noviembre y por cada descarga, el 
usuario dona $10 a Casa de la Amistad. 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(CDMX): La Secretaría de Salud del Gobierno Federal entregó un 
reconocimiento a nivel nacional a la Ciudad de México (CDMX) 
por su mejor esfuerzo en ‘Caminando a la Excelencia 2001- 
2016’ a través de programas preventivos que el Gobierno del Dr. 
Miguel Ángel Mancera ha implementado contra las adicciones, 
obesidad, padecimientos cardiovasculares y otros encaminados a 
la protección de la salud de la población.

TARIMEX: Con el objetivo de cumplir su meta de cero accidentes, 
implementa un sistema de compensación por equipos, donde se 
le muestra a los empleados la importancia de la seguridad, no 
solo nuestra sino también teniendo con el cuidado y seguridad de 
nuestros compañeros de trabajo.

TECNOLÓGICO DE MONTERREY: En el marco de la segunda 
edición de Semana y del Tecnológico de Monterrey, alumnos de 
la carrera de Nutrición y Bienestar Integral e Ingeniería en Desa-
rrollo Sustentable, en conjunto con el Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, participaron en un reto 
cuyo principal objetivo fue diseñar un plan de intervención y ase-
soría, que contribuyera a ayudar a las familias de la Comunidad 

Durante la primera semana de julio, la oicina de Monterrey de Hogan Lovells tuvo varias actividades saludables para los miembros 
de la irma, con el objetivo de aumentar conciencia en ellos sobre el cuidado de la salud entre los miembros.

HOGAN LOVELLS (MÉXICO)
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Mazahua. 

TUVANOSA: A través de una alianza con la Secretaría de Salud 
con su Programa de Alimentación y Activación Física, se llevó a 
cabo una jornada de salud durante dos días, realizada por un con-
sultorio médico móvil que asistió a las instalaciones de la empresa 
con el propósito de hacer exámenes preventivos de salud, como 
peril de lípidos y nivel de glucosa, así como análisis de peso. 

TELEFÓNICA: Con el objetivo de promover la práctica del de-
porte y el cuidado ambiental, se celebra la tercera edición de la 
Carrera Movistar Sony 2016, competencia que reunió a más de 
mil quinientos participantes.

THE HOME DEPOT: Junto a sus proveedores se compromete 
con la salud de las mujeres mexicanas a través de la campaña ‘Un 
México sin cáncer de mama, ¡hagámoslo juntos!’, campaña que 
se encuentra enfocada en actividades de detección oportuna y 
tratamiento de este padecimiento.

TOTAL: Festejó junto a los jugadores del primer equipo del Club 
América, el día de reyes con pacientes de la Casa de la Amistad 
para Niños con Cáncer en una convivencia en el Estadio Azteca.

UNICEF: Firma un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) para mejorar la nutrición, la salud y la supervivencia 
materna e infantil, además de incidir positivamente en el desarro-
llo presente y futuro de los miles infantes que nacen cada día en 
las instalaciones de sus hospitales.

UBER: En alianza con la Procuraduría General de la República 
(PGR), Uber se sumó al Programa Alerta AMBER a nivel nacional. 
Cada vez que se emite una alerta, los socios-conductores que tra-
bajan con la plataforma de Uber recibirán información que puede 
ser clave para encontrar a niños y adolescentes no localizados y 
reunirlos con sus familias.
UPC: Proporciona acceso a la salud para sus colaboradores y a 
sus familiares a través de convenios de colaboración con médicos 
de diferentes especialidades, lo que contribuye con su economía 
y calidad de vida. En el último año, realiza las pláticas ‘Prevención 
de Lastimaduras en el Trabajo’ y ‘Es posible vivir sin caries y morir 
con todos tus dientes’. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN: La Universi-
dad Autónoma de Nuevo León realizó la primera entrega de ayu-
da 2016 a la Asociación Mexicana de Asistencia a Niños con 

Enfermedades Catastróicas (AMANEC), consistente en 613 ki-
logramos de tapas, que serán canjeados por consultas, quimiote-
rapias y medicamentos.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA (UAT): Para coad-
yuvar a la mejora de las condiciones de los sectores vulnerables 
de la entidad, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), a través 
de la Secretaría de Autorrealización y como parte de sus acciones 
para 2017, lleva a cabo las jornadas denominadas ‘La Universidad 
Contigo’, en el Barrio de Guadalupe del municipio de Altzayan-
ca, en Francisco Javier Mina de Zitlaltepec y las comunidades de 
Santa María Texcalac de Apizaco, proporcionando servicios rela-
cionados con el bienestar y la salud en general.

UNIVERSIDAD DE COLIMA: Con recursos por 2 millones 241 
mil 665 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, el rector José 
Eduardo Hernández, reinauguró la alberca de la Unidad Deportiva 
de la universidad, promocionando así un estilo de vida saludable 
en la comunidad universitaria.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE NUEVO MÉXICO Y UNIVERSI-
DAD DE NUEVO MÉXICO: Los programas de salud pública de 
ambas universidades están trabajando juntos para aumentar la 
capacidad de los profesionales de la salud de la madre y el niño 
para abordar los problemas de salud pública en sus comunida-
des. Así, se ha establecido el Instituto de Formación en Salud 
Pública de Salud Materna e Infantil de Nuevo México para brindar 
capacitación a los profesionales de la salud materno-infantil. Su 
subvención de cinco años es inanciada por la Administración de 
Recursos y Servicios de Salud del Departamento de Salud y Ser-
vicios Humanos de los Estados Unidos.

VOLARIS: Junto a Dr. Sonrisas, apoya a 150 niños con cáncer 
con el objetivo de cumplir sus más grandes sueños y recibir un 
momento de alegría durante su tratamiento. 

PERÚ

CISCO: Se une al Centro de Información y Educación para la 
Prevención del Abuso de Drogas para incluir los telecentros de 
la Amazonía peruana en el programa de RSE ‘Cisco Networking 
Academy’.

HOCHSCHILD MINING: Trabajan en estrecha colaboración con 
las oicinas locales del Ministerio de Salud del Perú para propor-
cionar acceso gratuito a la atención médica, talleres para la pre-

Colaboradores de Lala participaron en la edición número 28 del Maratón Internacional 
Lala 2016, celebrada el pasado 6 de marzo. Personal proveniente de todas las plantas, 
centros de distribución y oicinas corporativas en la República Mexicana se integró al gru-
po de 5 mil participantes, que pusieron todo su esfuerzo y pasión para cruzar la meta, lue-
go de recorrer 42 mil 195 metros por las principales avenidas de la Comarca Lagunera.

GRUPO LALA (MÉXICO)
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vención de la salud y educación sanitaria para las comunidades 
cercanas a sus operaciones, las cuales comprenden aproximada-
mente 5.000 personas.

RIMAC SEGUROS Y CLÍNICA INTERNACIONAL: Impulsan una 
alianza con el Institute For Healthcare Improvement, Instituto para 
la Mejora de la Salud, muy reconocido en Estados Unidos y en el 
mundo por realizar proyectos con éxito en el ámbito médico.

INTERBANK: Se suma a los esfuerzos de la Liga contra el Cáncer 
y su campaña #PonteRosa, iluminando la Torre Interbank de ese 
color.

SC JOHNSON: Anunció que donará más de un millón de unida-
des adicionales de OFF! y Autan a familias de toda América Lati-
na, incluyendo países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela con el objetivo de 
prevenir enfermedades.

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS (UNACEM): Organiza las 
Campañas de Salud Familiares en el marco de la ‘Semana de 
Medio Ambiente’ entre los meses de junio y julio como parte de su 
compromiso con las comunidades vecinas. En total se realizaron 
alrededor de 22 mil atenciones

YANACOCHA: Voluntarios del proyecto C.U.R.E., en conjunto con 
Newmont y Yanacocha, brindaron atención médica gratuita y en-
tregaron medicinas a más de 1300 personas en cuatro estableci-
mientos de salud en Cajamarca.

QORITO: Realiza la jornada de operaciones de labio leporino y 
paladar hendido en Huánuco gracias a la organización Qorito, en 
el hospital regional Hermilio Valdizán.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: ‘Maestros y escuelas que cam-
bian tu vida’ es una iniciativa, presentada por el Ministerio de Edu-
cación, que tiene como propósito contribuir a mejorar los niveles 
de aprendizaje de los estudiantes del nivel primario de 53 escuelas 
rurales de Ayacucho y Huancavelica, con énfasis en las áreas cu-
rriculares de Comprensión Lectora y Razonamiento Matemático.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): La OMS y 
los asociados adoptaron un tema común para el Día Mundial del 
Paludismo: ‘Acabemos con el paludismo para siempre’, el cual rele-
ja la visión de un mundo sin paludismo establecida en la Estrategia 
Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030.

SEGURO SOCIAL DE SALUD: En el marco del Día Mundial del 
Cáncer de Mama, el Seguro Social de Salud (EsSalud) incremen-
tó la producción de exámenes preventivos de mamografía con la 
puesta en funcionamiento de equipos de mamografía en 3D con 
tomosintesis, los cuales permiten obtener imágenes de la mama 
en solo 4 segundos y detectar tumores malignos hasta con tres 
años de anticipación.

MINISTERIO DE SALUD (MINSA): El Ministerio de Salud, con la 
inalidad de mejorar el acceso, la calidad y eiciencia de los servi-
cios de salud a distancia, implementa un nuevo modelo de atención 
utilizando la tecnología de la información y la comunicación (TIC). 
En este sentido, se irmó el Memorándum de Entendimiento del 
Proyecto Piloto de Telemedicina con el Ministerio de Salud de la 
República de Corea con el objetivo de reducir la mortalidad ma-
terna y perinatal en 98 gestantes con factores de riesgo y manejo 
remoto de los signos de alarma. 

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA: Ocho niños de escasos re-
cursos económicos, procedentes de diferentes partes de la Pro-
vincia de Paita que venían sufriendo de labio leporino o paladar 
hendido, fueron operados gratuitamente en el Hospital Nuestra 
Sra. de Las Mercedes por parte del personal médico de la ONG 
Resurge Internacional.

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSI-
CAS (INEN) : El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN) y el Hospital de Emergencias Villa el Salvador suscribieron 
un acuerdo de cooperación interinstitucional, a través del cual se 
busca fortalecer las actividades de atención oncológica integral 
en beneicio de los más de 600 mil habitantes de dicho distrito 
capitalino.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA 
(INSN SB): Cerca de 30 niños de diferentes regiones del país 
recibieron atención oportuna y especializada gracias al sistema de 
Telesalud, que permitió que médicos del Instituto Nacional de Sa-
lud del Niño San Borja (INSN SB) del Ministerio de Salud (Minsa) 
brindaran asistencia en tiempo real vía teleconferencia, salvando 
la vida de los menores. La atención por Telesalud en el INSN SB 
se realiza las 24 horas del día durante los 365 días del año, opti-
mizando la disminución de los periodos de espera para la atención 
especializada, así como el traslado, la hospitalización y el periodo 
pre quirúrgico.

El programa Senovida, creado en 2009 como consecuencia de la alta incidencia de 
cáncer de mama en Perú, tiene el objetivo de educar a las mujeres peruanas sobre 
esta enfermedad y lograr su detección temprana. El programa ofrece charlas gratuitas 
en colegios, empresas y universidades a cargo de prestigiosos oncólogos.

PFIZER (PERÚ)
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SOLARIS PERÚ: La Asociación Solaris Perú obtuvo el segundo 
lugar con la experiencia ‘Modelo de gestión concertada para el 
fortalecimiento del primer nivel de atención de la salud en la región 
Lambayeque’ en la categoría de ‘Sociedad Civil’ en el Concurso 
Anual 2016 ‘Gestión para Resultados del Desarrollo’ del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Fueron 90 experiencias presentadas 
por 17 países de América Latina y El Caribe en diversas catego-
rías.

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN: La 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión se sumó a la campa-
ña ‘Una Sola Fuerza - Pasco’, colaborando más de una tonelada 
de víveres para los damniicados de los desastres naturales que 
afectan varias regiones y ciudades.

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO: Firmó el acta de convenio 
especíico de cooperación docente asistencial con la Dirección 
de la Red de Salud de San Juan de Lurigancho (RSSJL). Este 
convenio tiene como inalidad desarrollar actividades de formación 
en pregrado mediante acciones de docencia-servicio e investiga-
ción realizadas en la Red de Salud a los estudiantes de la Escuela 
profesional de Psicología de la UCV.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE PERÚ: A tra-
vés de la Oicina General de Extensión Universitaria y Proyección 
Social, y el grupo polivalente ‘QALI AYLLU’, realizaron una Feria 
de Salud gratuita en la plaza principal del distrito de San Juan de 
Iscos, de la provincia de Concepción. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA: Estudiantes 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina recaudaron dona-
ciones para los damniicados de las zonas más afectadas por los 
huaicos y desbordes de ríos. La institución se hizo eco de ese 
espíritu solidario y formalizó un comité de ayuda.

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGÜEDAS: Con el 
objetivo de brindar y garantizar la salud bucal de los estudiantes 
arguedianos, la Universidad Nacional José María Arguedas, a tra-
vés de la Dirección de Bienestar y Atención Universitaria, realiza la 
‘I Campaña de Fluorización 2016’, que se desarrolla en el servicio 
de Odontología de la Sede de Totoral.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA: Una taza de café 
o un mate de hojas de geranio ayudan a mejorar y prevenir el sín-
toma más radical y agresivo del Alzheimer, la pérdida de memoria 
a corto plazo. Dos productos que le dan batalla a la enfermedad 
del olvido, de acuerdo a una investigación de siete estudiantes y 
docentes del Centro de Investigación Molecular de la Universidad 
Católica de Santa María (UCSM).

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMAN-
GA: La Oicina de Personal de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, cumpliendo con el Programa ‘REFORMA 
DE VIDA’ establecido en el convenio institucional con ESSALUD, 
convocó al personal administrativo para la realización de un tamiza-
je médico a cargo de profesionales de ESSALUD, lo que permitirá 
la inmediata prevención de enfermedades, cardíacas, renales y 
hepáticas, entre otras.

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO: El 
área Psicopedagógica y Tutorial organizó el ciclo de talleres ‘Soy 
feliz sin drogas’, que forma parte del programa de prevención del 
consumo de drogas, en el que se analizaron las consecuencias 
físicas, psicológicas y familiares del uso indebido de las drogas. 

VIRÚ: Virú realizó una Gran Campaña Médica Gratuita, beneician-
do a más de 1,000 familias de las comunidades afectadas por el 
Fenómeno del Niño Costero en la provincia de Virú. Los beneicia-
dos se atendieron en más de 14 especialidades médicas como: 
cardiología, medicina interna, cirugía, pediatría, medicina general, 
obstetricia, nutrición, salud mental, entre otras.

Crea un centro de salud en 1994, con el objetivo de cuidar la salud del trabajador, brinda servicio 
médico gratuito para todos los trabajadores, sus familias y las comunidades cercanas, a través 
de especialidades como medicina general, isioterapia, odontología, obstetricia, pediatría, enfer-
mería y exámenes ecográicos. El Centro de Salud de Danper cuenta con equipos biomédicos 
de última generación.

DANPER (PERÚ)
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COLOMBIA

ALCADÍA DE MEDELLÍN: Junto al Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá y la Fundación Argos, invirtieron más de $8.200 millo-
nes de pesos en la segunda fase de la ampliación de la institu-
ción educativa Alfonso Upegui Orozco para beneiciar a cerca de 
1.100 estudiantes.

ANDESLIBRERIA.COM:  Librería virtual que pretende facilitar 
a nuevos y avanzados lectores el acceso a títulos impresos origi-
nales de manera fácil y rápida. Cualquier persona puede acceder 
a más de 25 mil títulos y simultáneamente contar con asesoría. 

BANCO DE BOGOTÁ: Durante el segundo semestre de 2016, 
capacitó a 15,560 personas entre niños, jóvenes y adultos en 
talleres y conferencias sobre educación inanciera. Un total de 
24,751 personas fueron impactadas por alguna acción de edu-
cación inanciera presencial en el 2016.

BANCO DE OCCIDENTE: Desde el 2009, Banco de Occidente 
ha donado 30.215 libros a instituciones, colegios públicos y pri-
vados, así como universidades que cuentan con una facultad de 
biología o que trabajan temas ambientales y ecológicos.

BBVA: En alianza con la Fundación World Coach, ha trabajado 
desde hace varios años en la isla de Tierrabomba, cerca de Car-
tagena, a través de una  iniciativa que mezcla educación, deporte 
y cultura, con el objetivo de que cada vez menos niños abandonen 
los estudios y se incorporen a pandillas o a grupos delincuencia-
les.

CAIXABANK: A través de una alianza entre la Fundación Pies 
Descalzos, la Fundación del FC Barcelona y la Obra Social La 

El Programa Educar en Familia CCU nace en 1999 y apoya a apoderados, docentes, perso-
nas privadas de libertad, escuelas de carabineros y gendarmería, con el objetivo de educar 
en un consumo responsable de alcohol, resaltando la importancia del diálogo familiar y la 
entrega de información adecuada.

CCU (CHILE)

Caixa se construye el centro escolar en el barrio de El Bosque de 
Barranquilla, que llevará por nombre Institución Nuevo Bosque. 
Las tres organizaciones con ines sociales se han unido en la 
Alianza por la Innovación Educativa en Colombia. 

CETASD: Durante las dos décadas que lleva en funcionamiento, 
la institución ha inanciado el estudio de cientos de jóvenes y 
adultos con escasos recursos, generando un impacto favorable 
para el individuo, su núcleo familiar y la sociedad. De esta forma 
la universidad se encuentra alineada en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la meta de educa-
ción con calidad.

DELTA AIR LINES: Busca reforzar su compromiso con la educa-
ción en América Latina y el Caribe a través de la expansión de su 
asociación con Junior Achievement (JA) Américas.

ELECTRICARIBE: Como parte de su compromiso con la comu-
nidad, Electricaribe se vinculó al programa liderado por la Perso-
nería Distrital de Barranquilla llamado ‘Personería Activa’, cuyo 
propósito es atender a los usuarios de diferentes sectores de 
la ciudad y brindarles asesorías sobre los servicios que prestan 
distintas empresas. En la más reciente jornada realizada en el IED 
Pies Descalzos de la Urbanización La Playa, el personal de Elec-
tricaribe resolvió las dudas que los asistentes presentaron sobre 
el servicio de energía y se dictó un taller sobre el uso responsa-
ble de la electricidad y el buen manejo de los electrodomésticos. 

FUNDACIÓN MAPFRE: Por generar en los últimos 10 años al 
interior del aula de clases proyectos que le apuestan a la cons-
trucción de la Paz y en el marco del foro ‘Educación En Valores: 
construimos paz desde la escuela’organizado por la Organización 
de Estados Iberoamericanos (OEI), la Fundación Mapfre y el Pre-

Buenas Prácticas
“Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos”. Así reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la 
ONU. A continuación, se incluyen una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones 
iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 
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mio Compartir al Maestro, se destacó el trabajo de dos maestros 
bolivarenses que lideran propuestas pedagógicas que visibilizan 
la formación de seres humanos en el seno de la sociedad actual.

FUNDACIÓN ARGOS: Con el objetivo de aportar a la ampliación 
de la cobertura escolar y facilitar el acceso a la educación en Quib-
dó,se alió con el Ministerio de Vivienda, la Gobernación del Chocó 
y Findeter para construir una institución educativa y un centro de 
desarrollo infantil. 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CAFAM: En el marco del 15th 
LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, 
and Technology, la universidad expondrá el enfoque de Respon-
sabilidad Social y Educación para la paz y la convivencia aplica-
do en su malla curricular. Además dará a conocer los principales 
resultados de una investigación que analiza la relación entre las 
acciones que se desarrollan desde las siguientes líneas de acción: 
alistamiento e innovación gastronómica con sentido social; turismo 
social y accesible y apoyo a destinos de turismo con base comuni-
taria; ingeniería para la inclusión social; alfabetización tecnológica 
para adultos; capacitación en gestión empresarial; apoyo a entor-
nos de desarrollo de la primera infancia; apoyo la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades de comunidades.

M ICROSOF T:  Los  cen t ros  PO ETA YouthSpark  t i e -
nen como ob je t i vo  p romover  opor tun idades  econó-
micas para jóvenes, entre 16 y 29 años, en situación  
vulnerable, de los cuales el 80% de sus participantes son mujeres. 
Durante tres años implementando YouthSpark, se ha logrado be-
neiciar alrededor de 40.000 jóvenes y se ha generado oportunida-
des de trabajo, educación y emprendimientos para 5.000 de ellos.

MEJORANDO.LA: Plataforma de formación online con contenido 
de alta calidad enfocado en el Mercado Hispanoamericano. El ob-
jetivo es convertir la experiencia del aprendizaje en algo interactivo 
y más entretenido para los estudiantes. 

MINIPAK: Minipak y la Escuela es un programa que trabaja con 
los colegios del sector donde la compañía tiene operaciones, para 
abrir las puertas a los jóvenes hacia el conocimiento de los pro-
cesos industriales y sobre todo a la integración con todas las po-
líticas ambientales que desarrolla actualmente la empresa. Se ha 
capacitado a más de 150 alumnos y entregado materiales que 
se identiican con la conservación y cuidado del medio ambiente.

NATURA: Natura Cosméticos fue elegida por tercer año conse-
cutivo como la mejor empresa para trabajar en el ranking de 0 a 
500 empleados, por la calidad de relaciones que establece, sus 
productos y servicios. Esta multinacional de origen brasilero fue 
elegida la mejor en el rango de 0 a 500 empleados que realiza el 
instituto Great Place to Work.

PLASTICAUCHO COLOMBIA: Gracias a la donación realizada 
por la empresa Plasticaucho Colombia, la Gobernación del Valle 
del Cauca calzará a 10.000 estudiantes del departamento. Con 
esto se pretende fortalecer un programa que busca garantizar el 
acceso y la permanencia de niños y jóvenes en el sistema escolar. 

SEGURIDAD DE OCCIDENTE: El CEES tiene por objetivo fun-
damental contribuir tanto en los procesos de relexión, debate, e 
investigación (básica y aplicada) sobre los problemas de la segu-
ridad del Estado y de la sociedad, como en la formación de los 
recursos humanos que contribuyan a mejorar la capacidad de los 
gobiernos y los agentes privados en la provisión de la seguridad.

TAREASPLUS: Ofrecen la primera plataforma de cursos online 
masivos y abiertos (MOOC) para el mundo hispanohablante, con 
más de 100 cursos disponibles en varios ámbitos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR: Organiza el Pre-
mio Liderazgo Caribe, un programa de becas que otorga anual-
mente hasta el 100% de la inanciación del valor de la matrícula, 
para cualquier programa académico propio del nivel profesional. 
Esta beca puede extenderse a la totalidad de la carrera si el estu-
diante cumple con los requisitos académicos exigidos por la uni-
versidad, durante el tiempo de duración estipulado en el currículo 
de cada programa y las condiciones del premio para mantener la 
beca
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA: Nuevas oportunidades de for-
mación en la investigación a jóvenes se abren en la Universidad de 
Cartagena, luego de alcanzar 110 plazas en el ‘Programa Jóvenes 
Investigadores e Innovadores de Colciencias’, según los resultados 
de la convocatoria 706 de 2015 de esa entidad, ubicando a la 
Institución en el segundo puesto a nivel nacional, antecedida por 
la Universidad Nacional de Colombia, en todas sus sedes.

CONO SUR

ADECCO ARGENTINA: En el marco del programa ‘CEO por un 

Como empresa inanciera, su principal foco está en la Educación Financiera y el desarrollo 
de la ilosofía del consumo responsable. Su compromiso es concientizar sobre la impor-
tancia de ser ciudadanos informados que administren de manera eiciente su economía 
personal y familiar. Implementa para esto talleres didácticos y gratuitos con sus clientes, 
colaboradores y la comunidad. En estas instancias se tratan temas como: ahorro, presu-
puesto, historial crediticio y herramientas inancieras, entre otros. Además, ha generado 
materiales audiovisuales que, a través de un lenguaje sencillo, tratan los mismos conceptos.

PRONTO! (URUGUAY)
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mes’, Adecco Argentina seleccionará a los 10 inalistas que par-
ticiparán de una jornada de Assessment Center para convertirse 
en el próximo ‘CEO de Latinoamérica por un mes’. Argentina al 
igual que otros países de Latinoamérica participó de la acción y 
registró 1562 inscripciones. Los 10 jóvenes seleccionados como 
inalistas participarán de una jornada de Assessment Center, don-
de se les aplicarán dinámicas grupales que simulan situaciones 
del día a día de la empresa, experimentando distintas realidades 
a las que se enfrentaría el CEO de una compañía, en las mismas 
se evaluará cómo se desenvuelven bajo presión, cómo resuelven 
los problemas individualmente y en equipo, dotes de liderazgo, 
comunicación, entro otras. 

AGUAS ANTOFAGASTA: Impulsa el programa ‘Nuestro Norte’ 
cuyo objetivo es contribuir con talleres de emprendimiento, inno-
vación y liderazgo.

AUTOPISTA CENTRAL: Con motivo del V Congreso Nacional de 
Concesiones, recibió el premio en la categoría RSE por el proyecto 
‘Construye tu futuro’, un programa de educación y/o acompaña-
miento a los alumnos de los cuartos medios de los tres liceos 
municipales de la comuna de Lo Espejo.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFILIADOS-ANDA: Uno de sus 
planes de RSE más reconocido es ‘80 años, 80 becas’, que fue 
implementado en todo el territorio nacional para darle la posibi-
lidad a 80 hijos de ailiados de acceder a la educación terciaria 
por medio de ayuda económica para colaborar con los gastos que 
conlleva el estudio. 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
(ANEP): Presentó el renovado portal Uruguay Educa, que ahora 
es accesible desde distintos dispositivos, facilitando su utilización 
a docentes, estudiantes y otros usuarios. 

AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA (ANV): La ANV y la ANEP 
irmaron un convenio mediante el cual se cede un terreno de la 
ciudad de Juan Lacaze al Consejo de Educación Técnico Profe-
sional. 

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO: Desde su Departamento 
especializado en Administración de Riesgos, realiza capacitacio-
nes a nivel nacional en prevención de siniestros viales, laborales, 
industriales y/o domésticos, tanto al personal como a clientes, 
estudiantes, y público en general. 

BBVA: El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimien-
to en la categoría de Cooperación al Desarrollo ha recaído en 
su octava edición en el economista australiano Martin Ravallion, 
pionero en la medición de la pobreza con indicadores aplicables 
internacionalmente.

BANCO SANTANDER: Contribuyó a la construcción del complejo 
de la Universidad de San Andrés, con una capacidad para 127 
alumnos de todas las provincias del país, así como para estudian-
tes de intercambio, como parte de sus iniciativas para apoyar a la 
educación en Argentina.

BIC:  Lanzó el taller ‘Educamos juntos’, en colaboración con Foro 
21, para estimular la creatividad e imaginación de los niños de 
diversas escuelas del país.

BLENDED: Lanzó iEducativo.com, un nuevo portal de noticias con 
eje en la educación con el objetivo de difundir noticias realcionas 
con dicha temática.

BANCO ITAÚ: Fundación Itaú impulsa un programa de educación 
inanciera cuyo objetivo es contribuir a formar ciudadanos más 
conscientes de las responsabilidades, oportunidades y riesgos 
asociados al manejo del dinero, y a la vez fomentar el consumo 
sostenible de los recursos.

BANCO SANTANDER CHILE: El bajo conocimiento de los chi-
lenos sobre conceptos básicos de inanzas personales llevó al 
Centro de Políticas Públicas UC y a Banco Santander a unirse en 
2016 en el proyecto ‘Educación Financiera en la Escuela’.

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO: realiza capacitaciones a 
nivel nacional en prevención de siniestros viales, laborales, indus-
triales y/o domésticos. 

BEYOND ENGLISH: Es una empresa B que integra los proble-
mas en su modelo de negocios desarrollando cursos innovadores 
para los estudiantes privados, lo que a su vez permite que estu-
diantes de zonas vulnerables de Santiago tengan clases de inglés 
de altísima calidad con profesores nativos excepcionales quienes 
reciben capacitación continua.

BILPA: Estuvo presente en el comienzo de clases de niños y ni-
ñas, hijos de sus colaboradores. Se entregó un vale de $650 por 
cada hijo; sumado a este beneicio, se mantuvo el acuerdo con 
Papelería Kronos que otorga un 20% de descuento en el listado 

Con la estrategia ‘Tú Cuentas’, que fue diseñada por la Secretaría de Educación del 
Distrito en convenio con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacio-
nal de Colombia y la Corporación Educativa Minuto de Dios, se busca conjuntar y 
conocer las actividades que implementan las instituciones educativas para reducir 
los índices de deserción escolar.

MINUTO DE DIOS (COLOMBIA)
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de materiales escolares y liceales. 

CARLE & ANDRIOLI: Su apoyo a la Fondation Forge se basa en 
el dictado de clases a través de talleres de capacitación sobre 
derechos y obligaciones que surgen de las relaciones de trabajo. 
Este año los talleres fueron brindados a 20 grupos de la Funda-
ción, aproximadamente 450 alumnos.

CITA: Cita con La Historia es el Programa de apoyo a la Escuela 
Pública que realiza todos los miércoles del año lectivo trasladando 
escolares de sextos  años de las escuelas públicas de las loca-
lidades donde desarrollamos nuestra actividad  y profundizar en 
nuestra historia, patrimonio y geografía en un paseo didáctico que 
permite acercarnos a los niños y aportarles experiencias intrans-
feribles.

CIMIENTOS: Junto a Galicia Eminent realizaron una exposición 
de arte en Fundación Proa con el objetivo de apoyar a la educa-
ción. Los organizadores reunieron a más de 100 personalidades 
de diferentes sectores, los cuales recorrieron la exposición de 
Kasimir Malevich de la mano del equipo de educación de Proa y 
participaron de una presentación de Hugo Petruschansky, doctor 
en historia de las artes.

CENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMÍA HUMANA: 
Con la presencia del director del Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados, Julio Bango, se presentó en Maldonado el proyecto 
‘Atención y cuidados para niños y niñas del asentamiento Bene-
detti de Maldonado’. 

CEDEUS (CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTEN-
TABLE-UC): En el marco del plan de intervenciones en colegios 
-iniciado en mayo del 2015-, cuyo objetivo es generar una instan-
cia de relexión entre los estudiantes de enseñanza media acerca 
de temas de Sustentabilidad y desarrollo, este 2016 se han unido 
al proyecto dos nuevos establecimientos. 

CONSEJO PUBLICITARIO: Lanza una nueva etapa de la cam-
paña nacional de prevención “Si no hacés nada, sos parte” para 
concientizar sobre el bullying y la importancia de la intervención de 
los adultos para la resolución del problema, en la que participará 
la actriz Tini Stoessel.

CPA FERRERE: La Cátedra Ferrere de Emprendedurismo e Inno-
vación de la Universidad ORT desarrolla talleres para la formación 
de jóvenes emprendedores. 

CONAPROLE: Apoya la gestión de organizaciones dedicadas a 
la educación ambiental como al Grupo de Educación Ambiental 
(G.E.A.), aportándoles materiales o patrocinando alguna de sus 
actividades como el Día del Medio Ambiente. 

CAPACITARSE:  Realizan un Máster Online de Sostenibilidad con 
biblioteca digital y dos encuentros en América Latina.

CRECECHILE: Lanzó su nueva campaña #PermítelesVivirlo que 
busca el apoyo de todas aquellas personas que tuvieron la opor-
tunidad de terminar sus estudios, para que ayuden a otros a poder 
cumplir su meta y cerrar etapas.

DELLACASA Y CASTILLO CONSULTORES: En mayo de 2016, 
la empresa llevó a cabo un taller sobre Introducción a la RSE y la 
Gestión de Riesgos Ocultos.

DIRECTV: Escuela+ es un programa de educación audiovisual 
que tiene como objetivo colaborar, complementar y  enriquecer 
el contenido educativo para las escuelas rurales de educación 
primaria y secundaria de Latinoamérica.

ESCUELA INTEGRAL: Forma parte del Programa de Educación 
Responsable de la Fundación Botín de España. La misma, apuesta 
por una educación que promueva el crecimiento saludable de ni-
ños y jóvenes, potenciando su talento y creatividad para ayudarles 
a ser autónomos, competentes, solidarios y felices. 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA-MOVISTAR: Junto a Gurises Uni-
dos invita a grupos de niños, niñas y adolescentes a participar de 
actividades con robótica.  

FUNDACIÓN BOMBEROS: Capacitará a integrantes de las bri-
gadas de emergencia que forman parte del equipo de prevención 
del Parque Industrial Río Grande de la provincia de Tierra del Fue-
go.

FUNDACIÓN INTEGRA: Construye en la localidad de Hualaihué, 
un centro para los niños. 

GAS NATURAL FENOSA: Concluyó la primera edición del pro-
grama ‘Energía del Sabor’ que llevó a cabo Gas Natural Fenosa 
a partir de abril de este año. Como actividad de cierre, se llevó a 
cabo un concurso de cocina con reconocidos jurados e importan-
tes premios.

Todos los viernes, la muestra ‘Cutcsa patrimonio de transporte’ abre 
sus puertas a los escolares y maestros. 

CUTCSA (URUGUAY)
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GENERAL MOTORS ARGENTINA: Realizó la donación de un 
vehículo Chevrolet Cruze de fabricación nacional a la ONG Njam-
bre en apoyo a su proyecto Arbusta que, a través de la educación 
y desarrollo de tecnologías, fomenta la inclusión y generación de 
trabajo para jóvenes y mujeres con menos oportunidades y alto 
potencial.

GOBIERNO DE BUENOS AIRES: El jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, visitó la Es-
cuela N° 19 ‘Hermanos Latinoamericanos’ del Polo Educativo Villa 
20 de Lugano, uno de los establecimientos que forman parte del 
proyecto ‘Huertas Escolares’ del Programa Escuelas Verdes.

HENKEL ARGENTINA: Concluyó el ciclo 2016 de visitas a es-
cuelas que forma parte de su proyecto ‘Club de Sustentabilidad 
Henkel’ y se trata de su programa de relaciones con la comuni-
dad. Las actividades incluyeron la presentación de una obra de 
teatro que promueve hábitos amigables con el medio ambiente y 
la realización del taller de ciencias ’Forscherwelt’, desarrollado en 
Alemania.

HAMARTYA:  Desarrollan una escuela, programas, proyectos, cur-
sos, talleres y capacitaciones para promover la educación ambien-
tal y el abordaje holístico sobre la Sustentabilidad. 

HONDA MOTOR: A partir de un nuevo desafío que Honda Motor 
de Argentina se ha establecido para fortalecer aún más sus ini-
ciativas locales en materia de Responsabilidad Social Empresaria, 
la compañía retoma con el inicio del ciclo lectivo su nuevo pro-
grama lanzado recientemente ‘Pioneros en Movimiento’. Se trata 
de una campaña de educación en escuelas primarias que visita 
4tos y 5tos grados de 24 colegios de las localidades en donde 
Honda está presente: Campana, Florencio Varela, Vicente López 
y Pacheco.

INGENER: Apoya e impulsa propuestas de educación integral de 
calidad, que valoren la individualidad y el sentido de pertenencia, 
fomenten la construcción personal y colectiva, y ayuden a construir 
una sociedad más humana y justa.

INFOPAN: Anunció la reciente irma del convenio de cooperación 
con la Asociación Civil sin Fines de Lucro ‘Missing Children-Chi-
cos Perdidos de Argentina’. A partir de esta alianza las cerca de 
300.000 bolsas de papel ecológico impresas entre mayo y agosto 
de este año, contarán con la foto de un chico perdido. En esta pri-

mera etapa de la acción la imagen referida será la de la pequeña 
Sofía Herrera, desaparecida en Río Negro en septiembre de 2008.

IPUSA: Seleccionó a la Universidad del Trabajo del Uruguay para 
realizar la Jornada Solidaria del año 2006. El objetivo fue mejo-
rar la calidad del centro de estudios en el que reciben formación 
jóvenes de la zona.

INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY 
(INAU): Durante el 2016, 3500 niños, niñas y adolescentes de 
todo el país presentaron 136 propuestas para la comunidad.

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA: El Ins-
tituto Superior de Seguridad Pública fue la sede para la entrada 
del certiicado de aprobación del segundo curso de Formación 
Comunal en Seguridad a 16 miembros de las comunas por parte 
del secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo 
D’Alessandro.

LA SERENÍSIMA: La Serenísima presenta por noveno año con-
secutivo ‘La Serenísima va a la Escuela’, iniciativa que tiene busca 
promover hábitos de alimentación saludable, basadas en una dieta 
variada y equilibrada.

L’ORÉAL: El director general de L’Oréal Argentina, Marcelo Zimet, 
inauguró junto a la ministra de desarrollo social de la nación, Ca-
rolina Stanley, el programa de capacitación profesional para per-
sonas en situación de vulnerabilidad social y económica “Belleza 
por un Futuro”.

LUMNI: En el tiempo que lleva de operaciones, Lumni ha inan-
ciado 8.000 estudiantes en los cinco países en donde tiene ope-
raciones: Colombia, Perú, Chile, México y Estados Unidos. 

MCDONALD´S: Junto a la Cruz Roja Argentina realizaron diversas 
acciones de concientización, destinadas a contribuir en el cono-
cimiento de los primeros auxilios, esto con marco de la campaña 
“Yo sé Primeros Auxilios”, que este año se enfoca en los niños.

MICROSOFT: Se llevó a cabo el Skype-a-thon, el evento que 
conectó escuelas en más de 47 países para mostrar cómo la tec-
nología puede utilizarse para mejorar la experiencia de aprendizaje 
y promover la ciudadanía global.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA: La mi-
nistra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, participó 

Fundación Itaú y Fundación Leer lanzaron la iniciativa ‘Familia de Lectores’ que tiene 
como objetivo que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se realicen 
jornadas de capacitación para padres sobre estrategias de promoción de la lectura 
en tres escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

BANCO ITAÚ (ARGENTINA)
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del lanzamiento de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en 
Uruguay, que se realizó en el Planetario de Montevideo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA (MIEM) 
Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA: El MIEM y 
el Ministerio de Educación y Cultura, a través de los Centros MEC, 
realizan talleres de robótica. 

MINISTERIO DEL INTERIOR: La Dirección Nacional de Apoyo 
al Liberado (DINALI) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (INEFOP), celebraron un acuerdo de capacitación para 
el trabajo dirigido a personas liberadas del sistema penitenciario. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Unos 3.270 chicos de esta-
blecimientos estatales porteños se sumaron al proyecto ‘Jornada 
Extendida’, que convoca a la realización de actividades deportivas, 
artísticas y cientíicas después del día de estudios.

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TEC-
NOLOGÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: Firmó con 
Samsung Argentina un convenio de colaboración y cooperación 
mutua, que formaliza la realización de cursos de tecnología y pro-
gramación del Samsung Tech Institute en el Centro Metropolitano 
de Diseño y otros puntos de la Ciudad.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO:   Como 
iniciativa del Gobierno de Chile, se lanza el ‘Programa +Capaz’, que 
tiene como objetivo capacitar a personas que se encuentran en un 
segmento de la población vulnerable con el in de apoyarlos con 
su permanencia en el mercado laboral. 

MOVERSE: Junto a la Secretaria de Producción Municipalidad de 
Rosario, realizan el Ciclo de Capacitación Gratuito denominado: 
‘¿Cómo integrar en mi Pyme la gestión sustentable?’.
NISSAN ARGENTINA: Concluyó su campaña Nissan NP300 
Frontier, #AyudantedeSanta; a través de la cual convirtió su pick-
up en un trineo y ayudó a Papá Noel en su misión de llegar a más 
niños del país.  Papá Noel montó su nuevo trineo Nissan NP300 
Frontier y visitó la Ludoteca Madre Teresa de la ONG Potenciali-
dades ubicada en Máximo Paz (partido de Cañuelas), donde más 
de 100 niños lo esperaban. Durante su visita aprovechó para pasar 
tiempo con ellos. 

PROFERTIL: Organizó un programa de huertos para ser difundi-
dos a distintas escuelas del país. Este curso será impartido para 
profesores de cuarto con lo cual se pretende involucrar a los es-

tudiantes en un futuro. 

PINTURERIAS EL DANTE: En junio de 2016, obtuvo una men-
ción especial del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
por sus actividades en educación ambiental. 

PORTO SEGURO: Lleva a cabo tres Talleres ‘Viajo Seguro’ sobre 
Seguridad Vial, alcanzando a un total de 270 niños de escuelas 
públicas de Montevideo. 

REPÚBLICA AFAP: Junto al CETP-UTU irmó un acuerdo de coo-
peración para fortalecer el trabajo conjunto en la formación de 
diferentes actores de la educación técnico profesional.

ROCHE: Con el objetivo de estimular a los estudiantes de univer-
sidades y escuelas técnicas, y orientarlos profesionalmente, Roche 
Argentina ha implementado un programa de becas y pasantías.

SAMAN: Participa a partir del año 2014 con la Fundación Salir 
Adelante en el auspicio por intermedio de becas a jóvenes estu-
diantes de hogares en situación socio-económica vulnerable, que 
tengan un buen desempeño académico, a partir de 1º de Bachi-
llerato y acompañándolos en su trayectoria educativa, generando 
redes de protección social sostenibles, para una inserción acadé-
mica y laboral en el futuro cercano

SECURITY ADVISOR: Se sumó una vez más a una nueva edición 
del IBM Business Connect Super Maratón. 

SECURITAS URUGUAY: Implementó el programa de Capacita-
ción del Código de Valores y Ética.

TELETÓN URUGUAY: El área de Pedagogía de Teletón busca 
estimular y favorecer la inclusión de los niños y adolescentes a los 
centros educativos, donde desarrollarán sus potencialidades socia-
les y cognitivas al máximo. Su intervención incluye la orientación 
a los docentes que están todo el año junto a los niños y jóvenes 
con discapacidad. 

UNILEVER: Uruguay tiene la primera escuela pública sustentable 
de América Latina  El proyecto fue impulsado por la organización 
Tagma y construido en Jaureguiberry con el respaldo de Nevex.

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR (USAL): A través de su Fa-
cultad de Ciencias de la Comunicación, ofrece a profesionales 
involucrados en la gestión de empresarial e interesados en la te-

En 2016 dicta por segunda vez el Taller ‘Implementando la RSE’, focalizado en un 
aspecto clave de la RSE: las condiciones para la implementación de un plan de RSE, 
proponiendo comprender esta implementación bajo la perspectiva de un proceso 
de cambio organizacional, que impacta en muchas personas, tanto al interior como 
al exterior de la organización. 

DERES (URUGUAY)
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mática el curso Responsabilidad Social Empresaria como modelo 
de gestión y comunicación. 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS: Estudiantes de las carreras 
de Psicología y de Agronomía realizaron un trabajo de voluntariado 
en la Fundación La Escuelita, que incluyó mejorar las condiciones 
del lugar y entregar talleres educativos a los niños que asisten a 
la institución.

UNIVERSIDAD DE TALCA: La Facultad Ciencias de la Educación 
desarrolla el ‘Programa Access’ junto a la embajada de Estados 
Unidos, el cual beneicia a 17 jóvenes de escasos recursos de los 
establecimientos educacionales de la ciudad de Linares, quienes 
recibirán gratuitamente una capacitación del idioma inglés durante 
dos años. 

UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA: Se concretó la entrega de 
10 becas a jóvenes del departamento de Colonia que en este año 
lectivo se sumarán a la Universidad de la Empresa (UDE).  

ECUADOR

ACTUARIA: Realizó la entrega de una biblioteca y fundas de ca-
ramelo para los niños de la Fundación Caminitos de Luz.

AGRIPAC: Estableció un programa de entrenamiento teóri-
co-práctico que sintetiza las experiencias en el manejo tecnológico 
de los cultivos. Éste se ha convertido en un programa permanente 
que en la actualidad se llama ‘La Escuelita’, que ahora comprende 
la capacitación de universitarios recién graduados en áreas aines 
de la empresa. Hasta el momento se han graduado 23 promocio-
nes, que suman más de 450 personas capacitadas.

AVANTI: Realiza concursos de innovación para brindar a jóvenes 
y niños la oportunidad de soñar mediante viajes dentro y fuera del 
Ecuador.

ACNUR Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN: A través de la cola-
boración del Ministerio de Educación con ACNUR, durante el año 
2015 dos instituciones educativas de Guayaquil participaron en 
el programa piloto ‘Respiramos Inclusión’. Después de siete me-
ses desde su puesta en marcha, el proyecto fue clausurado. Así, 

‘Respiramos inclusión’ ha permitido a jóvenes, estudiantes, padres, 
madres y profesores convivir con su diversidad y promover en cada 
institución educativa espacios incluyentes.

ALCALDÍA DE QUITO: Desde la Unidad Patronato Municipal 
San José, la Alcaldía de Quito le da fuerza a la campaña ‘Quito 
Solidario sin trabajo infantil’ para intensiicar las acciones en los 
espacios de comercio como los mercados con una jornada de 
sensibilización desarrollada en el mercado mayorista, al sur de la 
ciudad. De manera lúdica y mediante un contacto directo con más 
de 500 usuarios que acudieron al mercado a realizar sus compras 
habituales, el personal del Patronato y varios voluntarios difundie-
ron mensajes sobre los riesgos que genera la calle para los niños 
y niñas que trabajan como vendedores o acompañando a sus pa-
dres en esta actividad. Casi un centenar de  niños y niñas fueron 
atendidos por el personal de los centros de atención infantil del 
Patronato como: Casa de la Niñez 1 y Hogar de Paz, con juegos 
lúdicos, charlas y caritas pintadas los pequeños se entretuvieron 
en lo que es su derecho a jugar y aprender.

BANCO DEL PACÍFICO: Mediante una rueda de prensa, el Ban-
co del Pacíico y Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) 
anunciaron la renovación del convenio interinstitucional para la 
continuación del programa radial de educación inanciera ‘Mi Ban-
co me enseña’, que ha sido transmitido desde hace cuatro años 
todos los sábados.

CLARO: Con el in de apoyar la educación infantil, por cada gol 
que meta la Selección de Ecuador, CLARO entregará una beca a 
niños de la Fundación Fe y Alegría, que se dedica a promover la 
educación popular integral y promoción social.

COLGATE PALMOLIVE: Cada año, el programa Sonrisas Brillan-
tes, Futuros Brillante llega a 50 millones de niños y sus respectivas 
familias en 80 países para brindar educación y exámenes dentales. 

CONSORCIO NOBIS: Impulsa desde hace 11 años el programa 
‘Nobis Educando’, cuyo objetivo es entregar becas escolares a los 
hijos de los colaboradores de las empresas del Consorcio como 
parte del compromiso de responsabilidad social empresarial.

CORPORACION QUIPORT: Hizo entrega de las becas escolares 

La educación es uno de los principales factores donde ha puesto énfasis, pre-
miando el buen desempeño de los niños y jóvenes estudiantes de colegios del 
oriente ecuatoriano, mediante la presentación de proyectos; así como, a los hijos de 
sus colaboradores. Además, la 29 de Octubre apoya el emprendimiento en ciertos 
sectores de inluencia, como es el programa ‘Mujeres emprendedoras’, donde la 
participación voluntaria de personal de la cooperativa ha sido importante para la 
capacitación en estos programas así como la entrega de capital semilla que apoya 
a los emprendimientos que forman parte de este programa. 

COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE (ECUADOR)
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correspondientes al periodo 2015-2016. Esta iniciativa, parte de la 
RSC de Corporación Quiport en el marco del programa de becas 
‘Davic Cachago’, se puso en marcha por primera vez en el año 
2007 y desde entonces se han entregado un total de 673 becas 
a jóvenes estudiantes de instituciones educativas cercanas a la 
operación del Aeropuerto Mariscal Sucre. Las ayudas se entregan 
a niños y jóvenes que, debido a las condiciones de vulnerabilidad 
y riesgo en las que viven, tienen oportunidades muy limitadas de 
culminar sus estudios.

CECIM: Cuenta con un programa permanente en capacitación 
ocupacional (técnica y artesanal) dirigida a jóvenes y adultos, quie-
nes no completaron su educación formal y requieren desarrollar 
competencias laborales para su inserción dentro de la sociedad. 
Esta propuesta educativa se enmarca dentro de la Educación In-
conclusa, reconocida por la Ley Orgánica de Educación Intercul-
tural.

CERES: Presentó la primera plataforma abierta de e-learning 
sobre RSE en Ecuador, teniendo el objetivo de ser un espacio 
on-line donde los ecuatorianos podrán capacitarse en temas de 
Responsabilidad Social, con solo tener acceso a internet. La pla-
taforma, desarrollada por Integrarse, ha sido adaptada a la realidad 
ecuatoriana, y al momento cuenta con un curso básico de Res-
ponsabilidad Social: ‘Integración de la RSE e ISO 26000 en su 
empresa’, mismo que con cuatro módulos, pretende ser utilizado 
por los miembros de CERES para la capacitación tanto de sus 
colaboradores, como de toda su cadena de valor.

CONSEJO LATINOAMERICANO DE VOLUNTARIADO EMPRE-
SARIAL (CLAVE): Con el apoyo técnico e institucional de la Inter-
national Association for Volunteer Effort (IAVE), lanza un programa 
de mentoría, que ayudará a que pymes de la región puedan iniciar 
o revitalizar sus programas de voluntariado corporativo.

EACE-UNIAPAC: Formar líderes empresariales con conciencia 
social que tomen decisiones basado en sólidos principios univer-
sales es el objetivo del Curso de Formación Social CUFOSO que 
la Unión Social de Empresarios de México dicta año a año. 

E.DÚCATE: Fundación E.dúcate y la Dirección de Acción Social y 
Educación inauguraron 10 centros de computación de las Unida-
des Educativas: Continente Americano, Guayas, Monseñor Juan 
María Riera, Jesús del Gran Poder, Matilde Hidalgo de Procel, Julio 

Peña Bermeo, Nuevo Milenio, Parvulitos de Jesús, Señor de la 
Justicia y Simón Bolívar.

FUNDACIÓN ECUADOR: ‘Aprendamos, una oportunidad para 
superarnos’ es un programa ecuatoriano de educación a distan-
cia por televisión, impulsado y inanciado por la Municipalidad de 
Guayaquil. Inició en 2003, en el marco de una alianza estratégica 
interinstitucional, en la que participaron canales de televisión de 
señal abierta, la Cámara de Industrias de Guayaquil y Fundación 
Ecuador. Posteriormente, se han ido incorporando otros aliados 
como Universidad Casa Grande, Diario Súper, Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil y Universidad Tecnológica Equinoccial.

FUNDACIÓN KIDDY HOUSE-COLEGIO JOHANNES KEPLER: 
Participó en el concurso Robomatrix Junior Internacional, es un 
concurso de robótica en el cual los chicos debían armar sus pro-
pios robots con material reciclado. Grupo Educare envió a todos 
los participantes un kit con los materiales que deben utilizar y los 
chicos se las ingeniaron para armar un brazzbott en cinco días. 
Cada equipo tuvo 90 segundos para mover la mayor cantidad de 
pelotas de un recipiente a otro. El colegio participó con dos grupos 
de chicos de sexto de básica. 

HOLCIM: Del 28 de noviembre al 2 de diciembre se realizó la 
segunda semana de la #SeguridadVial en la cual se instruye no 
solo a sus colaboradores con los Cinco Comportamientos Seguros 
Al Volante, sino también a los clientes y sus conductores, a las 
comunidades y contratistas. Las actividades se realizan a través 
de conferencias en todas las plantas de Holcim alrededor del país. 

IBM: Gracias a su programa de RSC denominado Corporate Servi-
ce Corps (CSC), 11 mil colaboradores de la multinacional ofrecen 
asesoría gratuita a los organismos de educación para mejorar su 
calidad educativa.

LA FABRIL: La Fabril realizó la entrega de más de 1000 juguetes 
en las escuelas iscales Rocke Cantos Barberan, CEGAD y 5 de 
Junio, ubicadas en los sectores de Los Ángeles, Leónidas Proaño 
y de la Comuna Río Bravo.

LICEO INTERNACIONAL: Con la participación de docentes y es-
tudiantes, el colegio organizó  la Fiesta de la Lectura con el tema 
de Cuentos de Hadas. Varios profesores se disfrazaron de perso-
najes conocidos y durante el recreo estuvieron en el patio central 

Cinema+, programa que promueve el cine latinoamericano mediante una convocatoria a es-
tudiantes de toda la región invitándolos a presentar sus cortometrajes y así participar por una 
beca en la USC (University of Southern California), universidad donde estudió Steven Spielberg. 
Para la premiación de los ganadores de Cinema +, se desarrolló la segunda edición del Festival 
Académico de Cine Universitario (FACIUNI), efectuado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
con el apoyo de la Cinemateca Nacional y el aval académico de la Universidad de las Américas.

DIRECT TV (ECUADOR)
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contando cuentos a los niños, quienes disfrutaron de una actividad 
diferente. Los estudiantes de la secundaria recorrieron las aulas 
de primaria contando historias improvisadas y entretenidas a los 
más pequeños.

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA: Con 
el in de ampliar el conocimiento sobre temas de relevancia en 
el marco de HABITAT III, el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Ecuador (MIDUVI) realizó 10 capacitaciones en línea 
(webinars) con expertos nacionales e internacionales que aborda-
ron temáticas sobre el desarrollo urbano sostenible en un contexto 
local, regional y global.

MINISTERIO DEL AMBIENTE: Con el in de recordar la impor-
tancia de la educación ambiental para el desarrollo de una socie-
dad sostenible y sustentable, el Ministerio del Ambiente (MAE) 
conmemoró, a través de diferentes actividades lúdico-educativas 
alrededor del país, como cada 26 de enero, el Día Mundial de la 
Educación Ambiental. 

MINISTERIO DEL TRABAJO: Con el objetivo de erradicar el 
trabajo infantil, empezará a funcionar la primera orquesta sinfónica 
compuesta por 172 niños y adolescentes que han salido de esta 
situación. Esta iniciativa liderada por el Ministerio del Trabajo busca 
concientizar y sensibilizar a la ciudadanía a través de la música, 
para asumir el compromiso de ‘cero tolerancia’ al trabajo infantil. 

NIRSA: A través del programa de Responsabilidad Social Em-
presarial de NIRSA, 74 colaboradores de la planta de producción 
están siendo beneiciados con su programa de Educación Básica 
para Jóvenes y Adultos (EBJA).

OCP ECUADOR: Con el objetivo de seguir apoyando a los jóve-
nes estudiantes esmeraldeños, OCP Ecuador inauguró dos aulas 
escolares y un laboratorio de informática completamente equipado, 
que se integran a la infraestructura de la Unidad Educativa Ángel 
Barbisotti. Este proyecto que se hizo realidad hace ya seis años en 
coordinación con el Vicariato de Esmeraldas, ha tenido el apoyo 
constante de OCP Ecuador. El monto de esta nueva inversión de 
la compañía asciende a los 98.965,01 mil dólares, mismos que se 
invirtieron en 35 computadores, aire acondicionado y mesas de 
trabajo para el laboratorio; y construcción de dos aulas nuevas y 

100 pupitres, estos últimos fabricados por los propios estudiantes.

PLAN INTERNACIONAL ECUADOR: Ha comenzado a entregar 
becas escolares a niñas, niños y adolescentes afectados por el te-
rremoto en la provincia ecuatoriana de Manabí. El objetivo principal 
de esta iniciativa es incentivar a las y los estudiantes para que no 
abandonen sus estudios a pesar de las diicultades y contribuir a 
que continúe el proceso de recuperación tras el desastre.   

REDPARTNER: Apoya a dos fundaciones que buscan desarrollar 
e instruir habilidades e ideas novedosas en los jóvenes: Junior 
Achievement y Emprender-Incubadora de Empresas. 

SAVE THE CHILDREN: Jóvenes de la Filial Cuenca participan 
en el Concurso ‘Crea una Campaña para prevenir el Ciberbullying’, 
organizado por Save the Children y Red Natic, a nivel latinoameri-
cano, abierto en las modalidades de Poster o Video corto.

SEGUROS SUCRE: Realiza una campaña de educación inan-
ciera, con alcance masivo, dirigida a la ciudadanía en general. El 
contenido del programa educativo abarca desde nociones básicas, 
en materia de inanzas, hasta conocimientos de los derechos y 
recursos en el ámbito económico, de Seguros Privados y Segu-
ridad Social.

UNACEM: Asume por dos años la presidencia de la Red de Em-
presas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil. UNACEM es parte 
de esta iniciativa desde su creación en el 2012. La red, impulsada 
por el Ministerio del Trabajo y aliados estratégicos como UNICEF, 
promueve la formación de alianzas público-privadas para la pre-
vención y erradicación del trabajo infantil.

UNICEF: Está brindando apoyo a los esfuerzos del Gobierno para 
que los niños regresen a la escuela tras el terremoto, sobre todo 
en las zonas más afectadas de Muisne, Pedernales, Jama y algu-
nas zonas de Portoviejo, Manta y Chone. UNICEF instalará 50 
espacios temporales de aprendizaje para 20,000 niños y distribuirá 
700 kits ‘escuela en una caja’ con útiles escolares con el objetivo 
de beneiciar a 60,000 niños.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA: En la sede de la 
Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Cuenca, se ir-

El Centro Cientíico Pizer Ecuador fusiona varios espacios de investi-
gación impulsados por Pizer Ecuador para juntar Educación, Ciencia e 
Investigación. En el Centro Cientíico Pizer Ecuador, iniciativa lanzada en 
2015, se conjugan: el Programa Elite Pro, la Plataforma Cientíica Elite 
y el Concurso Ecuatoriano para Nuevos Investigadores CENIT. De igual 
forma, está a la vanguardia de la educación médica continua a través de la 
plataforma virtual Pizer Pro, un espacio con acceso a información médica 
cientíica actualizada.

PFIZER (ECUADOR)
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mó el acuerdo ‘Cátedra UNESCO -Tecnologías de apoyo para la 
Inclusión Educativa’.

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO (USFQ), UNA-
CEM ECUADOR Y LA UNIÓN DE COMUNIDADES INDÍGE-
NAS DE QUICHINCHE (UCINQUI): Se irmó el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la Universidad San Francisco 
de Quito (USFQ), UNACEM Ecuador y la Unión de Comunidades 
Indígenas de Quichinche (UCINQUI). El objetivo del convenio es 
apoyar el desarrollo educativo de las 24 comunidades miembros 
de la UCINQUI, con la entrega de becas del Programa de Diversi-
dad Étnica de la universidad. UNACEM Ecuador se compromete 
a apoyar con los gastos de vivienda y alimentación mediante la 
entrega anual de USD 1500 a cada estudiante, durante el tiempo 
que dure su carrera y mientras reciban la beca. La USFQ apoyará 
a los estudiantes con una beca completa para toda su carrera, ade-
más les brindará acceso a asistencia sicológica y tutorías. Todos 
los estudiantes del UCINQUI podrán participar en los programas 
de intercambio que mantiene la USFQ con prestigiosas Universi-
dades Internacionales.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO: El taller de Lectu-
ra y Creación Literaria organizado por la Universidad Técnica de 
Babahoyo a través del Departamento de Arte Cultura, Deportes y 
Recreación tiene por objetivo que los estudiantes adquieran des-
trezas y conocimientos por medio de la cultura.

VOLUNTARIOS ONU: En colaboración con Fundación Codespa 
y CERES, organiza un curso enfocado en enseñar cómo diseñar 
un programa de voluntariado corporativo. El objetivo del curso es 
que las organizaciones aprendan a diseñar un programa de vo-
luntariado corporativo con tres características básicas: estrategia, 
innovación y alto impacto.

ESPAÑA

AEROLÍNEA CONDOR: Donará, en el marco de su 60º aniversa-
rio, un total de 60 céntimos por cada reserva de vuelo on-line para 
un proyecto de la ONG Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help, que 
tiene como objetivo ampliar y reformar una escuela en Namibia 
durante varias semanas de julio, octubre y diciembre.

ALLIANZ: Ha irmado junto a Aldeas Infantiles SOS un acuerdo 
global por un periodo de tres años con el que, a través de esta 

colaboración, las compañías de Allianz de todo el mundo prestarán 
su apoyo a la ONG.

ALSA: Colaborará en el programa de formación profesional para 
conductores de autobús que la ONG Transaid va a desarrollar en 
Malawi, en el sudeste africano.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA (AEB): Ha puesto en 
marcha la tercera edición del programa ‘Tus inanzas, tu futuro’, 
coincidiendo con el Día de la Educación Financiera y ha anunciado 
el lanzamiento de dos nuevos proyectos que tienen el objetivo de 
difundir conocimientos inancieros y económicos entre el público 
a través de plataformas digitales y otros canales multimedia.
 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER: Ha formado ya a una trein-
tena de personas para fomentar la introducción de elementos de 
Responsabilidad Social en la gestión y funcionamiento de las ad-
ministraciones, las empresas y el tejido asociativo de la ciudad, 
facilitando a los participantes los conocimientos para su implan-
tación.

BBK: Ha abierto una nueva convocatoria de su programa de be-
cas para estudiantes de master y postgrado, una iniciativa que 
presta ayudas económicas de hasta el 50% del valor de la matrí-
cula con un límite máximo de 1.000 euros. La entidad ofrece un 
total de 60 becas en la presente edición del programa.

BMW Y FUNDACIÓN MUNDO EN ARMONÍA: Más de 2.600 
cuadros de cerca de 1.000 artistas de toda España compiten en 
la 31º edición del Premio BMW de Pintura procedentes de todo 
el territorio nacional.

BOSCH: Ha creado 65 nuevas plazas de formación profesional 
con el in de combatir el alto nivel de desempleo juvenil existente. 
De esta forma, continúa con su iniciativa de promocionar la FP en 
el sur de Europa con un nuevo curso de aprendizaje.

BP: Han presentado sus programas de formación y prácticas 
remuneradas en la compañía para 108 jóvenes españoles uni-
versitarios, estudiantes de formación profesional y titulados en la 
Compañía durante el año 2016.

BRIDGEPOINT Y FUNDACIÓN AENILCE: Bridgepoint Social, 
el programa social del grupo de capital riesgo Bridgepoint, junto 

Programa de Finanzas Fáciles: Dirigido a personas con discapacidad inte-
lectual con la implicación de los profesionales de la entidad en colaboración 
con la confederación de asociaciones de discapacidad intelectual, Plena 
Inclusión. Su objetivo es luchar contra la exclusión social y favorecer la ac-
cesibilidad cognitiva a través de la educación inanciera de los usuarios de 
las asociaciones. Este programa se suma al realizado durante tres años junto 
con Fundación Randstad.

BANKIA (ESPAÑA)
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con la Fundación AENILCE, ha celebrado en una iesta benéica 
la apertura del nuevo Colegio de Educación Especial AENILCE 
en Madrid, que atenderá a niños y jóvenes con parálisis cerebral. 

BUREAU VERITAS: Bureau Veritas Business School y la Uni-
versidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ofrecen, en el 
Curso Académico 2016-2017, el nuevo Máster en Dirección de 
Auditorías de Sistemas Integrados de Gestión. 

CISCO: La tercera edición del ‘Programa Escuela’ de Cisco reúne 
a 600 jóvenes españoles estudiantes de quinto y sexto de prima-
ria y a 200 escolares de tres colegios de México y Bélgica para 
promover la importancia de los estudios superiores y aumentar el 
interés de los jóvenes por la tecnología.

COMISIÓN NACIONAL PARA LA RACIONALIZACIÓN DE LOS 
HORARIOS ESPAÑOLES (ARHOE): Convoca el VII Concurso 
Escolar bajo el título ‘¿Cuánto tiempo tienes para mí?’. 

CITI Y FUNDACIÓN APROCOR: El Jurado del Premio Finanzas 
para Todos ha decidido por unanimidad conceder el I Premio en 
su primera edición al proyecto Finanzas Inclusivas de Fundación 
ONCE, una iniciativa destinada a promover la educación inancie-
ra para personas con discapacidad intelectual y diicultades de 
aprendizaje. 

CITI: En el marco de la colaboración entre Fundación ONCE, Citi 
y su fundación, comienza la I Edición de un curso online para pro-
mover el emprendimiento digital entre personas con discapacidad 
en el que participan medio centenar de personas.

CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD: Elabora, en 
colaboración con BASF Española, la Guía práctica para la im-
plantación de metodologías de Formación Profesional Dual en la 
Empresa.

CONSORCI SANITARI INTEGRAL: La exposición ‘La violen-
cia machista en la pareja: desmontamos mitos’, organizada por el 
Grupo de actividad Comunitaria de Atención Primaria de L’Hospi-
talet del Consorci Sanitari Integral, tiene como objetivo concien-
ciar sobre la problemática de la violencia machista, proponiendo 
una revisión de algunos mitos asociados al amor romántico y a la 
violencia machista. Por ejemplo, desmonta la creencia de que si 
alguien siente celos es porque te quiere o que es necesario sufrir 
para poder mantener una relación. 

DIPUTACIONES DE BADAJOZ Y CÁCERES: Se irma en Mé-
rida el convenio ‘Ciudades Amigas de la Infancia’ entre la Conse-
jería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, 
las diputaciones de Badajoz y Cáceres, la FEMPEX y la Fundación 
Unicef-Comité Extremadura. El convenio, con una vigencia de tres 
años, establece un marco de colaboración entre los cinco irman-
tes para promover la aplicación de los derechos del niño en el 
ámbito municipal de la comunidad autónoma extremeña.

DIAGEO: Ha celebrado la graduación de los 43 estudiantes que 
han formado parte de su programa de formación en Hostelería 
‘Learning for Life’. Los jóvenes, de entre 18 y 30 años, cuentan 
con contratos de prácticas en diferentes establecimientos de hos-
telería tras haber superado 300 horas de formación teórica y 80 
horas de prácticas.

ELTIEMPO.ES: Ha organizado un Taller infantil para niños ingre-
sados en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid sobre 
meteorología, bajo el título ‘Mamá, ¿cómo se forma el arco iris?’

EUROFINSA: Los trabajadores residentes en Ghana de Euro-
insa, grupo empresarial español especializado en el desarrollo 
de obras públicas para instituciones, disfrutaron de una jornada 
solidaria en una escuela con los niños de la ONG Universal Won-
derful Street Academy de Accra, capital de Ghana.

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS: El pro-
grama y concurso internacional ‘Ciencia en Acción’ se celebra en 
Algeciras, con el in de acercar al público la ciencia y la tecnología 
a través del teatro, experimentos, proyecciones y talleres.

ESIC: El campus de ESIC en Sevilla celebra el apadrinamiento 
de los alumnos del Título Superior en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial. El objetivo de este acto de apadrinamiento es 
que el alumnado de tercer curso se comprometa a acompañar y 
guiar a sus compañeros de primero en lo que necesiten, tanto en 
el plano académico como a nivel personal y de grupo.

ELPAIS: El periódico y Amazon han anunciado la apertura de la 
segunda edición de la Beca de Periodismo para estudiantes en 
Europa, una iniciativa que propone a estudiantes de entre 18 y 25 
años enfrentarse al reto de escribir un ensayo de un máximo de 
1.500 palabras sobre ‘El periodismo en la era digital’.

EUROPA PRESS Y LIBERBANK: La Delegación de Europa 
Press en Asturias y Liberbank convocan una beca dentro del 

Dentro del marco del programa ‘Un banco para todos’, Bankinter ha desarrollado 
varias iniciativas para facilitar la integración inanciera de todas las personas, con 
independencia de sus capacidades. Así, destaca el curso de Educación Financiera 
adaptada a personas con discapacidad intelectual.

BANKINTER (ESPAÑA)
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marco del Programa de Becas de Formación y Divulgación de 
Educación Financiera para la formación y perfeccionamiento en 
comunicación económica destinadas a estudiantes de los grados 
de Ciencias de la Información o Comunicación Audiovisual.

FUNDACION ANAR: Junto al grupo musical Furious Monkey 
House, se han unido en una campaña contra tres problemas que 
afectan a muchos menores de edad: el acoso escolar, el ‘sexting’ 
y el maltrato en el entorno familiar.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU: Se ha incor-
porado como nuevo socio de Forética para reforzar su apuesta y 
compromiso con la RSE, convirtiéndose así en la única institución 
educativa que forma parte de la asociación.

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA: Completa la selección de 
500 jóvenes para estudiar 1º Bachiller en Canadá y Estados Uni-
dos.

FUNDACIÓN BNP PARIBAS: Se lanza la segunda edición del 
programa ‘Dream Up’ de la Fundación BNP Paribas con un pre-
supuesto de 1,6 millones de euros. A través de este programa se 
facilitará una oportunidad de aprender a unos 30.000 jóvenes de 
todo el mundo durante los tres próximos años. También se contri-
buirá a desarrollar habilidades en una o más disciplinas artísticas. 

FUNDACIÓN CAJASOL: El presidente de la Fundación Cajasol, 
Antonio Pulido, y el presidente de Famsi y de la Diputación de 
Huelva, Ignacio Caraballo, han suscrito un convenio de colabora-
ción para la puesta en marcha de un programa formativo sobre 
iniciativas de economía social.

FUNDACIÓN CAJASOL Y FUNDACIÓN TEATRO REAL: Han 
irmado un convenio de colaboración para poner en valor y dar una 
mayor difusión a las actividades culturales que ambas instituciones 
llevan a cabo en sus instalaciones, así como poner en marcha 
actividades en común.

FUNDACIÓN CRUZCAMPO: La Escuela de Hostelería Funda-
ción Cruzcampo gradúa a su decimoquinta promoción.

FUNDACIÓN FOCUS-ABENGOA: Con motivo de su 25 aniver-
sario en el Hospital de los Venerables, presenta la segunda se-
mana de noviembre la exposición ‘Velázquez. Murillo. Sevilla’, que 
cuenta con la colaboración del Museo Nacional del Prado (que 
prestará cinco obras) y que propone a través de las 19 pinturas 
seleccionadas la relación y puntos de encuentro de los dos gran-

des maestros propiciados por la ciudad de Sevilla.

FUNDACIÓN RENAULT: Ha suscrito un acuerdo de colabora-
ción con la Consejería de Educación de Castilla y León para la 
donación por parte de la irma automovilística de 40 motores tipo 
K4 de la factoría de motores de Renault en Valladolid para ines 
didácticos.

FUNDACIÓN UNIVERSIA: Destina 200.000 euros en becas 
para 160 universitarios con discapacidad.

GARNICA: Impulsará el principal programa de promoción del ta-
lento y del esfuerzo académico de la Universidad de La Rioja.

GRUPO PRISA: El País lanzará el primero de los cuatro libro-dis-
cos del proyecto ‘Refugio del Sonido’, un proyecto musical en cua-
tro libro-discos con canciones interpretadas por estudiantes de 
más de 20 nacionalidades del Berklee College of Music. En el 
proyecto han colaborado destacados músicos, actores y escritores.

GRUPO VOLKSWAGEN: Audi ha convocado la II edición del 
‘Audi Creativity Challenge’, una competición dirigida a estudiantes 
de ESO, bachillerato y formación profesional que busca fomentar 
el pensamiento innovador entre los adolescentes y promover so-
luciones a retos de la sociedad actual. 

GRUPO NORTE: Impulsa un programa pionero en colegios para 
mejorar la imagen social de las personas con discapacidad.

GENERALI: Ha lanzado, junto a la Asociación Mayas, el proyecto 
‘Generali Schools’, en el que han participado 240 niños en dife-
rentes talleres para combatir la exclusión social de los menores en 
España a través de becas comedor y talleres de lectura y escritura.

GRUPO VOLKSWAGEN: Audi ha convocado la II edición del 
‘Audi Creativity Challenge’, una competición dirigida a estudiantes 
de ESO, bachillerato y formación profesional que busca fomentar 
el pensamiento innovador entre los adolescentes y promover so-
luciones a retos de la sociedad actual. 

GSK FARMA ESPAÑA: Se ha adherido al ‘Proyecto Unidos’, una 
iniciativa de la Fundación Adecco que tiene como objetivo norma-
lizar la discapacidad en el entorno universitario.

HONDA: Ha impartido formación en seguridad vial a más de 
20.000 conductores de motos en su Honda Instituto de Seguridad 
(HIS), situado en Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona), desde 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de 
Murcia impulsa la puesta en marcha de acciones formativas para avanzar 
en la especialización de la asistencia letrada que se presta a las mujeres 
que son víctimas de la trata de personas con ines de explotación sexual. 

GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESPAÑA)
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que el centro se inaugurara en 2009.

HUAWEI ESPAÑA: Ha colaborado con la Fundación Vodafone 
y la Fundación Gil Gayarre en un proyecto educativo orientado a 
promover la integración social de colectivos con discapacidades 
físicas o psíquicas.

HOTEL FUERTE EL ROMPIDO: El hotel onubense Fuerte El 
Rompido, que ha sido reconocido como uno de los 10 mejores 
establecimientos de España en sostenibilidad y rehabilitación 
hotelera, ha colaborado con el programa ‘Aprender Trabajando’, 
permitiendo que 15 jóvenes de entre 18 y 30 años hayan hecho 
sus prácticas de formación para el empleo en sus distintos de-
partamentos.

IBERCAJA: La Obra Social de Ibercaja celebra el Día de la Edu-
cación Financiera. Para ello, la entidad programa actividades en 
todos sus centros. 

INAEM Y CDN: El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música (INAEM) y Fundación Universia, con la colaboración del 
Centro Dramático Nacional (CDN), convocan la IV edición de las 
Becas Hefesto, cuyo objetivo es impulsar la formación académica 
de las personas con discapacidad en estudios artísticos y cultura-
les, para favorecer y normalizar el acceso al empleo de calidad en 
este ámbito profesional.

IKEA: Lanza las Becas Ikea Cambio Climático 2016 entre sus 
proveedores de servicios, una nueva iniciativa que se suma a las 
que ya viene desarrollando en colaboración con Forética, para im-
pulsar el desarrollo sostenible y las políticas de respeto por el 
medio ambiente.

ING Y UNICEF: ING ha llevado a cabo junto a UNICEF la XXV 
edición de la carrera solidaria ‘Carrera urbana de Carabanchel ING 
Run For Unicef’, con la que ha recaudado más de 11.000 euros 
para mejorar la formación de jóvenes de todo el mundo.

IE BUSINESS SCHOOL: Cecilia Rodríguez, graduada paraguaya 
del International MBA de IE Business School, gana el premio ‘The 
Independent MBA Student of the Year Award 2015’ que concede 
anualmente la organización AMBA - Association of MBAs y que 
distingue la excelencia de alumnos MBA de todo el mundo.

IE UNIVERSITY: La universidad y su socio Vector ITC Group pre-
sentan, junto con la dirección general de Innovación de la Comu-

nidad de Madrid, YES Lab, una plataforma educativa online para 
jóvenes de enseñanza secundaria y cuya primera iniciativa es Idea. 

KIA: Ha iniciado la construcción de dos nuevos centros comuni-
tarios de formación mecánica en Etiopía y Kenia, como parte del 
programa de Responsabilidad Social Corporativa que está llevan-
do a cabo la empresa, denominado ‘Proyecto Luz Verde’.

LEGALITAS: Lanza una campaña para combatir el acoso escolar 
y el ciberbullying con su asesoramiento jurídico.

LIZARRÁN Y FUNDACIÓN SOLVENTIA: La cadena hostelera 
Lizarrán y la Fundación Solventia han formado a 300 personas en 
riesgo de exclusión social en el ámbito de la hostelería a través 
del Proyecto Bar-Escuela en el que también colabora Coca-Cola, 
para la reinserción sociolaboral.

METRO DE MADRID: Se compromete a donar el mismo número 
de lotes que aporten empleados y clientes en la campaña ‘Para 
que pinten un futuro de colores’, una iniciativa que este año cum-
ple su quinta edición y que persigue dotar de material escolar 
básico para el inicio de curso a familias madrileñas con escasos 
recursos económicos.

MICHELIN: Ha puesto en marcha un programa de sensibilización 
para mejorar la seguridad vial entre los jóvenes, que lleva por lema 
‘Michelin Trendy Drivers’, en el que colaboran rostros conocidos 
como Cristina Pedroche, David Muñoz, Fonsi Nieto, Nani Roma o 
algunos de los principales youtubers del momento (Cheeto, Antón 
Lofer, iLeo y Around the Corner).

PRIVALIA: La pop up store de Privalia a favor de Unicef ha reacu-
dado más de 60.000 euros que se destinarán a los proyectos de 
educación de la ONG en Italia, Brasil, México y España, durante la 
III edición del Summer Fashion Day.

PLUSFRESC Y CÀRITAS: Càritas diocesanas de Lleida, Solsona 
y Urgell y la cadena de supermercados leridana Plusfresc han 
presentado en la sede de Càritas Lleida la campaña ‘Ningún niño 
sin oportunidades en la escuela’, una iniciativa que tiene como 
inalidad que todos los menores puedan seguir el curso escolar 
en igualdad de condiciones.

PRIMAGAS ENERGÍA: Ha otorgado su primera Beca Primagas 
Energía con la que la compañía asume prácticamente la totalidad 
del coste de un curso para la obtención del Certiicado Profesional 

Junto a Fundación Universia lanza la I Convocatoria de ayudas a proyectos de 
investigación aplicada al desarrollo de tecnologías accesibles, dirigida a entida-
des pertenecientes al sistema universitario español. 

INDRA (ESPAÑA)
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para Instalador de Gas, .

PARADORES: Firma con los sindicatos el plan de igualdad de 
la cadena hotelera. La empresa tiene una distribución igualita-
ria entre hombres y mujeres, con una presencia de la mujer del 
55,82% y del hombre del 44,18% en su plantilla, según detalló 
la cadena pública, que emplea a 3.600 trabajadores en su red de 
94 paradores. 

POLICÍA NACIONAL: Pone en marcha junto a Google un progra-
ma para la preparación de futuros formadores en centros escola-
res sobre el uso seguro de internet. Bajo el título de ‘Embajadores 
de Internet Responsable’, más de 360 alumnos de 13 centros 
escolares de la Comunidad de Madrid han asistido a esta jornada 
en la que se les ha formado sobre las oportunidades, los riesgos 
y las herramientas para un uso responsable de esta herramienta. 

RED BULL Y RACE: El proyecto impulsado por el RACE y Red 
Bull, ‘Drivers Academy RACE-Red Bull’, ha cumplido tres meses 
desde su puesta en marcha, periodo en el que ha formado a más 
de 500 alumnos en el Circuito del Jaram.

SCHINDLER: Ha abierto la inscripción de los ‘Global Schindler 
Award 2017’ para estudiantes de último año de licenciatura, estu-
diantes de máster y sus equivalentes internacionales en los cam-
pos de la arquitectura, paisajismo, diseño urbano y planiicación.

SECURITAS DIRECT: Ha incorporado a 22 recién graduados 
en la IV edición de su Programa de Becas Verisure. El proceso de 
selección, en el que ha colaborado Universiase, se ha realizado 
entre más de 3.000 aspirantes. 

SIEMENS: Ha pasado a formar parte del Patronato de la Fun-
dación Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián. La em-
presa participará activamente en proyectos del citado centro de 
formación superior en gastronomía. 

SARQUAVITAE: Ha publicado un compendio de 455 refranes, 
coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, fruto de la aporta-
ción de las personas mayores de sus residencias y centros de día. 
Más de 2.000 personas han participado de esta experiencia que 
recoge refranes tradicionales de diversas temáticas provenientes 
de toda la geografía española, respetando sus idiomas de origen 
o sus variedades dialectales. 

SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB):  Junto 

a Indra, la administración irma un acuerdo marco para colaborar 
en el ámbito de la formación, la incorporación a la empresa y la 
movilidad de los jóvenes profesionales del Espacio Iberoameri-
cano.

SM: El grupo editorial SM ha llegado a un acuerdo con la red de 
centros de la institución educativa La Salle para dar a conocer e 
impulsar el ‘aprendizaje cooperativo’ como método docente entre 
los centros educativos españoles.

TEMATIKALIA Y MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL: La empresa ma-
lagueña Tematikalia ha alcanzado un acuerdo con la Fundación del 
Málaga Club de Fútbol para donar el 5% del total de las ventas de 
su nuevo producto, la cama malaguista, a la Fundación del club y 
a sus proyectos solidarios con la infancia.

UNICAJA: Se ha sumado de nuevo a la celebración del segundo 
Día de la Educación Financiera, una jornada dirigida a universi-
tarios y emprendedores promovida con carácter nacional por el 
Plan de Educación Financiera que impulsa la CNMV, el Banco de 
España, el Tesoro Público y la Dirección General de Seguros y 
Pensiones, y que tiene lugar cada año el primer lunes de octubre. 

VOLVO: La cuarta edición del programa educativo que utiliza la 
tecnología como herramienta para fomentar la seguridad vial y la 
accesibilidad universal, Iniciativa Volvo, ha contado con la partici-
pación de 3.580 niños y niñas de quinto y sexto de primaria de 
Madrid y con la colaboración de Fundación ONCE.

UNIPAPEL: Ha colaborado con Unidesert donando 20 kilos de 
material de papelería a las poblaciones más desfavorecidas de 
Marruecos.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA: Concede 180 
becas a alumnos ecuatorianos afectados por el terremoto de Ma-
nabí. 

UNIVERSIA Y CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSES-
MENT: Colaboran para promover y concienciar sobre la importan-
cia del inglés y ofrecer talleres orientativos a universitarios. Este 
acuerdo favorece la visibilidad del inglés para la formación. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID: La universidad in-
augura la quinta edición del proyecto ‘Campus Inclusivos, Cam-
pus sin Límites’, puesto en marcha por la Fundación ONCE, la 
Fundación Repsol y el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. 

Ha abierto la inscripción de los ‘Global Schindler Award 2017’ para estudiantes de 
último año de licenciatura, estudiantes de máster y sus equivalentes internacionales 
en los campos de la arquitectura, paisajismo, diseño urbano y planiicación.

SCHINDLER (ESPAÑA)
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El programa tiene el objetivo de contribuir a reducir el abandono 
escolar temprano de los estudiantes con discapacidad.

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA: 10 refugiados provenien-
tes de Siria, Irak, Ucrania y Afganistán comienzan sus estudios en 
la UCJC gracias al ‘Proyecto Integra’. La iniciativa facilita a los es-
tudiantes el acceso con un programa formativo completo y cubre 
sus estudios, residencia y manutención. 

UNIVERSIDAD CARLOS III: Un total de 45 estudiantes con ex-
pedientes brillantes en Secundaria obtienen una de las ayudas 
que la UC3M concede a los mejores alumnos de nuevo ingreso 
residentes fuera de la comunidad. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA Y CAMPOSEVEN: 
Reforzar la relación universidad-empresa, posibilitando la transfe-
rencia de conocimiento. Ésta es la base por la que la Universidad 
Católica de Murcia y la empresa Camposeven aianzan su cola-
boración con la creación de la Cátedra Universitaria de ‘Sistemas 
agroalimentarios responsables’.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE: Lleva a cabo la Talent at Work 
del curso académico 2016-2017, una iniciativa diseñada para la 
mejora de la empleabilidad juvenil organizada por Human Age Ins-
titute y la Comunidad Laboral Universia Trabajando.com y en la 
que han participado más de 160 personas. 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA: Firma, junto a Fun-
dación Repsol, un convenio de colaboración mediante el cual se 
destinan cuatro nuevas ayudas para el inicio de estudios de grado 
de estudiantes con discapacidad que se vienen a sumar a las ocho 
ya concedidas en el anterior convenio suscrito en 2014.

UNIVERSIDAD DE JAÉN: En colaboración con Banco Santander, 
a través de Santander Universidades, ha concedido 20 becas para 
la realización de cursos intensivos de idiomas (inglés, francés y 
alemán), dirigidos a personal docente e investigador (PDI).

MÉXICO

3M: Convocó a estudiantes para representar a México en el con-
curso a nivel global: Invent a New Future, donde los jóvenes de 
distintos países tenían la oportunidad de competir en casos de 
negocio de soluciones que transforman al mundo.

AT&T FOUNDATION: A través de la alianza con la Fundación 
Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia (FUNED), 

se otorgaron becas a profesionistas para estudiar maestrías en 
el extranjero con enfoque en ciencias, tecnología, ingenierías y 
matemáticas. 

AIR CANADA: Lanza en México por segundo año consecutivo, 
QUEBECINE MX 2016, la muestra de cine que busca acercar al 
público mexicano a la llamada “renovación del cine quebequense”, 
el cual se caracteriza por ser “un cine vivo hecho por cineastas 
independientes, con un estilo y una mirada personal”. 
ALPEK: Implementa programas orientados a los estudiantes de 
sus comunidades: más de 7 mil estudiantes se beneiciaron de 
apoyos y donaciones a 53 escuelas cercanas a nuestras plantas, 
y 135 estudiantes completaron sus prácticas profesionales en 
nuestras empresas.

ATRÁPALO: Se une a AUssieYouTOO, grupo de apoyo online que 
asesora gratuitamente a jóvenes que quieren estudiar en Austra-
lia y KIwiYouTOO su empresa hermana en Nueva Zelanda, para 
poner en marcha el concurso #AtrapaUnaBeca que premiará a 
dos ganadores con una beca para estudiar inglés en Australia 
o Nueva Zelanda, vuelos ida y vuelta y seguro de viaje incluidos.

AVA: AVA es fundador, donador, miembro del Consejo y promueve 
amplia y activamente a Rumpere Impunitas, AC una OSC que está 
desarrollando un programa educativo y de valores de la más alta 
calidad para que en el 2022, 1 millón de niños y adolescentes 
Mexicanos tengan acceso a él, alcanzando los 20 millones para el 
año 2030, creando círculos virtuosos de educación y transmisión 
de valores.

BBVA BANCOMER: Con el objetivo de impulsar la educación 
de calidad y seguir trabajando para llevarla a niños y jóvenes de 
México, implementó el Balón de la Educación, el cual rodó en 
todos los partidos de las jornadas 5, 6, 7 y 8 dentro del Torneo 
de Clausura de la Liga Bancomer MX y Ascenso Bancomer MX. 

BIC: A través de su iniciativa ‘Abre tu Mundo con BIC’, otorgó be-
cas escolares a quienes presentaron las tres mejores propuestas 
para mejorar la educación en México, los ganadores recibieron 
cada uno la suma de 30 mil pesos para ser invertidos en su edu-
cación.

CAJA POPULAR MEXICANA: Realizó la entrega de 19 millones 
884 mil 774 pesos a 9 mil 328 niños y jóvenes del país a través 
de su programa de ayudas escolares, con el objetivo de apoyar la 
educación en México.

Unas 986.000 personas de 761 centros se han beneiciado de las acti-
vidades desarrolladas por los centros educativos inanciados por Triodos 
Bank en toda Europa. Esta cifra supone un 20% más que en 2014 
(822.000).

TRIODOS BANK (ESPAÑA)
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COPPEL: Apoyó el regreso a clases con la renovación total de 
una aula digital y la donación de equipo de cómputo de cinco 
escuelas públicas de nivel básico en cinco diferentes ciudades de 
la República Mexicana.

CODERISE.ORG: Lanzó una nueva campaña de crowfunding 
con el objetivo de seguir enseñando programación a jóvenes de 
América Latina.

CONSEJO NACIONAL DEL FOMENTO EDUCATIVO: El di-
rector general del Consejo Nacional del Fomento Educativo, Joel 
Guerrero Juárez, y el presidente de la organización Enseña por 
México, Erik Ramírez Ruiz, irmaron un convenio que integra a 
profesionales de la educación en todo el país como Asesores 
Pedagógicos Itinerantes (APIs) del Consejo y a los que la orga-
nización civil aportará recursos para su capacitación pedagógica 
y apoyo.

ESET LATINOAMÉRICA: México Ciberseguro, la iniciativa sin i-
nes de lucro de ESET Latinoamérica enfocada en la educación de 
los usuarios, brindará pláticas gratuitas sobre seguridad informáti-
ca. Esta iniciativa arrancó en noviembre de 2015 con un impacto 
total a 480 jóvenes de entre 16 a 18 años de edad.

EASTMAN; En atención al objetivo de brindar una mejor educa-
ción para la primera infancia, en 2017, Eastman, junto con Fon-
do Unido AC, becó a 23 pedagogas para un diplomado sobre el 
modelo pedagógico de interacción oportuna. Modelo que podrá 
beneiciar a 20 centros de educación preescolar y a más de 800 
niños y niñas en la CDMX.

EBC: La Escuela Bancaria y Comercial (EBC), a través de un 
convenio con Kozminski University, becó a alumnos de sus cam-
pus en Reforma y Querétaro para continuar su formación acadé-
mica en Polonia, a través de Erasmus+, organismo de movilidad 
académica europeo.

FEDEX: Las escuelas de México y de otros países de América 
Latina y el Caribe recibieron decenas de miles de dólares en su-
ministros, equipos y renovaciones a través del programa de FedEx 
Express en asociación con las organizaciones United Way.

FUNDACIÓN BBVA-BANCOMER: Con el in de crear concien-

cia sobre la importancia de la educación, así como de impulsar a 
los jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria, la Funda-
ción BBVA Bancomer, la Liga BBVA Bancomer MX, ASCENSO 
BBVA Bancomer MX y Voit, presentaron el “Balón de la Educa-
ción”, el cual estará presente en las jornadas 4, 5, 6 y 7 de ambas 
Ligas en sus 72 partidos.

FUNDACIÓN CARLOS SLIM: Firma con el Gobierno de Hon-
duras un convenio que tiene como objetivo establecer las bases 
para la colaboración en proyectos de capacitación para el empleo, 
educación en línea y apoyo a migrantes, para promover una mayor 
participación de la población hondureña mediante el uso de estas 
plataformas tecnológicas desarrolladas por la Fundación.

FUNDACIÓN EBC: Con la misión de apoyar con becas a alum-
nos talentosos cuyas limitantes económicas no les dan la posibili-
dad de recibir una educación superior de calidad; Fundación EBC 
unió esfuerzos con ScotiaBank para otorgar 29 becas a estudian-
tes del Estado de México, Chiapas, San Luis Potosí y Guanajuato.

FUNDACIÓN GIN: Buscando mostrar lo más representativo de 
la música contemporánea indígena a través de la participación 
de la agrupaciones la Sexta Vocal de Chiapas; Juchirap de Oaxa-
ca; Issac Montijo y los Bauyums de Sonora, y Nina Uma–Warmi 
Masi de Bolivia es que FundaciónGIN y el Museo Universitario del 
Chopo hicieron mancuerna para organizar el Festival Internacional 
Estruendo Multilingüe.

JUNIOR ACHIEVEMENT: Junto a SAP lanzaron el programa 
LatinCode Week, una iniciativa de alfabetización digital cuya mi-
sión es capacitar a jóvenes en herramientas de programación, 
para que se incremente la educación inanciera de los millennials, 
además de apostar por bajar la brecha digital entre los jóvenes 
latinoamericanos

FUNDACIÓN IBERDROLA MÉXICO: Recientemente instituida 
en el país, ha lanzado su convocatoria de becas para que estu-
diantes mexicanos realicen estudios de maestría en España enfo-
cados a los sectores de energía y medio ambiente, con la inalidad 
de mejorar las posibilidades de formación académica en estas 
materias. 

FUNDACIÓN PEPSICO: Fundación PepsiCo México inauguró la 

Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto, y Eus-
kaltel ponen en marcha la Cátedra de Economía Digital para contribuir a deinir 
la posición estratégica de Euskadi en este ámbito. Esta Cátedra de Economía 
Digital pretende analizar las oportunidades que ofrece la economía digital para 
el desarrollo del País Vasco, promover la interacción entre investigadores, em-
presas y administraciones públicas y facilitar los procesos de cambio hacia un 
mejor posicionamiento de Euskadi y de sus empresas ante la economía digital.

EUSKALTEL (ESPAÑA)
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Casa del Universitario Indígena en Guerrero, dirigido al desarrollo 
de capacidades y empoderamiento de las poblaciones vulnera-
bles. 

GRUPO CARSO: La plataforma educativa de contenidos gratui-
tos Aprende.org recibió el Récord Guinness por lograr el mayor 
número de personas registradas en 8 horas, con 2 mil 497 que se 
unieron a la herramienta en el marco de Aldea Digital Telcel-4GL-
TE Ininitum. Aprende.org tiene como objetivo impulsar la conec-
tividad, contenidos educativos y culturales de calidad. Esta herra-
mienta constituye un importante instrumento para actualizarse y 
utilizar la tecnología en beneicio del aprendizaje.

HOSPITAL ALMATER: Como cada año desde su fundación, 
Hospital Almater se hace presente en el evento ‘Armonía’, el cual 
es organizado por los estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Baja California. En dicho evento los estudiantes cuentan sus 
experiencias, dando a conocer sus casos de éxito y superación. 
Actualmente, Hospital Almater continúa becando a dos estudian-
tes de enfermería, dos estudiantes de medicina y un estudiante 
de deportes. 

HOTELES AMÉRICA: Apoya el desarrollo educativo de las nue-
vas generaciones de estudiantes que buscan la preparación en 
los medios productivos en situaciones reales para su formación 
profesional. Esto a través de la vinculación con instituciones edu-
cativas.

HOLCIM MÉXICO: En alianza con la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), a través de la Facultad de Arquitectura 
y la Escuela Mexicana de la Construcción (EMC), con el objetivo 
de impulsar la profesionalización de los albañiles en el país, se 
graduó la primera generación de 146 trabajadores de la cons-
trucción certiicados en competencias laborales.

IPADE: La escuela de negocios celebró la décimo primera edi-
ción del Torneo de Golf IPADE Invitational, en beneicio de la Fun-
dación El Peñón. Con el monto recaudado, 300 alumnos de la 
institución rural podrán continuar sus estudios en el ciclo escolar 
2016-2017.

METLIFE FOUNDATION: Más de 100 voluntarios de la fuerza 
de ventas de MetLife participaron en la iniciativa ‘Parque Finan-
ciero Impulsa’, donde a través de un simulador de inanzas perso-
nales, jóvenes de bachillerato tuvieron la oportunidad de entender 

de forma práctica conceptos básicos de inanzas, analizar casos 
de vida, así como desarrollar y apegarse a un presupuesto para 
tomar decisiones acertadas e informadas y planear mejor sus vi-
das inancieras.

MICROSOFT: Donó mil millones de dólares en Servicios en la 
Nube para que estén al servicio de investigadores de organizacio-
nes no lucrativas y universidades en los próximos tres años.

NATURA: Implementó, por séptima ocasión, su iniciativa ‘Creer 
para Ver’, la cual ha beneiciado a más de 20 mil niños en más de 
600 escuelas públicas de cinco entidades federativas y con una 
inversión estimada de $20 millones de pesos.

NIVEA: Brindó a los jóvenes estudiantes de todo México la opor-
tunidad de participar en la tercera edición de Young Business 
Talents. A través del acceso al simulador, incorporado de forma 
gratuita, los jóvenes podrán preparar mejor su futuro académico, 
accediendo a un laboratorio experimental donde practicarán sin 
riesgo la economía y la gestión integral de empresas en todas 
las áreas estratégicas de decisión: inanzas, recursos humanos, 
producción y marketing. 

NORTON: Los expertos en seguridad de Norton by Symantec 
han desarrollado una guía para informar y combatir el hostiga-
miento virtual, que afecta especialmente a jóvenes y niños, debi-
do a que el rápido avance tecnológico ha facilitado que algunos 
peligros de la vida cotidiana se diversiiquen en el mundo digital 
como el ciberacoso. 

PRONATURA: En colaboración con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), dio la bienvenida a ocho Centros Escolares de la 
Ciudad de Puebla y el municipio de San Pedro Cholula que se 
incorporan al programa internacional Eco-Schools, que a su vez 
es apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y Cultura (Unesco) y el Programa de Medio 
Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma) y que tienen como objeti-
vo fomentar valores ambientales en niñas, niños y jóvenes.

SANTANDER: El grupo inanciero y UNICEF México realizan una 
campaña para recabar donativos destinados a la inclusión y la 
permanencia escolar de niños y niñas en las comunidades más 
vulnerables del país. 

SIEMENS: Siemens Mesoamérica irmó un convenio regional 

Con el concurso escolar EducaInternet, dirigido a profesores y 
alumnos desde primaria hasta ESO, Orange, junto con Macmillan 
Education, promueve en el aula el uso seguro y responsable de 
la tecnología a través de su plataforma EducaInternet, en la que 
ya participan más de 600 docentes.

ORANGE (ESPAÑA)
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con Fondo Unido México con el objetivo de extender y uniicar 
sus actividades encaminadas a mejorar la educación básica tanto 
en México como en Centroamérica.

SOLUCIONES AVANZADAS EN ELECTRÓNICA: Apoya la 
educación continua de sus colaboradores por medio de convenios 
con institutos educativos a los que pueden aplicar si así lo desean. 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY: Dio la bienvenida a la terce-
ra generación de Líderes del Mañana, conformada por 212 alum-
nos brillantes que tendrán la oportunidad de estudiar una carrera 
profesional con el 100% de beca en la institución

TV AZTECA: Las Orquestas Sinfónicas Esperanza Azteca son un 
proyecto musical para niñas, niños y jóvenes de escasos recursos 
de entre 5 y 17 años de edad. Su objetivo es formar mejores se-
res humanos a través de la música. 

UNILEVER: Convoca a universitarios para trabajar en la empresa 
mediante el programa de Líderes Interns, el cual permite aplicar 
conocimientos adquiridos en las aulas. 

UPS: La Fundación UPS, junto con Guías de México A.C., lanza-
ron el programa UPS RODE CODE, el cual busca generar con-
ciencia en los jóvenes acerca de la responsabilidad que implica 
ser un buen conductor por medio de la enseñanza de buenas 
prácticas viales.

UPC: Durante el año 2016 se realizaron diversas acciones de 
capacitación equivalentes a 4,190 horas de capacitación, de las 
cuales se destacan aquellas destinadas a actualizar y perfeccio-
nar conocimientos y habilidades.

UNICEF: La organización y sus aliados ayudaron a que cientos 
de niños de la sierra de Puebla regresaran a la escuela después 
de que sus escuelas fueron afectadas por el huracán ‘Earl’. En 
coordinación con la SEP Federal y la Secretaría de Educación del 
Estado de Puebla, entregó 1,800 mochilas a niños y niñas de las 
escuelas y comunidades más afectadas. Cada mochila contiene 
útiles escolares básicos y un libro de lectura.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
(UNAM): A través de la Facultad de Arquitectura y la Escuela 
Mexicana de la Construcción (EMC), una iniciativa de Holcim 
México para impulsar la profesionalización de los albañiles en el 
país, graduaron a la primera generación de 146 trabajadores de la 
construcción certiicados en competencias laborales.

UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS GUADALAJARA: 
Como parte de su dinámica de incentivar a sus alumnos a de-
sarrollar y engrandecer sus aptitudes y cualidades, participó por 
cuarta ocasión en el evento Family Enterprise Case Competition 
(FECC), uno de los certámenes más importantes de empresas 
familiares a nivel internacional, realizado en Burlington, Vermont, 
el cual se llevó acabo del 10 al 15 de enero. Ésta es la quinta 
edición de dicho proyecto

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
PUEBLA (UPAEP: Pone en marcha los laboratorios de Bioinge-
niería, Ciencias Biotecnoambientales y Tecnología de Alimentos, a 
in de impulsar el trabajo de estas disciplinas. Con estas acciones 
se pueden enfrentar los retos de una formación integral con pers-
pectiva humanista en el ámbito cientíico.

UNIVERSIDAD SORIANA: Universidad Soriana reconoció a 
340 colaboradores por haber concluido una etapa más en su edu-
cación, de los cuales 28 fueron de Primaria, 159 de Secundaria, 
143 de Preparatoria, 3 de Nivel Licenciatura y 7 de Maestría.

PERÚ

BANCO FALABELLA: Busca promover mejoras en infraestructura, 
bibliotecas, salas de cómputo en cada uno de los colegios Fe y 
Alegría a nivel nacional. 

CENTRO DE ALTOSESTUDIOS DE LA MODA (CEAM): Brinda 
calidad educativa y una infraestructura a nivel global en el campo 
de la moda. Tiene 5 cursos relacionados con moda sostenible.

CHIO LECCA FASHION SCHOOL: Brinda un modelo educativo 
personalizado único en el Perú, con un enfoque en el profesional 
y en la persona como un todo. Ofrece 1 curso especializado en 
moda sostenible. 

ENSEÑA PERÚ: En el marco de la realización de la Global Mar-
keting and Public & Private Support Conference organizada por la 
Red ‘Teach For All’ y ‘Empieza por Educar’ (España), Enseña Perú 
presentó como caso de éxito los resultados de la alianza estraté-
gica que tiene con Entel Perú.

EY PERÚ: Inaugura el centro de educación inicial realizado bajo 
el mecanismo de OxI. El renovado centro educativo aumentó su 
capacidad para atender a 30 estudiantes más, con instalaciones 
mejor implementadas ubicadas en Villa Asunción, en el distrito de 
Alto Selva Alegre, Arequipa.

Con el objetivo de formar líderes sociales, Fundación Expo Guadalajara, en alianza con Fundación Merced, diseñó el Diplomado de 
Fortalecimiento Institucional, Dirección y Gerencia Social para OSC, el cual fue presentado en su informe de actividades Por una 
ciudadanía responsable 2007-2015. 

FUNDACIÓN EXPO GUADALAJARA (MÉXICO)
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FONDO GENERAL DE CONTRAVALOR PERÚ JAPÓN (FGCPJ): 
Con una donación de 2 millones 430 mil soles del Fondo General de 
Contravalor Perú Japón (FGCPJ), se construyó la infraestructura para la 
IE Agropecuaria del distrito de Sina de la Provincia de San Antonio de 
Putina. El proyecto demandó 2. 7 millones de soles y de ese total, el FG-
CPJ donó 2.4 millones de soles y la Municipalidad Distrital 270 mil soles.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA: Aula Móvil, el proyecto de Fundación Te-
lefónica ganador del premio Creatividad Empresarial en la categoría Edu-
cación, está dando paso a soluciones tecnológicas que, por la versatilidad 
de su formato, podrían ser trasladadas a diversos sectores empresariales.

HAUG: Casa Haug tiene como proyectos de Responsabilidad Social a 
‘Juntos contra el Bulliyng: Escuelas saludables y de buena convivencia’, 
que busca promover en las instituciones educativas de Callao y Lurín 
ambientes saludables y de sana convivencia. 

ILENDER: Lleva adelante el programa ‘ilender +Futuro’,  que tiene como 
objetivo disminuir la deserción escolar, al promover los estudios superio-
res en lo jóvenes, con el in de ofrecer oportunidades para combatir la 
delincuencia y el subdesarrollo.

IPAE ACCIÓN EMPRESARIAL: A través del programa ‘Mi Escuela, Mi 
Comunidad’ se busca fortalecer las competencias de los equipos direc-
tivos de las escuelas intervenidas para liderar una gestión escolar eicaz. 
El programa incluye un fondo concursable por el que las escuelas com-
piten, con el objetivo de inanciar sus proyectos para mejorar la calidad 
educativa  y dinamizar el desarrollo de sus comunidades.

IPD Y MINEDU: En el 2016 se beneician 3,500 estudiantes de un 
total de 15 planteles educativos de Lima Metropolitana. Con el in de 
impulsar el ping pong en los colegios de Lima, el programa ‘Impactando 
Vidas’ donó 2 mesas de concreto a la I.E. Isabel La Católica de La Victoria.

KIMBERLY CLARK: A través de su marca Suave, dio inicio a una acti-
vidad educativa de sanitización para los colegios de Puente Piedra, con 
el objetivo de concientizar a los niños sobre la importancia del correcto 
aseo en el baño.

MAD - ESCUELA DE DISEÑO: Equipo multidisciplinario de artistas, 
diseñadores, y empresarios de la moda, de amplia experiencia y trayec-
toria profesional, que guían a los jóvenes en su formación profesional, 
transmitiéndoles sus conocimientos y experiencias. Tiene un curso de 
moda sostenible. 

MINISTERIO DE CULTURA: El ministro de Cultura, Salvador del Solar, 

anunció la creación del Premio Nacional de Literatura para reconocer el 
trabajo de los autores peruanos y dinamizar el trabajo editorial. 

NATURA: Presenta los resultados de ‘Comunidades de Aprendizaje’, 
modelo educativo exitoso validado por la Comunidad Europea, mediante 
el cual beneició a 15 mil escolares peruanos en su rendimiento escolar.

PLUSPETROL: El Consorcio Camisea, operado por Pluspetrol, deci-
dió impulsar el programa ‘Becas Nopoki’ que permite a egresados de 
colegios de cinco comunidades nativas del Bajo Urubamba, contar con 
preparación universitaria gratuita.

TECSUP: Tecsup y la Fundación FAB del Reino Unido pusieron en mar-
cha el proyecto ‘Tec Lab Móvil’, el cual consiste en la implementación 
de dos laboratorios móviles donde los alumnos de colegios secundarios 
de zonas vulnerables y rurales puedan tener acceso a la ciencia y la 
tecnología.

USMP Y PERÚ 2021: El Instituto para la Calidad Empresarial, de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Univer-
sidad San Martín de Porres y Perú 2021, dentro del marco del Segundo 
Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial /Sostenibilidad, pre-
sentan el tercer módulo dedicado a las Herramientas para la Sostenibi-
lidad.

UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE - UCSS: Ofrece 
el Taller de Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), con el propósito 
de dar a conocer los ODS a la comunidad universitaria para que ésta se 
reconozca como un ente participativo que contribuya en acciones por un 
mundo sostenible hacia el 2030.

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ: Realizó la clausura de la 
tercera etapa del Proyecto ‘Amazonas’, realizado en la comunidad de 
Panguana II Zona, Distrito de Fernando Lores. El proyecto consiste en 
reforzar la formación de los estudiantes en etapa escolar a través de ta-
lleres de inglés, comprensión lectora, gastronomía y cursos de bartender.

YMCA: Todos los proyectos de YMCA se orientan por la formación en 
valores, el aprendizaje experiencial y la vida saludable, en tres ciudades 
del país: Lima Arequipa y Trujillo. Tiene dos sedes para la educación no 
formal, en los que se incentiva la práctica del deporte y el buen uso del 
tiempo libre; tres colegios con niveles de educación inicial, primaria y 
secundaria; dos campamentos, en playa y en ceja de sierra; así como 
cuatro centros de desarrollo comunitario para la atención de personas 
en condiciones de vulnerabilidad.

Hace entrega al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Educación la guía de implementación 
del programa educativo ambiental Ecoescuela.

ARCA CONTINENTAL (PERÚ)
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COLOMBIA

CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA: La or-
ganización sin ines de lucro Corporación Mundial de la Mujer Co-
lombia ejecuta el Programa de Negocios Inclusivos con un doble 
propósito: generar un ingreso ijo a madres responsables econó-
micamente de su hogar y disminuir los desechos que contaminan 
el ambiente. Gracias a esta iniciativa 79 colombianas elaboran 
en Bogotá productos a partir de materiales reciclados, los cuales 
salen nuevamente al mercado. En este momento, están trabajando 
con los desechos de Bavaria.

FACEBOOK: Impulsó el proyecto ‘Ella aprende, Ella emprende’, 
que busca el empoderamiento económico de las mujeres a través 
de talleres gratuitos a las emprendedoras en Colombia. 

GELSA: Entre el 2013 y 2015, más de 3.800 mujeres han sido 
impactadas con la iniciativa ‘Mujeres hilando sueños de vida’. Las 
protagonistas resultan ser mujeres vulneradas que hoy hacen par-
te del Grupo Empresarial en Línea y que a través de una oportuni-
dad de ocupación integran la fuerza de ventas de esta Red Multi-
servicios en el centro del país. El programa fomenta la equidad de 
género, reforzando la autoestima y el autocuidado, previniendo el 
maltrato físico y psicológico. Con estrategias de coaching y em-
poderamiento, estas mujeres emprenden con fuerza un proyecto 
de vida saludable y equilibrado.

L’ORÉAL: Mary Luz Olivares, participantes del programa ‘Para las 
Mujeres en la ciencia 2016’, recibió una beca de 40 millones de 
pesos por parte de L’Oréal Colombia con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Cooperación con Unesco, Colciencias e Icetex.

Reconocimiento entregado por el Ministerio del Trabajo y la Consejería Presidencial para la Mujer, con 
acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Sello de Equidad 
Laboral Equipares ‘Compromiso por la igualdad’ reairma el proceso en el cual está inmersa la Univer-
sidad, con una política de igualdad de género y un plan de acción que compromete al recurso humano.

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

CONO SUR

ANTOFAGASTA MINERALS: Con la participación de su vice-
presidenta de Recursos Humanos, Ana María Rabagliati, en el 
seminario ‘Participación Laboral 50-50: Un aporte a la productivi-
dad’, Antofagasta Minerals, inalizó su presencia en la máxima cita 
minera del año, Exponor 2017.

BORDECHI: Es una Empresa B que confecciona y borda prendas 
de vestir de temporada, bautizos y iestas. Se constituyó como una 
empresa social hace más de 25 años, con el único objetivo de 
proveer una oportunidad digna de empleo a mujeres de escasas 
oportunidades de trabajo. 

COCA-COLA URUGUAY: Junto a Endeavor Uruguay se unieron 
para empoderar a más de 500 mujeres uruguayas, que serán se-
leccionadas de entre quienes se candidateen. 

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN:  Con 
la participación de la subsecretaria de Economía, Natalia Pier-
gentili, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), dio a 
conocer las postulaciones de su nuevo instrumento denominado 
‘Capital Humano para la Innovación en Empresas Lideradas por 
mujeres’, que se orienta a apoyar la contratación de profesionales 
con Magister y/o Doctorado provenientes de las áreas de ciencia, 
tecnología o innovación para desarrollo de proyectos que resuel-
van problemas de índole productivo en las empresas.

DOVE: Dove y ONU Mujeres se unen para generar conciencia 
acerca de la autuconianza en niñas y adolescentes chilenas con 
un programa escolar.

Buenas Prácticas
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la ONU llama a “Alcanzar la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y niñas.”A continuación incluimos una serie de buenas prácticas que 
han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 
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FUNDACIÓN IGUALES: Fundación Iguales, Sodexo y Accenture 
se reunieron con compañías de distintos ámbitos para trazar un 
trabajo conjunto que promueva la inserción de la comunidad LGBT 
al mundo del trabajo así como evaluar la creación de la Red de 
Empresas Inclusivas del país.

INDAP: Un total de 156 hilanderas pertenecientes a ocho agru-
paciones de Chile y tres del Perú participaron en la tercera versión 
de ‘Volver a Tejer’, proyecto social y comercial creado por INDAP 
y Tiendas Paris.

LABORATORIO BAGO: Forma parte del Comité Técnico Amplia-
do del Instituto Nacional de Normalización (INN), que discutió la 
norma chilena 3262 de Gestión de Igualdad de Género y Conci-
liación.

MANPOWER: En conmemoración del Día Internacional de Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, ManpowerGroup Argentina 
irmó un acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA) para favorecer la reinserción al mundo laboral de muje-
res víctimas de violencia de género.

MINISTERIO DE HACIENDA: Lanza ‘Políticas Públicas para la 
Equidad de Género’, seminario sobre equidad de género que tie-
ne como objetivo analizar los resultados obtenidos a partir de la 
implementación de cuatro políticas públicas que se impulsan para 
incrementar la participación de mujeres en altos cargos y mejorar 
el emprendimiento femenino.

SODEXO: Firmó un compromiso extendido a tres años con Global 
Clinton Initiative (CGI), denominado ‘Estrategias para el término de 
la Violencia de Género en el ambiente de trabajo’, con el objetivo 
de promover la sensibilización de los colaboradores y colaborado-
ras alrededor de esta temática. 

TECK OPERACIONES MINERAS CHILE LIMITADA: ONU Mu-
jeres y Teck irmaron un acuerdo por dos años y US$ 1.000.000, 
con el que desarrollarán un programa que empodere a las mujeres 
indígenas de las regiones del norte de Chile.

UNIVERSIDAD DE LA MARINA MERCANTE:  En el marco de 
la campaña ‘Únete’, con el objetivo de poner in de la violencia a 
las mujeres, la UdeMM realiza la Cumbre Argentina de Mujeres 
Ilustres 2016.

UNIVERSIDAD SIGLO 21: Recibió a Diego Borisonik, abogado, 
psicólogo y Director General de Políticas Integrales de Diversidad 
Sexual de la subsecretaría de promoción de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación, en el marco del programa provin-
cial ‘Comprometidos y Comprometidas con los Derechos Humanos 
y la Diversidad’, con el objetivo de relexionar sobre el paradigma 
en que fuimos educados y que relejamos en nuestro modo de 
hacer el trabajo. 

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO: Con el objetivo de apor-
tar una educación más inclusiva, el Programa Interdisciplinario de 
Estudios Migratorios de la UAH y la Fundación para la Superación 
de la Pobreza, realizaron el lanzamiento de la Guía pedagógica 
para una educación intercultural, anti-racista y con perspectiva de 
género y posteriormente desarrollaron un seminario sobre el tema. 

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS: La Escuela de In-
geniería en Informática y la Casa de la Mujer de La Granja están 
llevando a cabo un nuevo proyecto colaborativo con el apoyo de la 
Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Para iniciar el programa, 
se donaron cuatro computadores para implementar el proyecto 
que consiste en la alfabetización de quienes asisten a la Casa de 
la Mujer.

UNIVERSIDAD DE CHILE: El Senado Universitario de la Uni-
versidad de Chile aprobó con votación unánime la ‘Política para 
prevenir el acoso sexual en la Universidad de Chile’. 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA: Udelar y la Suprema Corte 
de Justicia (SCJ) suscribieron un convenio de intercambio sobre 
políticas de derechos humanos, género y violencia, por un lado, y 
de instrumentos de comunicación institucional, por otro. 

ChileCompra lanza en 2016 el Sello Empresa Mujer para identiicar a empre-
sas lideradas por mujeres que hacen negocios con el Estado. Esta iniciativa 
se suma a las acciones realizadas por la entidad para promover la partici-
pación de empresas lideradas por mujeres en el mercado público, como 
la directiva de compras número 20, que recomienda a los organismos la 
contratación de mujeres; las modiicaciones al Reglamento de Compras Pú-
blicas que abren mayores espacios de participación; el trabajo de una mesa 
interinstitucional en donde se coordinan la oferta de programas en pro de la 
mujer; la serie de televisión Soñadoras, con casos de éxito de proveedoras 
del Estado; y una serie de programas de capacitación que buscan entregar 
a las mujeres herramientas para mejorar sus negocios, en liderazgo, gestión 
comercial y montos de ventas en mercado público.

CHILECOMPRA
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ECUADOR

TÍA: Almacenes TÍA realiza charlas para la familia con el objetivo 
de fomentar las buenas prácticas en esta institución y reducir la 
violencia intrafamiliar.

PAZ HOROWITZ ABOGADOS: El 14 de noviembre de 2016 
se llevó a cabo el conversatorio ‘Equidad de Género y Empode-
ramiento de las Mujeres en el ámbito social y legal’ organizado 
por Paz Horowitz Abogados junto a CESSEC y la Universidad 
San Francisco de Quito. El conversatorio tuvo como eje a la Dra. 
Isabel Robalino Bolle de 99 años, primera abogada graduada de 
la Universidad Central del Ecuador. El conversatorio tuvo como 
propósito hacer visible la realidad actual de la equidad de género 
en el Ecuador en el ámbito legal y social. 

FUNDACIÓN NUESTROS JÓVENES: Cuenta con un proyecto 
que tiene por objetivo posibilitar el acceso a mujeres en situaciones 
de violencia intrafamiliar, sexual y explotación sexual y sus hijos e 
hijas a la atención integral, protección y seguridad, estableciendo 
modelos  de atención que garanticen la prevención y la restitución 
de sus derechos con enfoque de género y Derechos Humanos. 
Fundación Nuestros Jóvenes cuenta con un Centro de Atención 
ambulatoria (presencial, virtual o telefónica) para  mujeres, niños, 
niñas, adolescentes y mujeres víctima de violencia intrafamiliar/ o 
sexual y explotación sexual en el Ecuador.

FUNDACIÓN WAAPONI: Con el inanciamiento del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado del cantón Cuenca, a través del Departa-
mento de Planiicación por la Equidad Social y de Género, ejecuta 
el Proyecto ‘Participación política de las mujeres en los procesos 
de construcción de equidad y corresponsabilidad en los barrios ur-
banos del cantón Cuenca’. El objetivo del proyecto es incrementar 
los niveles de gestión, participación y capacidad de propuesta de 
las lideresas urbanas y rurales del cantón Cuenca, desarrollando 
sus liderazgos colaborativos de manera integral.

PLAN INTERNACIONA: Cinco niñas de la provincia de Chimbora-
zo participaron en el Movimiento #PorSerNiña de Plan Internacio-
nal, a través del apoyo de la asociación Moderna Sendas. Participó 
en el taller de fortalecimieto de la Red de atención y prevención 
de la violencia en Cuenca junto a Las Marias, Casa Maria Amor, 
Gamma, Municipio de Cuenca, Casa Violeta, Corporación Mujer a 
Mujer, Consejo de las Judicatura, CRA, HIAS y MIES.

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
(CNT): Recibió un reconocimiento internacional, por parte de la 
Cooperación Alemana, GIZ, en temas de prevención de Violencia 

de Género. Este reconocimiento fue entregado a la CNT por la 
certiicación de sus colaboradores, a nivel nacional, en preven-
ción de violencia de género, mediante la herramienta e-learning 
‘Empresa Segura: Líder en Tolerancia Cero Frente a la Violencia 
Hacia las Mujeres’.

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL: A través del programa 
‘Quito Ciudad Solidaria’, la Secretaría de Inclusión Social, la Admi-
nistración Tumbaco y el Centro de Equidad y Justicia realizó el pro-
grama ‘I Intercambio de experiencias comunitarias: Ser Mujer en 
la Ruralidad, venciendo la discriminación’. Este programa pretende 
alcanzar la inclusión social de grupos organizados de mujeres de 
la zona del Valle de Tumbaco en los aspectos de Salud, Seguridad, 
Ambiente, Cultura, Participación Ciudadana, Emprendimientos, 60 
y Piquito y Prevención de Violencia de Género e Intrafamiliar.

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA: Se ha organizado con-
juntamente con la Fundación Sumak Yuyay y el Departamento de 
Violencia Intrafamiliar (DEVIF) de la Policía Nacional de Pastaza 
charlas de sensibilización para prevenir la violencia de género. La 
inalidad de estos programas preventivos, de acuerdo al personal 
policial, es orientar y enfocar al alumnado en temas referentes 
a los tipos de violencia, femicidio, medidas de protección, cómo 
deben proceder ante un caso de violencia, dónde acercarse a pre-
sentar las denuncias, los trámites que se deben seguir en caso de 
sufrir agresiones y sus respectivas sanciones.

ESPAÑA

AVON: Junto a la Fundación Avon para la Mujer ha alcanzado la 
cifra de mil millones de dólares en donaciones destinados a las 
causas que más importan a las mujeres, gracias a la venta de 
productos solidarios y la realización de eventos.

ADAMS: Junto al Instituto Valenciano de las Mujeres y por la 
Igualdad de Género, pone en marcha un nuevo convenio de be-
cas de formación para mujeres víctimas de violencia de género. 

AGENCIA COMUNICACIÓN Y GÉNERO: Ha iniciado su anda-
dura con el objetivo de ofrecer asesoramiento a medios de comu-
nicación, empresas e instituciones públicas y privadas para que 
modiiquen sus estrategias y formas de comunicación incorporan-
do a ellas la perspectiva de género.

AUTOCARES PEDROBOMBO: Elabora su primera memoria de 
Responsabilidad Social empleando la guía GRI (versión G4). 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE RESPONSA-

Reconocimiento de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, por su compromiso con la concienciación y la integración laboral de las víctimas.

CORREOS (ESPAÑA)
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BILIDAD SOCIAL (DIRSE): Junto a la Universidad Oberta de 
Catalunya (UOC) irma un convenio de colaboración con el ob-
jetivo de impulsar la capacidad de formación de los directivos de 
comunicación en nuestro país.  

ATOS: En el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC, 
organizó un evento dirigido a las hijas de sus empleados, de entre 
11 y 15 años, en el que, entre otras actividades, se les informó 
sobre el papel de las TIC en la sociedad y animó a recibir forma-
ción tecnológica.

ATRESMEDIA: Tolerancia Cero, la iniciativa para luchar contra la 
violencia de género, lanza la acción ‘Que te quiera de verdad’, con 
el objetivo de llamar la atención entre los adolescentes sobre las 
situaciones de control machista

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: Junto a la empresa Emivasa 
han creado una app web para lograr la concienciación ciudadana 
en el uso eiciente y responsable del agua. Los ciudadanos podrán 
participar voluntaria y anónimamente, a través de juegos y plata-
formas de información interactivas. 

CAMPOFRÍO: Campofrío ha renovado su colaboración con la 
Fundación Ana Bella a través de su Escuela Social para el empo-
deramiento de la mujer con el objetivo de aportar recursos a las 
mujeres que han sufrido violencia de género, para poner en valor 
sus fortalezas y su capacidades, con el in de que vuelvan a coniar 
en sí mismas y empiecen una vida nueva en positivo.

CÁMARA DE COMERCIO DE SANTANDER: Formará y aseso-
rará de forma gratuita a las empresas de la región en materia de 
Responsabilidad Social (RSE).

CREU ROJA JUVENTUT: Asus y Creu Roja Joventut apoyan con 
un programa formativo a 10 jóvenes en riesgo de exclusión.

COPE: La cuarta edición del concierto solidario de Cadena 100 
‘Por Ellas’ reúne sobre el escenario a Manuel Carrasco, Rosana, 
Coti, Sergio Dalma, Carlos Baute, Paty Cantú, Rozalén, Barei, Da-
vid de María, Lp, David Otero, Ruth Lorenzo y Jesse & Joy. 

DKISS: Se suma a la campaña de la organización Plan Internatio-
nal #MueveUnDedo contra el matrimonio infantil que se enmarca 
en el movimiento #PorSerNiña. 

EUROALAGÓN: Son socios fundadores de ARARSE (Asociación 
Aragonesa para el desarrollo de la RSE).

FEDEPE: Los Premios de la Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) 
distinguen la labor de las mujeres en la esfera de la economía, la 
sociedad y la cultura.

FUNDACIÓN CYD: Empresarios y directivos se pondrán a dis-
posición de estudiantes de último año de carrera pa través del 
Programa Mentores de la Fundación CYD (Conocimiento y De-
sarrollo).

FUNDACIÓN DEPORTE & DESAFIO, ASOCIACIÓN YACARÁN 
Y ESCUELA EQUITACIÓN SAN JORGE: Han impartido cursos 
de terapia asistida por animales para un total de 40 niños y ado-
lescentes con diferentes tipos de discapacidad.

FUNDACIÓN EDP: Impulsa las prácticas formativas entre alum-
nos de la Universidad de Oviedo. 

FUNDACIÓN ITER: El proyecto ‘Jóvenes con futuro’ desarrollado 
por Fundación Repsol y Fundación Iter ha permitido a 15 jóvenes 
en situación de vulnerabilidad mejorar su empleabilidad.

FUNDACIÓN JOSE MANUEL ENTRECANALES: Ha puesto 
en marcha la décima edición de ‘Emprende tus Prácticas’ con la 
convocatoria de 45 nuevas plazas para que los alumnos de uni-
versidades españolas realicen prácticas remuneradas en ‘startups’.

FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI: Ha conseguido el apoyo 
de Sage Foundation para la construcción del mayor centro de 
formación profesional para jóvenes con discapacidad intelectual.

FUNDACIÓN LA CASA: Gastronomix pone en marcha la segun-
da edición de su proyecto social de cocina que aúna gastronomía 
creativa y reciclaje personal al ofrecer una oportunidad formativa 
en hostelería a 50 jóvenes de entornos vulnerables. 

FUNDACION LEGALITAS: Firma con Ayuda en Acción un acuer-
do que permitirá trabajar a las entidades de manera conjunta para 
la protección y desarrollo de la infancia.

FUNDACIÓN SAN PABLO CEU: Se ha unido junto a Reale en 
la iniciativa Deploy your Talents para potenciar las vocaciones téc-
nicas y cientíicas entre los alumnos de educación secundaria. 

FUNDACIÓN TRANSFORMA ESPAÑA: Pone en marcha la edi-
ción 2016 del Programa Multicompañía de Desarrollo de Talento.

Impulsa el foro Tweet Chat: Mentorship and Women in Science, organizado por los Institutos 
Novartis de Investigación Biomédica donde se aborda la brecha de género existente en el 
ámbito cientíico y el papel que pueden desempeñar los programas de orientación profe-
sional a la mujer para reducir esas desigualdades.

NOVARTIS
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FUNDACIÓN UNIVERSIA Y CERMI: Presentan la V Convoca-
toria de Becas Doctorado para estudiantes con discapacidad para 
el curso académico 2016-2017. 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA: Presenta los progra-
mas ‘TID Campus’, ‘Alstom Talent Energy’ y ‘Las Ideas Se Mueven’, 
tres iniciativas llevadas a cabo con Telefónica, Endesa y Alstom 
para la inserción profesional de los jóvenes. 

FUNDACIÓN EVERIS: Ha concluido la primera edición de su 
programa de mentoría individualizada para adolescentes, con el 
que busca disminuir la brecha de género. 

FEDEPE: Los Premios de la Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) 
distinguen la labor de las mujeres en la esfera de la economía, la 
sociedad y la cultura.

FUNDACIÓN EVERIS: Ha concluido la primera edición de su 
programa de mentoría individualizada para adolescentes, con el 
que busca disminuir la brecha de género. 

HOLAMOBI: Ha sido reconocida como inalista de los Premios 
CEPYME 2016 en la categoría de Pyme por la Igualdad. Los pre-
mios son concedidos por la Confederación Española de la Peque-
ña y Mediana Empresa (CEPYME) junto a la Federación Española 
de Autónomos (CEAT).

MARY KAY: Ha apoyado la integración laboral de 107 mujeres 
víctimas de violencia de género y que gracias a la iniciativa ‘Un 
nuevo futuro con Mary Kay’ –que afrontará en su tercera edición–, 
han tenido la oportunidad de encontrar trabajo. 

MUTUA MADRILEÑA: Reconocimiento en materia de conciliación 
e igualdad: Mutua Madrileña obtiene la máxima caliicación (‘A+’) 
en el certiicado de empresa familiarmente responsable (EFR) que 
concede la Fundación MásFamilia. Éste reconoce la apuesta de 
la compañía por la conciliación, lexibilidad y compromiso con sus 
empleados.

PLAN INTERNACIONAL: Con motivo del Día Internacional de la 
Niña, la ONG trae a España a varias de esas jóvenes a las que 
ha ayudado a conocer sus deberes y derechos, y que ahora son 
líderes activistas en sus comunidades.

PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA: Ha irmado un acuerdo de cola-
boración con Bankia por el que se comprometen ambas partes al 

desarrollo de proyectos. Estas iniciativas buscan la capacitación e 
inclusión de personas con discapacidad intelectual. 

PLAN INTERNACIONAL: Con motivo del Día Internacional de la 
Niña, la ONG trae a España a varias de esas jóvenes a las que 
ha ayudado a conocer sus deberes y derechos, y que ahora son 
líderes activistas en sus comunidades.

REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA (RAING): Junto a la Asocia-
ción Española de Ejecutivas y Consejeras (EJECON) ha irmado 
un acuerdo de colaboración para fomentar, promocionar e impulsar 
el talento femenino en el ámbito de la ingeniería.

REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA (RAING): Junto a la Asocia-
ción Española de Ejecutivas y Consejeras (EJECON) ha irmado 
un acuerdo de colaboración para fomentar, promocionar e impulsar 
el talento femenino en el ámbito de la ingeniería.

REPARA TU DEUDA: La empresa especializada en cancelar las 
deudas ha presentado una iniciativa por la que ofrecerá sus ser-
vicios de forma gratuita a las mujeres víctimas de violencia de 
género durante el mes de agosto.

UNIVERSIA Y WOMENALIA: Se presenta ‘Women at Technology’, 
el primer observatorio en España cuyo objetivo es dar a conocer 
la situación real de la mujer en las profesiones de ciencias, mate-
máticas, ingeniería y tecnología. 

SGAE: Ha irmado un convenio de colaboración con la Asociación 
Músicos por la Paz y la Integración para la integración de niños 
con riesgo de exclusión social mediante la formación musical.

TELEFÓNICA: Woman in Leadership: Para potenciar el liderazgo 
de las mujeres dentro de su estructura, Telefónica cuenta con este 
programa global de aceleración de carrera especíico para muje-
res. Se trata de una iniciativa global de liderazgo femenino que 
trata diferentes aspectos dentro de la gestión de las barreras a 
las que se pueden enfrentar las mujeres en su carrera profesional. 

UNESA: Impulsa la formación para adultos sobre el sector ener-
gético.

UNICEF: Inicia una campaña de vacunación masiva en la que 
39.000 trabajadores sanitarios llegarán a 41 millones de niños 
de la cuenca del lago Chad para contener el reciente brote de 
poliomielitis en el noreste de Nigeria.

Reale recibe en febrero de 2016 el certiicado que acredita a la compañía como empresa de referencia 
en conciliación e igualdad a nivel mundial: el rating A+ en la certiicación Empresa Familiarmente Res-
ponsable (efr) que concede la Fundación MasFamilia.

REALE SEGUROS (ESPAÑA)
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MÉXICO

ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS Y L’ORÉAL MÉ-
XICO: Rocío Vega, de la Unidad de Biología de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, recibió una de las Becas ‘For Women in 
Science’ L’Oréal México-UNESCO-CONACYT- Academia Mexi-
cana de Ciencias, por su investigación sobre la complementarie-
dad funcional entre plantas y hongos (micorrizas) enfocada a la 
recuperación del bosque mesóilo de montaña, un ecosistema de 
prioridad crítica. En 2016, la doctora recibió una de las Becas 
International Rising Talents, la cual le ayudará a continuar con su 
investigación.  

AT&T: Fue galardonado por la empresa Great Place to Work Mé-
xico, dentro de la presentación del séptimo ranking de Las Mejo-
res Empresas para Trabajar en Equidad de Género 2016.

BISSÚ: Realizó una campaña que hace un homenaje a las muje-
res que se expresan hablando desde el corazón, a través de sus 
manos.

CÁMARA DE DIPUTADOS: Suscribe un convenio general de 
cooperación con el Instituto Nacional de las Mujeres, a in de pro-
mover e incorporar la perspectiva de la igualdad de género en el 
trabajo del Poder Legislativo federal.

DOVE: Creó el sitio web www.autoestima.dove.com.mx, donde 
se puede acceder de manera sencilla y dinámica a información, 
consejos, artículos, etcétera, para ayudar a las madres y jóvenes 
mexicanas a contrarrestar los efectos negativos y estereotipos de 
belleza, y contribuir a que las mujeres, desde pequeñas, tengan 
una buena autoestima.

DIBUJANDO UN MAÑANA: La Comisión de la Condición Jurídi-
ca y Social de la Mujer (CSW60) de la ONU, la fundación mexica-
na Dibujando un Mañana, en colaboración con SC Johnson y Ma-
yama, ayudaron a 21,890 niñas con el fondo ‘Tú puedes ayudar’.

ENDEAVOUR SILVER: Cuenta con la Certiicación Modelo de 
Equidad de Género, otorgada por el Instituto Nacional de la Mujer 
por adoptar políticas y prácticas que valoran y apoyan la igualdad 
de género en el ámbito laboral. 

ESTADO DE YUCATÁN: Instala el Observatorio de Participación 
Política y reforma el Artículo 16 de la Constitución Política de la 
entidad para establecer el principio de paridad en ayuntamientos 
en sus dos dimensiones: vertical y horizontal.

FUNDACIÓN PARA LAS AMÉRICAS: En alianza con el Institu-
to Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y Fundación Manpower-
Group, implementaron el Proyecto VIVE: Ven, Inspírate y Vende, 
con el objetivo de ampliar el potencial de empleabilidad, además 
de empoderar a 30 mil beneiciarias.

GOBIERNO DE JALISCO: A través de políticas públicas como 
la ‘Caravana de Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar’ o el 
programa ‘Juntos por Ellas’, se continuará empoderando a este 
sector. De hecho, se ha aumentado el presupuesto del Instituto 
Jalisciense de las Mujeres para cumplir con el compromiso para 
erradicar la violencia de género.

GOBIERNO DE MÉXICO: Presenta su IX Informe al Comité de 
las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujer. Este documento contiene una 
valoración de los esfuerzos desplegados y los retos pendientes 
en materia de protección y promoción de los derechos humanos 
y no discriminación contra las mujeres y las niñas.

GENTERA: Recibió por segunda ocasión la certiicación en 
igualdad de género por parte de la Fundación EDGE (Economic 
Dividends for Gender Equality), por su compromiso en la imple-
mentación de mejores prácticas para crear un ambiente laboral 
con las mismas oportunidades para hombres y mujeres.

GRAND HYATT PLAYA DEL CARMEN RESORT: Otorgó el re-
conocimiento de la Gran Mujer 2016 a un grupo de 30 mujeres 
quienes han destacado por su labor, ímpetu y extraordinario des-
empeño dentro de la comunidad de Playa del Carmen y Cancún.

GRUPO IMU: De la mano de México Unido Contra la Delincuen-
cia (MUCD), lanza la campaña social #VámonosRespetando en 
contra de la violencia de género.

GRUPO VIDANTA: Es reconocida como una de las 15 mejores 
empresas para trabajar en igualdad de oportunidades y equidad 
de género, por la irma de investigación y consultoría Great Place 
to Work México, en su ranking anual que realiza.

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES): 
Firma un convenio con la Comisión Nacional Contra las Adiccio-
nes (CONADIC) para promover acciones conjuntas orientadas a 
la protección y promoción de los derechos de las personas con 
problemas de adicciones, con un enfoque de igualdad entre hom-
bres y mujeres.

Con el objetivo de sumar diversas voces para resaltar los paradigmas que las mujeres 
enfrentan dentro de las organizaciones, Adecco México llevó a cabo el panel de exper-
tos ‘Perspectivas del talento femenino, liderazgo de las mujeres en las organizaciones’.

ADECCO MÉXICO



Más información en www.corresponsables.com

158 ODSDOSIERBuenas prácticas

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE): Se cer-
tiica en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discrimi-
nación, lo que impactará no sólo en la vida laboral y personal de 
sus colaboradoras/es, sino también, en la productividad de esta 
dependencia y con ello, de sus ailiadas y ailiados. 

MOZILLA: A través de la iniciativa Women & Mozilla, en coordina-
ción con la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) 
por medio del proyecto Empower Women y Telefónica Open Futu-
re a través del programa #womansage, celebraron el taller ‘Capa-
citación de Liderazgo y Alfabetización Digital para las Mujeres en 
la Tecnología’, un programa mediante el que se busca aumentar la 
participación de las mujeres en diferentes sectores productivos de 
la sociedad, a través de la inclusión digital.

PRICE SHOES: Busca aumentar la participación de las muje-
res en actividades empresariales a través de la Universidad de la 
Mujer.

QUALITAS CONTROLADORA: El 43% de los puestos ejecutivos 
y directivos están a cargo de mujeres, lo que muestra el papel 
trascendente que desempeñan en la empresa.

SC JOHNSON: Realizó una donación, por onceavo año conse-
cutivo, a la fundación Dibujando un Mañana, para inanciar pro-
gramas de ayuda a las niñas mexicanas en situación de pobreza, 
desamparo y abandono.

SEGUNDAMANO: Se unió al ‘Gran Acuerdo por el Trato Iguali-
tario CDMX’, que impulsa el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). Con esta ini-
ciativa, se distingue a la compañía por su cultura del trato igualita-
rio, a través de la desvelación de la Placa por la No Discriminación. 

GRUPO SUSTENTARSE: Fortalece la aplicación de la Política 
de Reclutamiento y Selección, con la cual todos los colaboradores 
entran en un proceso de selección formal, justa e incluyente bajo 
lineamientos de equidad de género e igualdad laboral.

MCBRIDE: El 71% de la fuerza laboral está compuesta por mu-
jeres. 

PLAN INTERNATIONAL: Frente a los líderes mundiales reunidos 
en Quito en la conferencia Hábitat III, Plan International presentó 
una conferencia en la que instó a los jefes de gobierno a adoptar 

el borrador de la Nueva Agenda Urbana que incluye compromisos 
concretos por la igualdad de género, la inclusión y el empodera-
miento de mujeres y niñas, para garantizar el Derecho de todas las 
niñas a ciudades más seguras e inclusivas.

PROMOTORA ACCSE: Aplica el ‘Modelo de Equidad de Género’, 
promovido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el 
cual no solo busca la igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres, sino que exista un ambiente de trabajo sano y libre de 
discriminación. Gracias a sus acciones en favor de la igualdad 
de oportunidades en acceso al trabajo, combatir el hostigamiento 
laboral y sexual, así como todo tipo de discriminación, en 2015 el 
Inmujeres ratiicó a la empresa el Certiicado del Modelo de Equi-
dad de Género (MEG2003).

UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM): El pasado 30 de 
octubre un grupo de alumnos y alumnas de la Universidad forma-
ron un club estudiantil para la representación de la diversidad se-
xual, con el objetivo de promover un espacio de seguridad, repre-
sentación, diálogo, convivencia y aprendizaje para los estudiantes 
de los colectivos LGBTQIA de la UDEM, así como la colaboración, 
basada en el respeto mutuo, con miembros de otros grupos de la 
comunidad.

VALORES HORTÍCOLAS DEL PACIFICO: En su compromiso 
con la equidad de género, lanza una campaña de sensibilización 
en contra de la violencia hacia la mujer.

PERÚ

ARCA CONTINENTAL LINDLEY: Más de 160 mujeres beneicia-
das, 17 negocios formalizados y nuevos emprendimientos en Pu-
cusana son algunos de los resultados que han dejado los tres años 
de funcionamiento del programa ‘Destapando mi emprendimiento’.

BANCO FINANCIERO: Presenta su nuevo programa ‘Soy mujer’, 
el cual va dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y 
busca brindarles apoyo.

L’OREAL: Por noveno año consecutivo, se lanzó el Premio Nacional 
‘Por las mujeres en la ciencia’, el cual reconoce a dos investigado-
ras peruanas.

LIGAS FEMENINAS DE FÚTBOL 7 (LF7): Promueve la equidad 
de género y el empoderamiento de la mujer ganando espacio en 
un deporte que es percibido como masculino y contribuir a modi-

Lanzó la campaña contra la violencia intrafamiliar en 16 países de Lati-
noamérica con el objetivo de generar conciencia sobre la problemática 
de la violencia intrafamiliar que sufren la niñez y adolescencia en la re-
gión, en ese sentido busca movilizar a las personas a tomar acción para 
detener el ciclo de violencia.

ALDEAS INFANTILES (MÉXICO)
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icar roles de género tradicionales

L. PAULET: Los productos y las prendas hechas a mano están 
elaborados con ibras naturales (baby alpaca, alpaca, algodón y 
mezclas) y son realizadas por mujeres que buscan obtener una 
mejor calidad de vida para su familia.

SOMOS LIBRES: Desarrollo de prendas y accesorios de diseño 
incluyendo el arte textil tradicional de diferentes regiones del Perú 
con maestras y mujeres bordadoras. 

EURITMIA: Impulsa la revaloración, el rescate y la difusión del 
arte textil peruano fabricando moda y complementos realizados 
en colaboración con mujeres de pueblos originarios.

UNESCO: Durante el mes de marzo, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco) convocó, 
en el marco de un encuentro entre ministros de educación de 
todo el mundo, a todos los países miembros de la ONU a irmar el 
‘Llamado a la acción’ para prevenir y eliminar la violencia homofó-
bica y transfóbica en las escuelas a nivel global. El Perú se suma 
a este llamado a través de una política nacional que promueve la 
convivencia democrática en las escuelas y el respeto a la persona.

HACKATÓN: En el marco de Hackatón, se realizó la campaña  
#NiUnaMenos, dirigida a visibilizar los casos de VcM que se den 
por localidad y contribuir con el acceso rápido a la ayuda necesaria.

MASTERCARD: Más de 200 mujeres peruanas fueron capacita-
das en términos de educación inanciera con el objetivo de brin-
darles las herramientas administrativas para implementar y mejorar 
sus emprendimientos o crear un negocio propio durante dicho 
proceso de aprendizaje.

MINISTERIO DE DEFENSA: Se realizó la marcha contra la vio-
lencia a las mujeres que lleva por nombre ‘Ni una menos’. Las 
Fuerzas Armadas del Perú anunciaron su apoyo a la marcha con el 
in de sensibilizar sobre la urgencia de acabar con los feminicidios 
y la violencia contra la mujer en todas sus formas.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ: La Direc-
ción Académica de Responsabilidad Social realiza la campaña ‘La 
PUCP actúa contra la violencia’, que busca generar espacios de 
relexión sobre la violencia basada en género y sus diferentes for-
mas de expresión, así como brindar una plataforma con propuestas 
de acción desde la comunidad universitaria y visibilizar iniciativas 
de organizaciones y grupos que trabajan esta problemática. 

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres, ONU Mujeres presentó la 
iniciativa mundial ‘Pinta el mundo de naranja: Pon in a la 
violencia contra las mujeres y las niñas’.

ONU MUJERES
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COLOMBIA

ASOMUÑA:  En sus 30 años de existencia y bajo el compromiso de 
acción colaborativa, continúa en 2017 ejecutando acciones a favor, 
entre otros, del ODS 6: agua limpia y saneamiento. En la presente 
vigencia se tendrán los estudios
y diseños del alcantarillado de la zona industrial del Muña,
gracias al concurso de las empresas públicas de Cundinamarca, al 
Municipio de Sibaté y a los empresarios agremiados.

PEPSICO: PepsiCo Latinoamérica en alianza con The Nature Con-
servancy (TNC) anunciaron ‘Agua para el Planeta’, como una nueva 
iniciativa conjunta para reponer cinco distintas cuencas en las áreas 
urbanas de la Ciudad de México, Monterrey, Sao Paulo, la Ciudad de 
Guatemala y Bogotá durante los próximos siete años.

UNILEVER: Con la campaña ‘Únete al Ecolavado’, FAB y Unilever 
buscan concientizar a todas las familias colombianas acerca de la 
importancia de la limpieza responsable y el ahorro de agua.

ISAGEN: Participan en el desarrollo desde sus inicios de ‘Custodia 
del agua’ en alianza con WWF Colombia para proteger la cuenca del 
río Nare en el oriente antioqueño.

FUNDACIÓN EPM: ’Agua para la Educación, Educación para el 
Agua’ ha logrado beneiciar a más de 3.500 personas, las cuales han 
podido mejorar sus condiciones de salud gracias a las soluciones de 
potabilización a escuelas rurales antioqueña.

NACIONES UNIDAS: El 9 de noviembre se celebró el Día de la Ac-
ción Climática Global por el Agua. En este contexto, durante la COP22 
se puso de relieve que el acceso equitativo al agua y la gestión de los 

La Toma barrial es una estrategia planteada por Aguas de Occidente para 
compartir con algunos sectores de los municipios de inluencia una tarde de 
educación, recreación y relacionamiento. Durante estos espacios Aguas de 
Occidente trabaja con niños y adultos temas como el uso eiciente de los re-
cursos naturales, conceptos de factura, reconocimiento del medidor de agua 
y otros conceptos en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

AGUAS REGIONALES EPM (COLOMBIA)

recursos hídricos son fundamentales para el éxito de los objetivos del 
Acuerdo de París sobre el cambio climático.

CONO SUR

AGUAS ANDINAS: Entregan premios a un total de 41 niños de quin-
to básico por los trabajos que hicieron en el marco de GotaGotham, 
el programa de educación en el uso responsable de agua que Aguas 
Andinas realiza en colegios de la Región Metropolitana.

BANCO GALICIA: Convencido de que invertir en los primeros años 
de vida es una medida clave para reducir las inequidades sociales, 
Banco Galicia lanzó el Programa ‘Hábitos saludables y acceso al agua 
segura’ en alianza con el Centro de estudio sobre nutrición infantil 
(CESNI), con el objetivo de ayudar a prevenir las enfermedades trans-
mitidas por el consumo de agua no segura y la mala manipulación de 
alimentos en las comunidades vulnerables de todo el país.

COCA-COLA: Fundación Vida Silvestre y Coca-Cola de Argentina, 
con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación, anunciaron la 10° edición del Concurso de Agua. La inicia-
tiva ha inanciado a 21 proyectos con más de tres millones de pesos. 
Estos han beneiciado a más de 83 mil personas de manera directa y 
a 25 mil indirectamente, sin contar a los beneiciarios de los proyectos 
ganadores del año pasado, que se encuentran aún en desarrollo.

ESVAL: Esval y la Municipalidad de Viña del Mar conmemoraron el 
Día Mundial del Agua, con una actividad educativa destinada a crear 
conciencia sobre el cuidado y el uso responsable de este recurso.

HSBC URUGUAY: Su Programa HSBC por el Agua se centra en la 
educación, provisión y protección del agua.

Buenas Prácticas

“Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”. Así reza el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas prácticas 
que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 
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NESTLÉ: Entre 2010 y 2015, Nestlé Chile ha reducido un 34,8% el 
consumo de agua por tonelada de producto.

P&G: A través de su programa ‘Agua Limpia para los Niños’, Procter & 
Gamble (P&G) ha entregado 10 mil millones de litros de agua potable. 
Además, P&G está comprometida a entregar 15 mil millones de litros 
de agua limpia para el año 2020.

ROYAL CANIN: Lanzó un proceso propio de tratamiento de eluentes 
industriales mediante el que, en aproximadamente cinco meses, podrá 
reutilizar más del 60 por ciento del agua utilizada en la generación de 
vapor.

YAKKA: YAKKA (del quechua: Yaku, que signiica agua y Katari, ser-
piente) es una tecnología ideada por cuatro profesionales de las áreas 
de ingeniería industrial, comercial y diseño de la Región de Atacama. 
La misión desarrollada por el equipo de emprendedores de Atacama 
es recoger agua a partir de la niebla, siendo una alternativa para la 
obtención del recurso hídrico en áreas como la agricultura.

ECUADOR

BANCO MUNDIAL: Según un nuevo informe del Banco Mundial, 
la falta de agua por el cambio climático reduciría en un 6% el PIB 
en 2050; la disponibilidad hídrica caería dos tercios en las grandes 
ciudades a mediados de siglo.

CERVECERÍA NACIONAL: Cuenta con dos plantas de tratamiento 
de aguas residuales en Guayaquil y Quito que eliminan los agentes 
contaminantes del agua utilizada en los procesos de producción y 
servicios para obtener agua limpia, que luego es reutilizada en otras 
actividades de la operación, como jardinería y limpieza.

EPMAPS-AGUA DE QUITO: Hace un llamado a la ciudadanía a in 
de que no se desperdicie ni aumente el consumo de agua, debido a 
la celebración de las festividades de Carnaval. 

FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD: La Fundación Museos de 
la Ciudad, a través del Museo del Carmen Alto, al festejarse carnaval 
2017, pone a consideración de la ciudadanía talleres lúdico-educativos, 
uno de los cuales fue el taller ‘Máscaras y uso responsable del agua’. 

En la Planta de Monterrey en México, se instaló un iltro UV en 
el circuito de enfriamiento de líneas de Easymelt, iniciativa que 
permitió ahorrar 80 m3 de agua al año.

HENKEL MEXICO
NESTLÉ ECUADOR: Estableció una alianza de cooperación con el 
Jardín Botánico de Quito (JBQ), a través del programa ‘Sembremos 
Agua’ para implementar el proceso educativo con estudiantes de 7 
a 10 años, de escuelas públicas y privadas del Distrito Metropolita-
no de Quito. ‘Sembremos Agua’ es un programa que se alinea a la 
ilosofía de Creación de Valor Compartido de Nestlé, que implemen-
ta herramientas pedagógicas y conocimientos sobre el cuidado del 
medio ambiente en niños y niñas, fomentando desde la infancia un 
relacionamiento responsable con la naturaleza y el uso respetuoso 
de sus recursos.

P&G: A través de su programa ‘Agua Limpia para los Niños’, Procter & 
Gamble (P&G) ha entregado 10 mil millones de litros de agua potable. 
Además, P&G está comprometida a entregar 15 mil millones de litros 
de agua limpia para el año 2020.

ESPAÑA

ACCIONA: Acciona Agua, que gestiona en consorcio con Eulen el 
mantenimiento de la red de agua potable y alcantarillado de ocho dis-
tritos de Lima, ha implantado en esa ciudad el Proyecto Gota (Gestión 
de Órdenes de Trabajo de Acciona Agua), un sistema de telecomuni-
caciones que conecta en tiempo real a todos los actores implicados 
en la resolución de averías y el mantenimiento de las instalaciones.

ACCORHOTELS: Ha puesto en marcha la segunda fase del pro-
grama Planet 21, sus compromisos en materia de RSC hasta 2020, 
tras el éxito alcanzado en el plan anterior que le ha permitido reducir 
de forma importante el consumo de agua (9%) y energía (5,3%), en 
el que destaca la iniciativa de plantar 1.000 huertos urbanos en sus 
hoteles y reducir en un 30% el desperdicio de comida.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ALQUILADORES DE SANITA-
RIOS PORTÁTILES ECOLÓGICOS (AESPE): Ha convocado la 
primera edición del concurso ‘Gota de Agua’, que premiará campañas 
de concienciación en temas de saneamiento y ahorro de agua.

BOMBEROS EN ACCIÓN: Cinco bomberos españoles de Bombe-
ros en Acción parten a Ecuador, con el in de trasladar e instalar dos 
plantas potabilizadoras para abastecer con agua potable a más de 
30.000 personas de la población de Canoa, en la provincia de Manabí, 
una de las más afectadas por el terremoto ocurrido el pasado sábado 
16 de abril.

CANAL DE ISABEL II GESTIÓN: En colaboración con la Fundación 
Vicente Ferrer, dotará de aseos y duchas a 276 viviendas de seis al-
deas del distrito de Anantapur, en India.

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA: En el marco del pro-
yecto europeo LIFE VERTALIM, un grupo de conserveras de pescado 
vascas, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, URA-Agencia Vasca del 
Agua y AZTI trabajarán conjuntamente para solventar la problemáti-
ca que generan los vertidos de las pymes alimentarias e integrar, de 
forma controlada, sus aguas residuales en el sistema de saneamiento 
urbano. 
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DIPUTACIÓN DE VALENCIA: Junto a Egevasa envía una planta potabi-
lizadora para las zonas afectadas por el terremoto de Ecuador. 

ERICCSON Y GRUNDFOS: Han comenzado la instalación de un sis-
tema de ‘cajeros automáticos’ que dispensan agua potable en el condado 
Makueni de Kenia.  

ELECNOR: El Proyecto H2OMe fue premiado en la VI edición de los 
Premios Corresponsables en la categoría de Grandes Empresas. Este pro-
yecto ofrece una respuesta innovadora a la escasez de agua potable en 
países en vías de desarrollo, utilizando antiguos contenedores de transporte 
que se reciclan y se usan para levantar una estructura móvil que puede 
transportarse e instalarse fácilmente en cualquier latitud del planeta.

FLUIDRA: Ha constituido la Fundació Fluidra con el objetivo de fomentar 
el uso y disfrute sostenible y responsable del agua, como recurso natural y 
fundamental para los seres humanos. 

HEINEKEN: Proyectos de Water Balancing en España: Selección y pues-
ta en marcha de proyectos de compensación de agua y balance hídrico en 
las cuencas de las fábricas de HEINEKEN España (Jaén, Madrid, Sevilla 
y Valencia). En 2016, se inicia la restauración de humedales en Doñana y 
la siembra mixta de cebada en olivares de Jaén y Granada.

TARANNÀ: Colaboración con Amics de Nepal en la elaboración de una 
pieza musical para informar y concienciar a la comunidad nepalí sobre el 
uso del agua.

MÉXICO

AT&T: Con el objetivo de informar a las personas sobre la ocurrencia y 
evolución de ciclones, en alianza con la Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua), la compañía irma un convenio de colaboración con el objetivo de  
enviar mensajes de texto a los usuarios de AT&T localizados en alguno de 
los sitios donde se prevea algún fenómeno hidrometeorológico.

AGROSERVICIOS CASAS GRANDES: Se llevaron a cabo capacita-
ciones a 300 productores de zona sobre  el cuidado del agua, cómo hacer 
más rentable sus tierras y comercialización de granos, entre otros aspec-
tos. Gracias a esto, los productores son más conscientes a la hora de to-
mar medidas para el mejor uso del agua y de sus tierras, especialmente 
mediante la técnica de la labranza de conservación. 

COCA COLA:  El Programa Nacional de Reforestación y Cosecha de 
Agua es reconocido como el programa de mayor alcance y resultados en 
su tipo en el mundo al ser una plataforma integral de restauración ecoló-
gica. Gracias a las acciones implementadas, el Sistema Coca-Cola logró 
devolver a la naturaleza, por segundo año consecutivo, más del 100% del 

agua que utiliza en sus productos. Con este objetivo alcanzado, Coca-Cola 
se convierte en la primera compañía de la lista Fortune en anunciar públi-
camente un logro tan importante en reabastecimiento de agua. 

CONAGUA: El director general de la Conagua, Roberto Ramírez de la 
Parra, entregó obras de infraestructura hidráulica y títulos de concesión, 
en beneicio de casi 45 mil habitantes, con una inversión de casi 60 mi-
llones de pesos, durante una gira de trabajo por municipios del Estado de 
México.

GRUPO SOIL: Participó en la V edición de la Feria Internacional del 
Medio Ambiente, en el Pabellón 11-15 denominado Salón del Agua, en 
Bogotá. En el stand se ofreció al público información relacionada con la 
prestación de servicios especializados para el diseño, construcción, inte-
gración de tecnologías, operación y mantenimiento y asistencia técnica en 
plantas de tratamiento de aguas.

FUNDACIÓN COCA-COLA: Inauguran la olla captadora de agua pluvial 
‘La Tigra’, del municipio de Puente de Ixtla, en el Estado de Morelos, de la 
Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, la cual permitirá a la comunidad 
contar con agua para uso doméstico y abrevaderos para el ganado.

FUNDACIÓN FEMSA: Fundación FEMSA, The Coca-Cola Company 
América Latina y Millennium Water Alliance, se reunieron para celebrar los 
logros obtenidos bajo el programa Lazos de Agua que busca contribuir al 
desarrollo de comunidades a través del acceso a agua segura en cinco 
países de América Latina.

FUNDACIÓN HELVEX: Por sexta ocasión, Fundación Helvex presentó a 
los ganadores del concurso Xprésate, que tiene como objetivo primordial 
crear conciencia sobre la importancia del cuidado y uso eiciente del agua 
en México.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SO-
CIAL (FAIS):  Junto al gobierno municipal de Tlalnepantla, están insta-
lando gratuitamente cisternas a familias de escasos de recursos de las 
colonias Lázaro Cárdenas primera, segunda y tercera sección; San Juan 
Ixhuatepec, Tepeolulco, etc., del municipio de Tlalnepantla. Un total de mil 
600 familias de 12 comunidades vulnerables de todo el municipio están 
recibiendo la instalación de cisternas en sus viviendas, a través del Instituto 
Municipal de Apoyo a la Vivienda Social (IMAVS).

P&G Y WALMART: Con el apoyo de miles de clientes, lograron recaudar 
lo equivalente a 5, 029,951 días de agua limpia para el fondo global Agua 
Limpia para los Niños y bridar apoyo a los programas de agua limpia en 
México, Latinoamérica y el mundo. 

KÄRCHER: En 2012, Kärcher fundó, junto a Global Nature Fund, la ini-

Coca-Cola alcanzó en 2015 su objetivo de devolver a la naturaleza el 100% del agua contenida 
en sus productos. Cuatro años antes de lo previsto, logró reponer 191.900 millones de litros de 
agua a través de 248 proyectos de apoyo a ecosistemas vulnerables en 71 países.

COCA COLA
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ciativa “Agua limpia para el mundo”, en la cual apoya económicamente a 
organizaciones de países en desarrollo, con la construcción de instalacio-
nes de iltro verde para el tratamiento ecológico del agua.

PEPSICO: En alianza con The Nature Conservancy (TNC) en Latinoa-
mérica anunciaron la iniciativa ‘Agua para el Planeta’, para reponer cinco 
distintas cuencas en las áreas urbanas de la Ciudad de México, Monterrey, 
Sao Paulo, la Ciudad de Guatemala y Bogotá durante los próximos siete 
años.

PRODIEL MÉXICO: El Consorcio Prodiel-Simm, a través de una acción 
de Responsabilidad Social Corporativa, participará en la construcción del 
sistema abastecimiento de agua en la localidad de Bom Jesus da Lapa, 
en el estado brasileño de Bahía. El proyecto, con 9,565 metros de exten-
sión y con un caudal de 18 metros cúbicos de agua por hora, beneiciará 
a más de 30 familias y estará coordinado a través de una alianza entre la 
administración local, Serviço Autónomo de Água e Esgoto (Saae), Com-
panhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia (Cerb), 
Simm y Prodiel.

ONU: El 9 noviembre se celebra el Día de la Acción Climática Global por 
el Agua. En este contexto, durante la COP22 se puso de relieve que el 
acceso equitativo al agua y la gestión de los recursos hídricos son fun-
damentales para el éxito de los objetivos del Acuerdo de París sobre el 
cambio climático.

UNIVERSIDAD MARISTA: Pone en marcha una planta de tratamiento 
de aguas residuales con el in de impulsar el respeto al medio ambiente y 
garantizar así la preservación del ecosistema. 

PERÚ

AMEC FOSTER WHEELER: Inaugura una obra de saneamiento de agua 
potable y desagüe con el in de mejorar la calidad de vida de los niños y 
niñas del programa Aldeas SOS Callao y reducir los costos en el aprovi-
sionamiento de agua potable.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA PERUANO–ALEMANA: 
Organizó una delegación multinacional junto a la empresa Energiewae-
chter y las cámaras alemanas de Chile, Colombia, Ecuador y España, la 
cual dará impulso a los temas de agua, saneamiento, reciclaje, y gestión 
de residuos desechos.

En cuanto a su huella hídrica, como 
parte de la Industria Mexicana de 
Coca-Cola, devuelve desde 2014 el 
100% del agua que utiliza en sus pro-
cesos; en energía, a la fecha el 41% 
de su consumo en México proviene 
de fuentes renovables, y en cuanto a 
residuos, más del 92% es reciclado.

ARCA CONTINENTAL (MEXICO)
Lanzamiento del portal Esagua (esagua.es): Esagua es la red pio-
nera en España de entidades que se esfuerzan por reducir su 
huella hídrica y apuestan por la Sostenibilidad. Gestionada por 
el centro tecnológico Cetaqua y 
promovida por la Water Footprint 
Network y Aenor, Esagua consti-
tuye un proyecto único, innovador 
y pionero en España.

SUEZ

COMPAÑÍA MINERA MILPO: Impulsa el desarrollo de proyectos orien-
tados a incrementar el volumen de agua para actividades productivas, ins-
talación de riego tecniicado, implementación de sistemas de agua potable 
y programas de forestación.

COSUDE: Una inversión de más de 682,1 millones de soles para ejecutar 
950 proyectos de agua y saneamiento permitió beneiciar de forma directa 
a medio millón de personas en comunidades rurales gracias a la interven-
ción del Proyecto SABA+, un modelo de Saneamiento Básico Integral 
ejecutado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Suiza 
Cosude durante más de 20 años, y cuyos resultados fueron presentados 
junto con un análisis de la inluencia del SABA en las políticas públicas del 
país, en la temática de agua y saneamiento rural.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO: 
Promovieron el proyecto piloto ‘Educación Sanitaria y Ambiental’ en el que 
niños y niñas de los niveles inicial, primaria y secundaria juramentaron como 
‘Vigilantes del Agua’, quedando encargados de promover una cultura de 
buen uso y gestión adecuada del agua en su institución educativa, hogares, 
y comunidades.

ESMERALDA CORP: Realizó talleres de concientización y sensibilización 
a favor de una adecuada gestión del recurso hídrico a cientos de trabaja-
dores y niños de la comunidad escolar vecina, quienes se comprometieron 
a adquirir una conducta más racional en el uso de este invaluable recurso.

GWP: Lanza el I Encuentro Sudamericano de Jóvenes ‘Juntos por la segu-
ridad hídrica’, como una estrategia para el involucramiento de la juventud a 
buscar iniciativas que logren transformar las sociedades.

P&G: A través de su programa ‘Agua Limpia para los Niños ha entregado 
10 mil millones de litros de agua potable. Además, P&G está comprometida 
a entregar 15 mil millones de litros de agua limpia para el año 2020.

RPP NOTICIAS: Participa como promotor de una ‘Cultura del agua’, con 
el objetivo de sensibilizar, informar y educar a la población acerca de la 
importancia que tiene el agua en la vida de las personas. 

PEPSICO: A través de su fundación, realizó una donación de 5 mi-
llones de dólares  al fondo multidonante AquaFund del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, programa que busca servicios de agua y 
saneamiento a comunidades rurales dispersas en Perú, Colombia, 
México, y Honduras.
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COLOMBIA

CELSIA: Celsia, por medio de su subsidiaria EPSA, da un paso ade-
lante en generación de energía con fuentes alternativas al iniciar la 
construcción de la granja Celsia Solar Yumbo. Se trata de un proyecto 
de 9,9 MW, conformado por 35.000 paneles solares en un terreno de 
18 hectáreas en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca que generará 
aproximadamente 16 GWh al año, lo que equivale al consumo básico 
mensual de energía de 8.000 viviendas.

CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS: El centro comer-
cial Plaza de las Américas en Bogotá decidió apostarles a las energías 
limpias y para ello implementó el uso de paneles solares. 

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER: El pro-
yecto educativo y cultural ‘Conéctate con el arte’ es una convocatoria 
artística, diseñada especialmente para los niños y niñas de los muni-
cipios de Cúcuta, Villa del Rosario y los Patios, que busca incentivar la 
participación en la elaboración de obras artísticas de pintura y collage 
relacionadas con las temáticas de la ‘energía y el medio ambiente’ y 
la “energía que brinda calidad de vida”.

GAS NATURAL FENOSA: Concluyó la primera edición del programa 
‘Energía del Sabor’ que llevó a cabo Gas Natural Fenosa a partir de 
abril de este año. Como actividad de cierre, se llevó a cabo un concur-
so de cocina con reconocidos jurados e importantes premios.

Desarrollo de proyectos de energía renovable. Con fecha 23 de febrero, se ha concretado 
la irma de un contrato con las empresas Efesolar y AES Gener para la instalación de dos 
parques de generación eléctrica fotovoltaica de 100 kwp cada uno. Gracias a este pro-
yecto, se podrá abastecer aproximadamente el 30% de la energía eléctrica que consume 
la compañía, disminuyendo considerablemente las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (huella de carbono), de sus plantas. Este proyecto está enmarcado en un modelo 
tipo ESCO, esto quiere decir que la inversión en los parques es realizada por la empresa 
AES Gener y posteriormente, venderán la energía generada al precio que la compañía 
distribuidora habitual cobra, menos un 15%. Esto hace que Miguel Torres Chile pueda ver 
disminuidos sus costes energéticos al mismo tiempo. Por otra parte, se están haciendo 
prospecciones para trabajar con energía geotérmica.

MIGUEL TORRES CHILE

MANUELITA: Desarrolla iniciativas para la cogeneración de energía 
limpia y de productos con valor agregado que generen un menor im-
pacto en el medio ambiente. El año pasado Manuelita inició la venta 
de energía limpia y realizó las primeras inversiones en dos proyectos, 
uno en Colombia y otro en Brasil.

RENTING: Renting Colombia le entregó a Postobón, bajo la igura 
del renting, una lota de 52 camiones bajos en emisiones de gases 
contaminantes, como parte de la renovación de su parque automotor. 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA: Promueve el uso responsa-
ble e inteligente de energía y a través de su Departamento de Planta 
Física ha instalado en modo prueba un árbol solar para toda la co-
munidad grancolombiana en la plazoleta de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. El punto de carga sostenible funciona 
desde el 2 de febrero y permite que los estudiantes aprovechen su 
descanso al aire libre mientras cargan la batería de su celular o equi-
pos tecnológicos compatibles aprovechando la energía solar. 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA: La Universidad Pon-
tiicia Bolivariana (UPB) presentó en Exposolar 2017, en la ciudad de 
Medellín, su proyecto de la primera Micro Red Inteligente en Colom-
bia, en un campus universitario, que busca integrar 10 subsistemas 
básicos gestionables centralmente, para el uso racional y eiciente de 
los recursos energéticos. Micro-Red Inteligente busca “integrar 10 
subsistemas básicos gestionables centralmente, para el uso racional 
y eiciente de los recursos energéticos”. 

Buenas Prácticas

“Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos”. Así reza el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número 7 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas prácticas que 
han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 
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UNIVERSIDAD EAN: Se llevó a cabo el curso de diseño para plantas 
fotovoltaicas para autoconsumo y sistemas aislados. Este evento, fue 
patrocinado por la empresa MEICO. En el curso, se realizó un entrena-
miento técnico avanzado, orientado a ingenieros/técnicos para diseñar 
parques fotovoltaicos con inversores centralizados y descentralizados 
del tipo string. También, se veriicaron los tipos de inversores para es-
tas aplicaciones y las diversas formas de coniguraciones según las 
necesidades de demanda energética.

CONO SUR

ENEL DISTRIBUCIÓN: En el marco del Día Mundial de la Eiciencia 
Energética, el ministerio de Energía y Enel Distribución presentaron 
la campaña ‘#SoyMultiEiciente, uso mi energía de la mejor manera’, 
la cual tiene por objeto crear conciencia entre la ciudadanía sobre el 
buen uso de la energía.

ESSE: Con su acuerdo de compra de energía (PPA), el cliente puede 
instalar paneles fotovoltaicos sin ninguna inversión de capital y poten-
cialmente ahorrar dinero desde el primer día.

GUAYACÁN: Implementó un sistema solar fotovoltaico para generar 
su propia energía solar y así disminuir la huella de carbono.

FUNDACIÓN CHILE: Con el in de sensibilizar e impulsar a la pobla-
ción a tomar acción sobre la eiciencia energética, Top-Ten, a través de 
la campaña ‘Cambia el foco’, regalará 10 kits de cuatro ampolletas LED 
que producirán un ahorro energético de 409kWh al año por ganador, 
lo que se traduce en $450.500 en 10 años de vida útil.

FUNDACIÓN TERRAM: Busca concientizar a la ciudadanía sobre 
las consecuencias socio-ambientales del uso intensivo del carbón en 
distintas localidades del país a través de la campaña #NoMasCarbón.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES (ITBA):  Un 
proyecto energético elaborado por estudiantes argentinos para aho-
rrar energía en el uso de aires acondicionados con el in de beneiciar 
al medio ambiente, ganó el primer premio en la competencia inter-
nacional ‘Climate Colab’, organizada por el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT).

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE: Un total de 35 paneles fo-
tovoltaicos fueron instalados en la oicina de la Secretaría Regional 
Ministerial del Medio Ambiente de la Región de los Ríos, ubicada en 
Valdivia. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA: Lanza un 
nuevo beneicio que permitirá a las industrias que mantengan o au-
menten su producción física obtener un descuento en la facturación 
mensual de energía eléctrica (sin IVA) de hasta un 25 %. El apoyo va 
dirigido a las empresas nacionales por un plazo máximo de 24 meses 
e incorpora a textiles, lácteas y molinos, entre otras.

PHILIPS:  Ha presentado su plan de sostenibilidad para los próximos 
cinco años, donde plantea sus principales metas en cuanto al uso de 
energía renovable en sus procesos  y sus intenciones de continuar por 
el camino de la sostenibilidad.

SOLAR Y LED: Orientan a quienes deseen implementar proyectos 
que apunten a modelos de autogeneración de energía, sin necesidad 
de depender de generadoras y distribuidoras eléctricas que contami-
nan en sus operaciones. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO: La Universidad incorporará 
en 2018 una Maestría en Energía.

UNIVERSIDAD ORT: El 9 de mayo de 2017 se llevó a cabo la pre-
sentación de los proyectos ganadores de la octava convocatoria del 
Premio Nacional de Eiciencia Energética, en sus diferentes categorías. 

ECUADOR

CORPORACIÓN QUIPORT: En un proyecto que apunta a la eiciencia 
energética y la reducción de su huella de carbono, el aeropuerto Interna-
cional de Quito está reemplazando la iluminación tradicional por luminarias 
con tecnología LED. Las áreas en las que se lleva a cabo el cambio de 
iluminación son las plataformas para aviones de pasajeros, aviación general 
y carga, y la terminal de pasajeros. Corporación Quiport, concesionaria del 
aeropuerto capitalino, inició este proyecto a mediados del año 2016 con el 
objetivo de reducir aproximadamente en un 23% el consumo de energía 
eléctrica del aeropuerto y contribuir de manera importante con la reducción 
de la huella de Carbono del aeropuerto.”

CELEP: El Proyecto Ciclo Combinado de CELEP Ep Termogas Ma-
chala busca generar electricidad mediante la utilización conjunta de 
dos tipos de turbinas a gas y a vapor. Actualmente esta central eléc-
trica genera alrededor de 250 megavatios utilizando gas natural. Una 
vez entre en operación el Ciclo Combinado, el Sistema Nacional Inter-
conectado se reforzará, gracias a la generación de energía eléctrica 
limpia y con bajos niveles de emisiones de óxido de nitrógeno. Además, 
ahorrará entre 40 y 80 millones de dólares anuales.

Leroy Merlin España ha puesto en marcha la inicitaiva Reserva Solidaria de Energía por la cual ha 
donado a la Fundación ECODES el 5% de las ventas de productos de ahorro energético realizadas 
entre el 24 y el 30 de octubre de 2015. Esta acción se llevó a cabo en todas las tiendas de la compa-
ñía en España y ha permitido el acondicionamiento energético de 100 hogares en situación o riesgo 
de pobreza energética en Madrid, Asturias, Valencia, Granada y Barcelona.

LEROY MERLIN ESPAÑA
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PRODUBANCO: Obtención del segundo certiicado de Carbono Neu-
tro para sus ediicios: Matriz Quito y Sucursal Guayaquil. Este título ava-
la que la institución llevó a cabo la medición, reducción y compensación 
de sus emisiones de CO2, las cuales generó a partir de su actividad, 
durante el 2015.

ESPAÑA

AURA: Es galardonada con el sello ‘The Social Enterprise Mark’, que 
garantiza que su actividad constituye un beneicio para la sociedad, 
para la comunidad y el medio ambiente.

BADALONA SERVEIS ASSITENCIALS: A raíz de los buenos resul-
tados de la prueba piloto de instalación de iluminación LED en el cen-
tro de atención primaria (CAP) Apenins-Montigalà, se implanta este 
sistema en el CAP Morera-Pomar y el Centre Sociosanitari El Carme. 

CESCE: Informa D&B, compañía de CESCE, ha presentado su se-
gundo Informe de Responsabilidad Social Corporativa en el que se 
detallan todos los avances de la compañía durante el 2015 y que, 
entre otros datos, revela que el 0,7% de sus beneicios se destinan a 
proyectos sociales.

COSTA CRUCEROS: Ha presentado la décima edición de su informe 
de Sostenibilidad, llamado ‘Sea You Tomorrow: En ruta hacia el futuro’, 
que destaca una reducción del 4,8% del consumo de energía, la reco-
gida y recuperación del 100% de los residuos generados para su eli-
minación y reciclaje y una reducción del 2,3% de la huella de carbono.

COVESTRO: Desde 2010, Covestro es socio oicial del Solar Impulse, 
la aeronave que completó su viaje alrededor del mundo únicamente 
propulsada por energía solar en 2016. El papel de Covestro fue clave 
para el diseño y la construcción de la cabina del avión, que incorpora 
los más avanzados sistemas para garantizar la seguridad de los pilotos 
y reducir el peso del avión. En 2016, la compañía amplía su acuerdo 
de colaboración con el proyecto hasta 2018.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT): Envía una carta junto 
con una etiqueta adhesiva de color verde o amarillo a los titulares de 
4,3 millones de propietarios domiciliados en la Comunidad de Madrid, 
la provincia de Barcelona y las ciudades de Granada, Sevilla y Valencia 
que les permitirá conocer el potencial contaminante de sus vehículos.

DIPUTACIÓN VIZCAÍNA: El diputado general de Vizcaya, Unai Re-
menteria, y el presidente de Petronor, Emiliano López, irman un acuer-
do de colaboración que supone la creación de la Unidad de Movilidad 
Sostenible para el desarrollo de un motor eiciente que incorpore to-

das las tecnologías que permitan maximizar la eiciencia global del 
vehículo.

GOLDCAR Y LOGITRAVEL: Anuncian un acuerdo de colaboración 
en pro de la movilidad sostenible. Mediante este acuerdo, Goldcar 
prestará su apoyo a Logitravel a través de la cesión de vehículos eléc-
tricos en Palma de Mallorca. 

GREENPEACE: La organización ecologista lanza un vídeo basado en 
‘El Señor de los Anillos’ en el que presenta la pugna entre las ‘energías 
sucias’ y las renovables, e invita a los ciudadanos a movilizarse contra 
los tratados comerciales que, a su juicio, frenarían la transición hacia 
un modelo energético basado en las energías limpias.

MELIÁ HOTELS: Ha anunciado la puesta en marcha de EcoTouch, 
su programa de eventos y reuniones sostenibles que implantará en 
los hoteles de la marca Meliá, y que permitirá ahorros de hasta el 
40% en emisiones de CO2, entre el 40% y el 60% menos de con-
sumo eléctrico y el 50% menos de consumo de agua en los eventos 
empresariales.

OHL: Lanza un proyecto para desarrollar un nuevo hormigón ecoe-
iciente que requiera un menor consumo de su energía para su fa-
bricación y permita así luchar contra el cambio climático. El proyecto, 
denominado ‘I+D eGEO’, se aborda en colaboración con Ferroatlántica, 
la Universidad de Vigo y el centro tecnológico Aimen, y cuenta con 
coinanciación del Ministerio de Economía y del Fondo europeo Feder.

ROCHE FARMA: Cambia sus sistemas de climatización por su apues-
ta por el medio ambiente.

SHELL: Ha presentado la campaña #makethefuture, una iniciativa 
que fomenta la colaboración entre empresas a escala mundial para 
desarrollar ideas y soluciones innovadoras que impulsen un futuro 
energético más limpio para el planeta. 

SIEMENS: Representantes del rascacielos Taipei 101 (Taiwan) y de 
Siemens han irmado un acuerdo para la instalación de una plataforma 
de gestión y Sostenibilidad energética para ediicios, desarrollada por 
la irma alemana.

SANTANDER: El Banco participó en 2015 en la financiación de 
7.362 megavatios y el 40% de la energía consumida procedió de 
energías renovables.

TORRES: Bodegas Torres cubre el 25% de las necesidades ener-
géticas de su bodega de Pacs del Penedès con energías alternativas, 

Se ha llegado a acuerdos con distintas administraciones en España, 
para evitar el corte de suministro a aquellos clientes que los servi-
cios sociales consideran vulnerables. Se ha cubierto más del 91% 
del territorio en el que la compañía opera.

GAS NATURAL FENOSA (ESPAÑA)



Más información en www.corresponsables.com

167ODSDOSIER Buenas prácticas

generadas por la instalación de placas fotovoltaicas de 18.000 m2 y 
una caldera de biomasa, que funciona desde 2012, siendo la mayor 
caldera de biomasa instalada en una bodega en España.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO: El CERGI (Centro de Responsa-
bilidade Social, Goberno Corporativo e Protección do Investidor da 
USC) organiza en 2016 su XII edición del Curso Jean Monnet de 
Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social. Entre los temas que 
aborda el curso igura una exposición de la evolución del Gobierno 
Corporativo, los modelos actuales más destacados, tanto en el ámbito 
español como internacional así como conceptos fundamentales del 
Gobierno Corporativo. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA: Su Consejo Social y la Fundación Ca-
jasol ponen en marcha la Cátedra de Responsabilidad Social, que tiene 
entre sus objetivos la formación, investigación, difusión y promoción de 
la responsabilidad social de la sede académica.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: Crea el Laboratorio de Economía 
Social, denominado LAB_Es. Este espacio pretende experimentar 
proyectos basados en los principios d participación, apoyo mutuo, so-
lidaridad y compromiso con el entorno.

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID: Pone en marcha el pro-
grama ‘StartUP School’ para formar y dotar a los emprendedores no-
veles de las competencias necesarias para iniciar un nuevo proyecto, 
para su incorporación al ecosistema emprendedor.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA Y FUNDACIÓN 
AQUAE: Abre la convocatoria de becas de formación con las que 
cubrirá el 50% del importe de matrícula a ocho becados para que 
accedan a estudios de master y postgrados online en materia de agua, 
en la Universidad Politécnica de Cataluña.

VIESGO: Programa Ayuda Viesgo: Innovador programa contra la po-
breza energética en el que Viesgo asume el coste ijo de la factura de 
la luz de las familias con todos sus miembros
desempleados. Esta iniciativa ya cuenta con más de 1.600 familias 
beneiciarias.

MÉXICO

ABB: Diseñó Azipod XL, la última versión del sistema de propulsión 
eléctrica, el cual mejora aún más la eiciencia de combustible hasta un 
nivel sin precedentes de un 20% en comparación con los modernos 
sistemas con eje de propulsión.

AYUNTAMIENTO DE CENTRO: Funcionarios del municipio de Cen-
tro, Tabasco, recibieron una capacitación del Programa de Eiciencia 
Energética Municipal (PEEMUN), que está liderado por ICLEI-Go-
biernos Locales por la Sustentabilidad y cuenta con la colaboración 
de Carbon Trust y la Comisión Nacional para el Uso Eiciente de la 
Energía (Conuee), tiene el respaldo económico de la Embajada Bri-
tánica en México.

AGRÍCOLA CHAPARRAL: En las instalaciones de empaque de to-
mates, chiles y almacén general se instalaron láminas de acrílico para 
aprovechar la luz natural, esto representa que durante el día no se 
encienda el alumbrado, lo que incide en un ahorro de energía eléctrica 
global de 39%. 

BIOFUELS DE MÉXICO: Producción y suministro de Biodiesel C4. 
Se han realizado investigaciones sobre los usos del biodiesel en el 
transporte y en la industria en general siendo notables los descubri-
mientos. La evaluación del ciclo de vida del proceso de biodiesel a 
partir de aceites vegetales usados es más corto, derivado del impacto 
de fabricación y uso, así como el destino inal del subproducto.

CONSEJO MEXICANO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL (COMDES): A través de un fondo de capital, el Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Económico y Social (Comdes) apoyará a 
100 pymes que operen en el ámbito de energías renovables y turismo 
médico. Esta es la segunda ronda de inversiones luego de que en 
una primera fase el Comdes recaudara 10 millones de dólares que 
se destinaron a empresas ligadas a cadenas productivas de grandes 
compañías. 

CNH DE MÉXICO: Se realizó una reunión de Revisión de Pares de la 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) con una misión de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).  El objetivo fue avanzar en el estudio 
de desempeño que la OCDE realiza a los reguladores energéticos 
en México para desarrollar recomendaciones de política pública que 
permitan fortalecer la gobernanza y los mecanismos de coordinación 
en el sector.

COMISIÓN FEDERAL DE LA ELECTRICIDAD: El Consejo Mundial 
de Energía (WEC) Capítulo México elige como presidente al director 
general de la CFE, Jaime Hernández. El WEC México, ahora encabe-
zado por Jaime Hernández, será el responsable de organizar el Foro 
Regional de América del Norte 2017 del Consejo Mundial de Energía, 
que abordará entre otros temas la colaboración regional en cambio 
climático, así como el impulso a las energías limpias y renovables.

La compañía va a invertir en México otros 3.000 millones de dólares en 10 nuevas instalacio-
nes de ciclo combinado y cogeneraciones a gas y energías renovables, ya en construcción, 
que suman 4.000 MW adicionales, lo que situará la capacidad instalada de la compañía en 
2020 cerca de los 10.000 MW.

IBERDROLA MÉXICO
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COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE): Publica los cri-
terios de eiciencia para establecer el porcentaje a considerar como 
energías limpias dentro de las distintas tecnologías de generación de 
electricidad, así como de las fuentes en las que se basan. La meto-
dología para determinar los porcentajes será revisada cada 5 años o 
antes, si la CRE lo ve necesario.

COLEGIO DE MÉXICO: Se llevó a cabo el Taller ‘Responsabilidad 
Social Corporativa ante la Reforma Energética’ con el objetivo de pro-
mover el diálogo intercultural entre diversos actores con ética y respe-
to a las leyes nacionales e internacionales y a los derechos humanos. 

ENTERPRISE WORLDWIDE MÉXICO: Para la reducción del con-
sumo de energía eléctrica, se establece un programa de eiciencia 
energética en todas sus sedes. 

EXEL CONSULTORES: Logra reducir diversos factores, como el 
consumo de energía eléctrica con la instalación de focos ahorradores 
y lámparas luorescentes nobles con el medio ambiente; el uso y cui-
dado del agua con la instalación de nuevos mingitorios secos que no 
utilizan agua, así como inodoros ahorradores de agua.

GOBIERNO DE SONORA: Realiza el Primer Seminario de Energías 
Limpias y Renovables, que busca intercambio de información y experien-
cias entre académicos, investigadores y empresas relacionadas con el 
sector, que permitan generar inercias y sentar las bases para futuros pro-
yectos de inversión. De acuerdo a diversos estudios, el estado de Sonora 
recibe energía solar equivalente a mil 757 kw al año, lo que equivale al 
21% del potencial nacional, ello gracias a que recibe 45% más radiación 
solar que el promedio de todas las entidades del país. 

GRUPO MÉXICO: Contribuye a la mitigación de 237,379 tn de CO2e 
mediante la generación de energía limpia en la División de Infraes-
tructuras. Genera 3,053,802 MWh de energía limpia generada por la 
División Infraestructura.

HP: Reiteró su compromiso a largo plazo con la Sostenibilidad al com-
prometerse a lograr un uso de electricidad 100% renovable en las 
operaciones mundiales. Como parte de este objetivo, HP se une a 
RE100, una iniciativa mundial de empresas comprometidas con al-
canzar el 100% de energía renovable.

En 2015 se puso en marcha la campaña CoolBiz, destinada a re-
ducir el consumo energético. Con esta iniciativa la compañía difun-
de entre sus empleados la importancia de reducir la climatización 
del interior de los edificios de 
MAPFRE en España, adaptando 
la vestimenta a las temperaturas 
del verano. Con ello se consiguió 
ahorrar 287.568 KwH, lo que su-
pone asimismo una reducción de 
la emisión CO2 a la atmósfera.

MAPFRE (ESPAÑA)

Obtiene la primera certiicación LEED en uno de sus ediicios 
construidos a la medida (Build-to-Suit) y actualmente se en-
cuentran en proceso de certiicación tres proyectos más. Adi-
cionalmente, el 100% de los nuevos ediicios inventario fueron 
construidos bajo lineamientos internos ‘Eco-eficient’.

VESTA (MÉXICO)

ONU: Durante la Cumbre Mundial sobre el Futuro de la Energía que 
se celebró en Abu Dhabi, el Secretario General de la ONU instó a 
hacer una rápida transición de las inversiones en combustibles fósiles 
al campo de las energías limpias.

SCHNEIDER ELECTRIC: Considera “que la forma actual de consu-
mo energético es insostenible”, por lo que entre las tendencias que 
perseguirá está encontrar vías de hacer más eiciente el uso energé-
tico a través de la innovación y provocando “mayor interacción con los 
usuarios” mediante el uso de una red eléctrica inteligente.

SIEMENS: La empresa alemana está desarrollando una innovadora 
tecnología de almacenamiento de energía, llamada Solución de Ener-
gía del Futuro (FES), que proveerá de energía eléctrica a más de mil 
250 viviendas en la Ciudad de México.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA: Estrenó en el 2016 
un nuevo posgrado en energías renovables con la inalidad de formar 
profesionales en la investigación y desarrollo de energías alternas 
que puedan derivar en proyectos productivos que sean útiles para el 
fortalecimiento de esta industria en el país. 

PERÚ

lCELEPSA: La Central Hidroeléctrica El Platanal es el principal pro-
yecto de reducción de emisiones del Perú y uno de los más impor-
tantes del mundo en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) de las Naciones Unidas. Por su producción libre de carbono, 
Celepsa recibe un promedio de 630 mil Certiicados de Emisiones 
Reducidas (CER) al año.

COSAPI Y MOTA-ENGIL PERÚ: El consorcio conformado por Mo-
ta-Engil Perú y Cosapi adquirió una planta móvil de asfalto reciclado 
para fortalecer sus operaciones, en concordancia con uno de sus ob-
jetivos de Sostenibilidad: ecoeiciencia e innovación. 

HP: Se compromete con el 100% de electricidad renovable. La em-
presa se suma a la Iniciativa Global RE100 para acelerar la transfor-
mación del mercado mundial de energía.

NACIONES UNIDAS: Durante la Cumbre Mundial sobre el Futuro de 
la Energía, celebrada en Abu Dhabi, el secretario general de la ONU 
instó a hacer una rápida transición de las inversiones en combustibles 
fósiles al campo de las energías limpias.
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COLOMBIA

AGGRUPA: Busca llevar productos agrícolas a buen precio a las tien-
das de barrios de estratos bajos en Bogotá. 

COMAPAN: Un proceso de compra que apoya al campesinado co-
lombiano, procedimientos industriales responsables y un sistema de 
donación de sus productos para alrededor de 817 fundaciones que 
velan por la alimentación de adultos y niños en situación de vulnera-
bilidad son las principales iniciativas de sustentabilidad a los que le 
apuesta Comapan.

GRUPO NUTRESA: Ha impulsando e implementando estrategias 
que aseguren la continuidad del negocio, capitalicen oportunidades y 
fomenten la administración de los recursos de manera responsable 
y sostenible.

MAYAGÜEZ: Tiene diversas características en sus colaboradores, 
referidas a género, raza, religión, política que evidencia que dentro de 
la compañía se propician espacios sanos de convivencia y desempeño 
laboral. Adicionalmente, se está construyendo y formalizando la política 
de gestión humana para la empresa, en la que la ‘No discriminación’ 
es uno de sus pilares principales. 

MINISTERIO DEL TRABAJO: El Ministerio del Trabajo y la Oicina 
para la Salud y la Seguridad de Reino Unido (Health and Safety Exe-
cutive-HSE) irmaron en Londres, un Memorando de Entendimiento, 
el cual tiene como in mejorar las prácticas de manejo de peligros 
químicos en los sitios de trabajo. 

PAZ WEAR: El empresario Jader Zuleta fundó en 2014 Paz 
Wear, compañía que emplea a 200 personas víctimas del conlicto 
armado en el país. La empresa se especializa en la confección de 

En el marco de la Expo Capital Humano, Trabajando.com dio a conocer los resultados de la tercera versión 
del estudio Marca Empleadora, sondeo que indaga la percepción del mercado acerca de los atributos más 
valorados de las empresas en Chile. En el sector de Energía, ENAP fue reconocida con el primer lugar 
por segundo año consecutivo. Los atributos más valorados por los votantes fueron sus remuneraciones, la 
estabilidad laboral, la compatibilidad trabajo-familia y la reputación y tradición de la empresa.

ENAP CHILE

prendas femeninas y masculinas, que son distribuidas en 35 puntos 
de venta en todo el país.

POSTOBÓN: Inicia el proyecto para abastecerse de fruta cultivada 
por los campesinos colombianos para ampliar a varias regiones del 
país su programa Hit Social. Este proyecto de inclusión, comenzado 
hace 20 años, ha promovido el nacimiento de 26 asociaciones de 
productores de mora, lulo y mango en Risaralda, Santander y Bolí-
var. Genera 3.134 empleos y beneicia a 1.167 familias a las que la 
compañía les pagó alrededor de 7.300 millones de pesos por 5.465 
toneladas de fruta.

CONO SUR

ABENGOA: La Cámara Chilena de la Construcción y la Mutual de 
Seguridad premiaron a Abengoa Chile en la categoría máxima de seis 
estrellas por su gestión de riesgos.

ACADEMIA URUGUAY: Es una de las primeras organizaciones en 
Uruguay que se han unido a la Red de Turismo Responsable (RTR).  

BBVA URUGUAY:  Cuenta con el Código de Conducta de BBVA para 
proporcionar pautas de comportamiento acordes con sus principios.

BODEGAS DE ARGENTINA: Se lanzó el programa Descorchá Men-
doza, que será implementado por Bodegas de Argentina, tiene como 
objetivo intensiicar la promoción del enoturismo en provincias cerca-
nas a Mendoza del 7 de septiembre al 7 de diciembre.

BRIDGESTONE ARGENTINA: Impulsa un plan de inversión de 
2800 millones de pesos, que se implementará hasta 2020 en su 
planta de Llavallol, donde se instalará poco a poco nueva maquinaria 
y se crearán 250 nuevos puestos de trabajo. 

Buenas Prácticas
“Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, 
y el trabajo decente para todos”. Así reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 de la ONU. 
A continuación incluimos una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones 
iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 
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BAKER TILLY URUGUAY: Realizó un seminario sobre prevención 
de lavado de activos y inanciamiento del terrorismo en el auditorio del 
World Trade Center Montevideo. Unas 300 personas fueron capaci-
tadas en la materia por representantes de Baker Tilly y expertos inter-
nacionales en prevención de lavado de activos, como el colombiano 
Fernando Niño y la estadounidense Marta Alfonso.

CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY:  El Código de Ética 
de la Cámara sintetiza los principios y normas de conducta que han de 
regir la actividad de la empresa industrial.

CHIVAS REGAL: Presenta la segunda edición nacional de Chivas 
The Venture, una iniciativa que busca detectar y seleccionar empren-
dimientos que lleven adelante una actividad económica con ines de 
lucro, pero que a la vez tengan un impacto social positivo en su entorno.

COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI: Alcanza un 
acuerdo con el Sindicato de Trabajadores como resultado del proceso 
de Negociación Colectiva Anticipada que llevaron a cabo reciente-
mente. El nuevo convenio colectivo tendrá una vigencia de 36 meses. 

CONSEJO LATINOAMERICANO DE VOLUNTARIADO EMPRE-
SARIAL (CLAVE): Lanzaron el Programa de Mentoría que apoyará a 
que pymes de la región puedan iniciar o revitalizar sus programas de 
voluntariado corporativo. 

CUPONATIC: En 2015 fue considerada como una de las Mejores 
Empresas para Trabajar del país por la consultora Great Place to Work.

CCHC: Con el objetivo de contribuir a mejorar la formación de los 
técnicos profesionales del país y brindar nuevas oportunidades a tra-
bajadores de la construcción, la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) y ProAndes inauguraron el Centro de Entrenamiento para la 
Construcción (CEC), en el cual se prepararán más de 1.200 estudian-
tes y trabajadores.

DELOITTE URUGUAY: Durante 2016 organizó la primera edición 
del concurso interno ‘Deloitte Innova’, con el objetivo de fomentar y 
estimular el pensamiento innovador en su equipo. 

EL ABROJO: Los proyectos Projoven desarrollan acciones de forma-
ción profesional con enfoque de competencias laborales y perspectiva 
de género. Su objetivo principal es apoyar a los jóvenes de los sectores 
de menores ingresos para que puedan mejorar sus posibilidades de 
inclusión social mediante procesos de capacitación.

FUNDASOL: El inanciamiento que Fundasol otorga a las micro y 
pequeñas empresas tiene como objetivo atender necesidades incre-
mentales de capital de trabajo y facilitar la concreción de inversiones 
productivas.

GA: Formando Futuro, el programa de inserción laboral de gA desa-
rrollado junto a las fundaciones Evolución y Cimientos que apuesta a 
la educación como herramienta de transformación social y desarrollo 
equitativo, ganó el Premio al Emprendedor Solidario dentro de la ca-
tegoría ‘Empresas’.

GAS NATURAL FENOSA: Se ha firmado un nuevo convenio de 
cooperación entre la Fundación Gas Natural Fenosa y la Secretaría 
General de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de aplicar 
el Programa Primera Exportación en la Provincia de Buenos Aires. 
El acuerdo permitirá realizar un trabajo complementario para llevar a 
cabo, en distintos municipios de la Provincia, el Programa Primera Ex-
portación que, desde hace más de 15 años, brinda asesoramiento y 
capacitación para la exportación de bienes y servicios del sector PyME.

GRUPO SANCOR SEGUROS: Llevó a cabo la inauguración de la 
primera sala lactaria en su ediicio corporativo de Sunchales.

INDRA: Ha sido incluida en el FTSE4Good Index Series, uno de los 
índices de sostenibilidad más prestigiosos del mundo, diseñado para 
facilitar las inversiones en empresas que cumplen con los estándares 
de referencia a nivel global en materia medioambiental, social y de 
Gobierno Corporativo (ESG).

KIMBERLY-CLARK: Presenta una Guía de Buenas Prácticas de Sus-
tentabilidad para Proveedores, iniciativa que se enmarca dentro del 
programa ‘Integrity Project’, destinado a promover las buenas prácticas 
en la cadena de valor.

MANPOWER GROUP: Firmó un convenio de colaboración con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, teniendo como objetivo 
de contribuir a lograr la mejora de la empleabilidad y la incorporación 
al mercado laboral de sectores de la población en situación de des-
ventaja.

MAPFRE: El Código de Buen Gobierno tiene por objeto relejar los 
valores corporativos.

MR BRICOLAJE: Cuenta con una Comisión de RSE con integrantes 
de los locales y de la oicina administrativa, con participación directa 

Cervecería Yucateca empezará a materializar el sueño de producir las cervezas Montejo y 
León Negra con manos yucatecas, en las tierras que las vio nacer, dando inicio al proceso 
de contratación del talento local durante la Feria de Reclutamiento en la que oferta más de 
400 vacantes para profesionistas y técnicos especializados en diversas áreas, en el Centro 
de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Dichas vacantes serán indispensables para la operación 
de la planta de Cervecería Yucateca que tendrá una capacidad inicial de producción de cinco 
millones de hectolitros al año y se convertirá en la octava de Grupo Modelo.

GRUPO MODELO (MÉXICO)
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de la Gerencia General. Este equipo de trabajo colabora en la suge-
rencia e implementación de las políticas de RSE a la interna de la 
empresa. De esta manera, se delinea y trabaja en la planiicación del 
año, apoyando el desarrollo de las diferentes acciones. Trabaja en 5 
Programas: Inserción Laboral para jóvenes con discapacidad, Calidad 
de Vida Laboral, Bricofamilia, Piñeyro del Campo y Medio Ambiente.

OSE: Ha deinido su Política de RSE como una ilosofía de gestión 
basándose en la norma ISO 26.000:2010. 

PAOLINI:  El programa ‘La Familia’ incluye acciones dirigidas a los 
empleados y a su grupo familiar. Algunas de esas acciones son el 
Fondo de Autoayuda familiar o el Plan de Pasantías como primera 
experiencia laboral.

POCH GESTION: Disponen de un código de conducta que comparte 
con sus proveedores y contratistas.

PROHUMANA: En alianza con SOFOFA y CPC y con el auspicio de 
Transelec, Aguas Andinas, BHP Billiton y Forestal Mininco, realizó las 
‘Mesas Redondas: Desmitiicando el temor a las Comunidades’.

SOFIS SOLUTIONS: Lleva a cabo capacitaciones a nivel de la Di-
rección y del Área Comercial de la empresa en legislación y en Ética 
Comercial, analizando situaciones icticias. En el proceso de compras 
y evaluación de proveedores se han incluido ítems especíicos sobre 
corrupción. La empresa colabora con organismos reguladores (como el 
Instituto Nacional de Estadística, la Cámara Uruguaya de Tecnologías 
de la Información) proveyendo información que permita determinar las 
acciones de competencia. Comienza el proceso para la certiicación 
según la norma UNIT-ISo 37001:2016

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO: Organiza el Premio al Mérito Uni-
versidad Andrés Bello, creado el año 2002 por la Junta Directiva de la 
Universidad con el in de rescatar y brindar un reconocimiento público 
a los logros y trayectoria de personas que han realizado una valiosa 
contribución al desarrollo material y espiritual de Chile. 

XEROX: Implementó una política interna con el objetivo de escuchar a 
sus colabores y tener más lexibilidad en el área laboral. Por lo tanto, la 
organización cambio sus oicinas para facilitar dicho proceso.

ECUADOR

AGENCIA DE DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO: Impartió 
84 capacitaciones en la provincia de El Oro, en las que participaron tra-
bajadores y titulares mineros de 84 plantas de producción, con el ob-
jetivo de brindar procesos de calidad en materia de seguridad minera. 

FLORAL: Cuenta con un Código de Conducta que como una guía, 
enunciando los amplios principios de integridad y conducta comercial 
que todos los empleados de la compañía deben cumplir.

FUNDACIÓN ESQUEL:  En el marco del proceso de una iniciativa 
de fortalecimiento asociativo con caicultores del noroccidente de Pi-
chincha que está ejecutando para Conquito, continúa con los talleres 
formativos que se desarrollan en la parroquia de Pacto y la comunidad 
de La Perla, ubicadas en el Noroccidente de Pichincha. Este proceso 
tiene como objetivo apoyar con una asesoría técnica a las Asociacio-
nes Productoras de Café del Noroccidente de Quito y desarrollar sus 
capacidades de gestión y asociación. El programa contempla asis-
tencias técnicas para los Directorios de las Asociaciones y talleres de 
formación para los productores de café para desarrollar sus capaci-
dades de asociación. 

FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT: Junto a Citibank Sucursal 
Ecuador organiza la segunda edición del ‘Citi Microemprendedor del 
Año’, el mismo que permite incentivar nuevos emprendedores en la 
creación y desarrollo de ideas para la elaboración de juguetes educa-
tivos innovadores.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO (GAD)  Y EL 
PNUD: Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Ma-
nabí, Charapotó rehabilitó su infraestructura comunitaria productiva, 
bajo el enfoque de recuperación temprana, con el in de asegurar los 
medios de vida de la población. Así, 300 productores de arroz y sus 
familias se beneiciaron de la reparación de un canal de riego.

MODERNA ALIMENTOS: A través de su programa ‘Cultiva’, apoya al 
agricultor ecuatoriano y el crecimiento sostenible de sus proveedores 
de trigo y de toda su cadena de valor. ‘Cultiva’ destaca tres puntos: 
Transferencia de conocimiento de temas y prácticas internacionales, 
inversión en el desarrollo de sectores con importante vulnerabilidad 
socio económica en zonas rurales y asesoría técnica en cuanto al con-
sumo responsable. Además de esto, la empresa asegura la compra de 
la producción de sus agricultores. Al inalizar el 2016, gracias al apoyo 
de Moderna Alimentos, se cosechó 49.410 kg de semilla de trigo cer-
tiicada, que cumple con todos los estándares de calidad exigidos por 
el INIAP y garantiza la calidad de la semilla y una mayor productividad 
en la cosecha. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA: Gracias al Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través del Proyecto de 
Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma, se entregaron 
a 697 medianos y pequeños cacaoteros un total de 312 mil plantas 
de cacao nacional ino de aroma, en la provincia de Esmeraldas, en 

Se llevó a cabo la 9ª edición del Premio Banamex de Educación Financiera con el tema de 
emprendimiento social, con la participación de 189 concursantes y 132 materiales, siendo 
los ganadores ‘Villa Genial’ (juego de mesa) y ‘Paixtle’ (cuento ilustrado), estos se sumaron a 
la oferta educativa gratuita que ofrece el banco.
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los últimos cuatro meses. Los beneiciarios, además, reciben asesoría 
técnica continua por parte de los técnicos de la institución, con la ina-
lidad de mejorar su productividad.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA 
Y PESCA (MAGAP): Beneició a más de 30 familias de la provincia 
del Azuay al entregarles despulpadoras de café, mediante el Proyecto 
de Reactivación del Café y Cacao.

TELERAMA: Cuenta con un Código Deontológico con una serie de 
medidas que deberán cumplir los empleados del canal.

TC MI CANAL: Fue reconocido por segundo año consecutivo con 
el galardón ‘Premio Empresa Ecuatoriana del Año 2016’, un premio 
que reairma su compromiso como empresa, de continuar brindando 
calidad y contribuir con el desarrollo social del país.

ESPAÑA

AQUAE: Lanza en colaboración con Hidralia la convocatoria de los 
Premios Diseña, Innova y el denominado ‘El Árbol de la Vida’. 

ALPHABET: Recibe la certiicación Bequal, que distingue a la com-
pañía como empresa comprometida con la discapacidad tras superar 
las 69 fuentes de veriicación.

ASHOKA: Junto Fundación Puig lanza la segunda edición de Invisible 
Beauty Makers, una iniciativa que apuesta por la capacidad de cambio 
positivo de los jóvenes y se propone apoyar a aquellos equipos que 
estén liderando algún proyecto social con alta capacidad de impacto.

AUTOBUSES LAT: En colaboración con la campaña ‘En realidad no 
tiene gracia’, desarrollada por el Plan de Empleo de Cruz Roja Espa-
ñola en Murcia, expondrá en toda su lota de vehículos información en 
forma de ‘perchings’ para que los usuarios puedan hacerse una repre-
sentación de las barreras con las que se enfrentan muchas personas 
en su camino hacia la integración laboral. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRA-
CIÓN DE EMPRESAS (AECA): Convoca la 15ª edición del Premio 
a la Transparencia Empresarial, que pretende reconocer el esfuerzo de 
las empresas españolas en materia de transparencia y divulgación de 
la información inanciera y de buen gobierno.

ASPROMANIS SERVICIOS: Social Wash es candidato a los pre-
mios anuales de Málaga que convoca el Club de Marketing de Málaga 
como mejor acción de RSC.

BEWANTED: Iberdrola y beWanted se han unido en su apuesta por 
la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, entre los más de 
100.000 alumnos registrados en beWanted.

BLABLACAR: Se une a la campaña ‘Gracias por nada’ de Plena Inclu-
sión por la integración de las personas con discapacidad. 

BODEGAS PROTOS: La III Edición de Brindis Solidario, la iniciativa 
solidaria de Bodegas Protos, vuelve a celebrarse con el in de ayudar 
a aquellas entidades no lucrativas que están desarrollando un proyecto 
solidario de interés general en España. 

CALVO: Se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
la mayor iniciativa voluntaria de Responsabilidad Social Empresarial 
en el mundo, y se ha incorporado como socio a la Red Española del 
Pacto Mundial.

CESCE: Informa D&B, compañía de CESCE, ha presentado su se-
gundo Informe de Responsabilidad Social Corporativa en el que se 
detallan todos los avances de la compañía durante el 2015 y que, 
entre otros datos, revela que el 0,7% de sus beneicios se destinan a 
proyectos sociales.

CINESA, YELMO Y GALICINE: Las películas Mascotas y El hombre 
de las mil caras se podrán seguir viendo de manera accesible en más 
de 15 salas españolas a través de la aplicación gratuita Whatscine. 

CUATRECASAS: Publica su segundo informe integrado en el que 
resume los principales hitos alcanzados por el despacho en 2015 y el 
primer semestre de 2016, según el estándar G4 Advanced de GRI.

CAMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA: Junto a Corporate Exce-
llence irma un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo 
de la marca y la reputación en las empresas españolas. 

CÁMARA DE COMERCIO DE CANTABRIA: Ha diseñado un pro-
grama de apoyo a las empresas de Cantabria para la implantación 
de medidas de RSE. El programa tiene carácter gratuito, gracias a la 
colaboración de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.

CECA: La organización ha actualizado el diseño de su Microsite de 
RSC, que se publica desde el año 2011, en el que se pone especial 
énfasis en la difusión de buenas prácticas. 

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE LA ECO-
NOMÍA SOCIAL (CEPES): Se convierte oicialmente en ‘Organismo 

El Grupo CLH genera más de 10.000 empleos directos e indirectos en nuestro 
país y un impacto económico de más de 620 millones de euros en el PIB, según 
el primer estudio de contribución a la sociedad elaborado por la compañía en 
colaboración con KPMG.

CHL (ESPAÑA)
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Intermedio’ del ‘Programa Operativo de Inclusión Social y Economía 
Social’ del Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020. 

CÁMARA DE COMERCIO ESPAÑA Y CEPES: Firman un convenio 
que permitirá desarrollar acciones encaminadas a fomentar la inter-
nacionalización de cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, 
empresas de inserción y otras organizaciones de la Economía Social.

COMISIÓN EUROPEA: La CE abre una consulta para tener en 
cuenta la opinión pública en sus próximas directrices no vinculantes 
sobre la divulgación de información no inanciera.

DESTILERIA DE STARTUPS: Ofrece 30.000 plazas en cursos para 
promover el emprendimiento social.

DISFRIMUR: La directora general de Trabajo y Bienestar Social y 
directora del INVASSAT, Cristina Moreno, entrega a la consejera dele-
gada y directora de Servicios Generales de Disfrimur, Isabel Sánchez, 
el diploma acreditativo de adhesión a la Declaración de Luxemburgo. 

DISJOB.COM: Cerca de 4.000 personas con discapacidad han lo-
grado la inserción laboral en la plantilla de cerca de 1.300 empresas 
desde 2013 de la mano de Disjob.com.

EL NATURISTA: Desde el año 2011 creó un nuevo espacio interno 
denominado ‘El Jardín del vecino’ con el in de formar, informar y for-
talecer la identidad corporativa y el trabajo en equipo. 

ENTREPRENEUR’S ORGANIZATION: Junto a Universia impulsa 
un concurso para universitarios con proyectos emprendedores.

EXPANSIÓN E IFEMA: Convocan la XII edición de los Premios 
Pyme, con el patrocinio de Orange y SGR. Estos galardones suponen 
un reconocimiento a la labor de las pequeñas y medianas empresas 
españolas, tanto por el desarrollo de su actividad como por la eicacia 
de sus prácticas empresariales.

FEDERACIÓN HOTELERA DE MALLORCA: Ha presentado su me-
moria correspondiente a 2015.

FORÉTICA Y DIRSE: Firman un convenio de colaboración con el 
objetivo de crear un marco común para la realización de actividades 
de interés mutuo y para la participación en determinados programas 
de ambas asociaciones.

FUNDACION EMPRESA Y SOCIEDAD: Convoca la tercera edición 
de los Premios Comprendedor para que los emprendedores B2B con-
sigan sus primeros clientes en el mundo empresarial.

FUNDACIÓN ÉXIT: Un total de 27 grandes empresas españolas se 
han unido al Proyecto Coach de Fundación Éxit para luchar contra el 
paro juvenil y el abandono escolar en Barcelona, Madrid y Sevilla.

FUNDACIÓN MÁSFAMILIA: Ha conseguido 126.000 kilómetros 
equivalentes a tres vueltas al mundo en la primera carrera on-line por 
la conciliación, ‘La #conciliación da la vuelta al mundo’ con motivo del 
X Aniversario de Fundación.

FUNDACIÓN SERES: Colabora con McKinsey & Company en el 
desarrollo de rsc2, una herramienta de medición del impacto de la 
creación de valor compartido. 

FUNDACIÓN RANDSTAD: Continúa con su objetivo de facilitar el 
acceso al mercado laboral de profesionales en riesgo de exclusión 
social. Para ello, Fundación Randstad Logroño y Garnica han irmado 
un acuerdo de colaboración para la integración en el mercado laboral 
de este colectivo de trabajadores.

GOOGLE: Vuelve a liderar, por tercer año consecutivo, el ranking de 
las empresas percibidas como más responsables por la opinión públi-
ca que iguran en el Informe 2016 CSR RepTrak 100, elaborado por 
Reputation Institute , en el que profundiza en los factores del compor-
tamiento responsable de una compañía que resultan claves para su 
reputación. 

GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN Y UGT: El presidente del Consejo 
Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrios, y el vicese-
cretario regional de UGT, Evelio Angulo, reivindican la necesidad de 
invertir en Responsabilidad Social Corporativa desde el convencimien-
to de que no supone un gasto, sino un factor de competitividad y de 
productividad para las empresas, instituciones y administraciones.

GOBIERNO DE LA RIOJA: El Boletín Oicial de La Rioja publica la lici-
tación del Acuerdo Marco de homologación de empresas de vigilancia y 
seguridad en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por 
un importe de 9.074.434,53 euros y un plazo de ejecución de dos años. 
Este contrato supone un paso más dentro de la apuesta del Gobierno de 
La Rioja por la RSE, en este caso, en el ámbito de la contratación pública, 
ha resaltado la portavoz del Gobierno riojano, Begoña Martínez. 

GRUPO CAJAMAR: Firma junto a TREA Asset Management un 
acuerdo para incluir criterios éticos y de inversión socialmente res-
ponsable en las decisiones de los fondos de inversión que se comer-
cializan a través de la red de oicinas del Grupo. 

GSK: Organiza la I Jornada de ‘Development Day’ para todos sus 
empleados. Allí, más de 300 personas asistieron al evento en el que 

FCC subvenciona proyectos que fomentan la integración social y laboral y aporta valor a 
través de la contratación. El Grupo colabora con la Fundación Adecco, la Fundación Integra 
o la Fundación Prevent, entre otras.
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tuvieron lugar diferentes ponencias y talleres dinámicos para el fomen-
to del desarrollo de la carrera profesional y el crecimiento personal.

GEOLIT: Junto a Cruz Roja Española en Jaén irma un convenio de 
colaboración para, entre otras iniciativas, contribuir de manera conjunta 
en el Plan de Empleo para Colectivos Vulnerables.

GRUPO INTEGRA: Patrocina un año más la ‘Carrera por la Disca-
pacidad 2016’, organizada por DEDINES (Asociación en Defensa del 
niño Discapacitado con Necesidades Especiales de Getafe). 

GRUPO SANYRES: Ha establecido una alianza solidaria con la orga-
nización sin ánimo de lucro HelpAge España para apoyar las acciones 
y proyectos que esta entidad realiza en el ámbito de la defensa de los 
derechos de las personas mayores.

GRUPO UNO CTC_ Se suma a Compromiso Integra para apoyar la 
integración laboral de personas en exclusión. 

GRUPO LUFTHANSA: Ha publicado la edición número 22 de su 
informe de Sostenibilidad, donde se relejan las áreas más relevantes 
de su estrategia de Responsabilidad Corporativa. Como cada año, a 
principios de 2016 la compañía llevó a cabo una encuesta, con el in 
de priorizar y desarrollar los temas clave, a través de un diálogo con 
sus principales grupos de interés. 

GSK: Organiza la I Jornada de ‘Development Day’ para todos sus 
empleados. Allí, más de 300 personas asistieron al evento en el que 
tuvieron lugar diferentes ponencias y talleres dinámicos para el fomen-
to del desarrollo de la carrera profesional y el crecimiento personal.

GRUPO VIPS: Camino al empleo: En 2016 se ha asentado y am-
pliado el programa de empleo estableciendo un proyecto de cuatro 
etapas que da respuesta a diferentes necesidades y momentos de las 
personas, desde la formación en habilidades prelaborales, prácticas, 
incorporación en plantilla y desarrollo.

H&M FOUNDATION: Pone en marcha la segunda edición del Global 
Change Award, un desafío para estimular la creación temprana de so-
luciones innovadoras que puedan acelerar el cambio de una industria 
de la moda lineal a una circular para proteger el planeta y nuestras 
condiciones de vida. 

HISPASAT: Se ha adherido como socio a la Red Española del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.

IBERDROLA: Presenta en Madrid el libro Buen gobierno de las Fun-

daciones. La obra tiene como objetivo poner de maniiesto la impor-
tancia de las fundaciones como forma de colaboración de la sociedad 
civil en la consecución de ines de interés general desde el punto de 
vista jurídico.

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO: Inicia la campaña de difu-
sión para que los autónomos, pymes, grandes empresas y organismos 
públicos puedan inscribirse en el Plan de Responsabilidad Social de 
Aragón y así implantar actuaciones de responsabilidad social en toda 
la Comunidad autónoma.

INDITEX: Pull&Bear transforma su actual tienda del número 82 de la 
calle Real de Ferrol en una nueva tienda del programa ‘for&from’ del 
Grupo Inditex, cuyo objetivo es la integración socio-laboral de personas 
con discapacidad tanto física como psíquica.

INDRA: Ha sido incluida en el FTSE4Good Index Series, un índice de 
Sostenibilidad diseñado para facilitar las inversiones en empresas que 
cumplen con los estándares de referencia a nivel global en materia 
medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG).

INVENIES-SROI: Ha puesto en marcha un proyecto de medición del 
impacto social a través de la metodología SROI. Esto posibilita realizar 
una aproximación económica que indica el retorno social por cada 
euro invertido. También facilita la información a posibles inversores y 
sacar conclusiones para mejorar la gestión de los proyectos y que el 
retorno social sea mayor.

LINKEDIN: Junto a la Fundación Telefónica, brindan apoyo a los jó-
venes que participan en su Programa de Empleabilidad Joven ‘Todos 
incluidos’ convirtiendo a LinkedIn en la plataforma digital de continui-
dad del mismo.

LOREAL: ‘Embellece tu Futuro’: El primer programa en España enca-
minado a mejorar la profesionalización del sector de la belleza, a través 
de formación, capacitación y empleabilidad para personas en riesgo 
de exclusión social (jóvenes, paro de larga duración en edad 45+, 
mujeres supervivientes de la violencia de género). Es un programa 
pionero en su sector, altamente colaborativo, cuyo objetivo es formar 
a 500 personas para 2020 como asesores profesionales en belleza, a 
través de un certiicado mixto de 400h de formación que incluye 100h 
de prácticas en empresa.

LVMH Y FUNDACION RANDSTAD: Han renovado por cuarta vez 
su convenio de colaboración para impulsar la integración laboral y el 
empleo de las personas con discapacidad.

El proyecto #EmpleoParaTodos ha generado durante el año 2016 más de 5.000 
empleos para personas con grandes diicultades a la hora de acceder al mercado 
laboral. Se trata de personas con discapacidad, mayores de 45 años desempleados 
de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o 
víctimas de la violencia de género y personas con graves diicultades económicas.

FUNDACIÓN ADECCO (ESPAÑA)
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MEQUEDOUNO: Lleva impulsando de forma regular desde hace dos 
años distintas campañas solidarias, basadas en micro donaciones de 1 
euro, en las que colaboran aproximadamente el 10% de los usuarios 
que realizan compras en alguna de sus siete tiendas especializadas. 

MUTUA MAZ: La Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) es inte-
grante del Plan de Responsabilidad Social de Aragón. 

PLAYASOL IBIZA HOTELS: Firma varios convenios de colaboración 
con la Fundació Deixalles, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para 
favorecer la inserción sociolaboral de personas en situación de vulne-
rabilidad en las Islas Baleares. 

RASTREATOR: Convoca la segunda edición de sus Premios Solida-
rios con los que reconocerá el trabajo de tres proyectos impulsados 
en España por ONG, fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro.

RED ESPAÑOLA DE PACTO MUNDIAL: Junto a la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), presenta en FITUR su proyecto para im-
plicar a las empresas del sector en iniciativas de RSC.

RESPON.CAT: Constituye su Consejo Social, integrado por organis-
mos empresariales, sociales y públicos. El objetivo de esta iniciativa es 
la de crear un nuevo espacio de relación para empresas e instituciones 
que permita impulsar iniciativas de amplio alcance y facilitar la visibili-
dad de los compromisos de RSE.

RODILLA: Ha contratado a 20 personas a través de la Agencia de 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

REGIÓN DE MURCIA: El Boletín Oficial de la Región de Murcia 
(BORM) forma por primera vez a nueve trabajadores desempleados 
con discapacidad que realizarán prácticas laborales de encuaderna-
ción en sus talleres.

SARGA: La Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SAR-
GA) ha abierto el debate de mejora de su actuación en materia de 
RSC. Para ello, la empresa pública ha mantenido, durante dos días, 
encuentros con el sector porcino, comunidades de regantes, asocia-
ciones ecologistas, contratas, entidades inancieras, proveedores y 
representantes de la Corporación de Empresas Públicas de Aragón y 
del Gobierno de Aragón.

SACYR: Facilita la incorporación de 50 personas con discapacidad 
en su plantilla durante los próximos cinco años en virtud del convenio 
‘Inserta’ que ha irmado con la Fundación Once.

SEGUROS PELAYO: Ha recibido de nuevo la certiicación de Empresa 
Familiarmente Responsable (EFR) por seguir fomentando un modelo de 
gestión y una cultura de trabajo que permita una eicaz armonía entre la 
esfera laboral, familiar y personal de los empleados que forman parte de 
la plantilla.

SINGULARNET: El 3% de la cifra de ventas de SingularNet se destina a 
acompañamiento y asesoría gratuita para que organizaciones no lucrativas 
puedan mejorar su Sostenibilidad. 

SOSTENIBLEXXI: La herramienta online Indicadoressostenibles.com 
permite recopilar todos sus indicadores según el Global Report Iniciative 
(GRI), además de los indicadores que cada empresa de forma personali-
zada requiera.

SUMATE: Ha presentado por primera vez su memoria de Sostenibilidad.

TEAMING: Lanza los primeros Premios Teaming, al que pueden optar 
proyectos sociales. 

TEATRO ACCESIBLE: Ofrece tres obras de teatro de manera accesible 
en Madrid y Barcelona para personas con discapacidad auditiva y/o visual, 
así como para personas mayores, según informa la organización. 

TURISMO DE ARAGÓN: Pone en marcha su Plan de Responsabilidad 
Social Corporativa con el que pretende incorporar criterios de gestión res-
ponsable dentro de la estructura de la empresa y, por otro lado, animar y 
a ayudar a las empresas del sector turístico de Aragón para que puedan 
iniciar su estrategia en materia de RSC.

UNIÓN DE MUTUAS: Publica una guía para tratar a personas con disca-
pacidad, de acuerdo con el tipo de discapacidad y respetando su dignidad 
y derechos. 

UNILEVER: Iniciativa ‘Soy Frigo’ para el fomento del empleo joven: Ini-
ciativa impulsada desde España a nivel mundial en 2015 para el fomento 
del empleo joven. Hasta el momento ha creado 850 puestos de trabajo 
en España gracias a la venta de helados durante la campaña de verano. 
‘Soy Frigo’ se dirige tanto a jóvenes universitarios como en riesgo de ex-
clusión social y tiene como objetivo conseguir crear 100.000 empleos en 
el mundo antes de 2020. Esta iniciativa fomenta además, la autogestión 
y la formación a la vez que se implica al consumidor mediante la compra 
responsable.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS: Inditex y la Universidad 
Pontiicia Comillas crean la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzo-
sos. A través de esta Cátedra, se apoyarán programas de colaboración 

En 2016, Grupo SIFU crea más de 400 nuevos puestos de trabajo, superando 
así los 4.200 trabajadores en todo el país. Además, 373 de los nuevos puestos 
de trabajo han sido para personas con discapacidad, 174 de los cuales están 
considerados como casos de difícil inserción.

GRUPO SIFU (ESPAÑA)
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entre la universidad y las organizaciones sociales de este sector, se impul-
sará la investigación académica en el campo de las migraciones, se poten-
ciará la aplicación de estos estudios a la atención directa y sobre el terreno 
a refugiados y migrantes, y se buscará difundir públicamente la realidad 
de este fenómeno con el objetivo de contribuir a la concienciación social.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE MADRID: En el marco de la 
III edición de la Universidad de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid, que organiza la universidad y la Cátedra de Emprendimiento y 
Discapacidad de la Fundación Konecta, se celebra el IV seminario dedica-
do al emprendimiento y la discapacidad con la variable estratégica de la 
accesibilidad universal.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA E INSTITUTO 
VALENCIANO PARA EL ESTUDIO DE LA EMPRESA FAMILIAR: La 
universidad y el IVEFA se reúnen con el objetivo de impulsar la cooperación 
en materia de formación e investigación y ayudar a los profesionales de la 
empresa familiar a afrontar los nuevos retos que presenta la economía del 
siglo XXI.

UNIVERSIDAD DE GIRONA: La Fundación Repsol selecciona cuatro 
proyectos y cuatro ideas innovadoras que, a lo largo de los próximos dos 
años, formarán parte de su Fondo de Emprendedores. Entre los premiados, 
destaca el proyecto Thera de generación de electricidad a partir de los ga-
ses emitidos por los vehículos, impulsado por la ‘spinoff’ de la Universidad 
de Girona (UdG) Nabla Thermoelectrics. 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: Iberdrola y la USAL trabajarán con-
juntamente a través de una cátedra en la investigación en las áreas de 
energía y Sostenibilidad, un proyecto piloto que servirá como banco de 
pruebas para el sistema universitario español con la idea de fomentar la 
transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.

VIELCA INGENIEROS: Empleados de la empresa han donado días de 
su sueldo para colaborar con un proyecto solidario en El Salvador. Se trata 
de una iniciativa de la ONG Polígono Industrial Don Bosco, que recoge a 
jóvenes expresidiarios que deciden abandonar la violencia para darles una 
formación. 

VOLUNTARE: Hazlo Posible, MAS Business y Voluntare han colaborado 
en la creación de una guía sobre medición del voluntariado corporativo.

MÉXICO

AE COMUNICACIÓN E IMAGEN: Cuenta con el ‘Decálogo Empre-
sa Socialmente Responsable’, un documento que impulsa una cultura 
de competitividad responsable, genera esquemas de liderazgo parti-

cipativo, promueve condiciones laborales favorables y respeta el en-
torno natural, al identiicar las necesidades sociales y el compromiso 
para apoyar y promover la Sustentabilidad.

ASUR:  Además de ser una empresa que ha colaborado estrecha-
mente con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a escala nacio-
nal, regional (Latinoamérica) e internacional, desde 2008 ASUR ha 
sido reconocida cada año como Empresa Socialmente Responsable 
por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemei). 

ATENTO: Great Place to Work situó a Atento en la novena plaza del 
ranking de las Mejores Empresa para Trabajar en México con más de 
5000 empleados. Es el noveno año que recibe este distintivo, esca-
lando siete posiciones.

AVAYA: Presentó su Informe Anual de Responsabilidad Corporativa, 
que ilustra las oportunidades clave de la empresa para hacer una di-
ferencia positiva en el mundo a través de sus empleados, productos, 
clientes y cadena de suministro. 

ALIANZA ORGANIZACIONAL: Grupo de ciudadanos, especialistas 
y organizaciones de la sociedad civil buscan reunir más de 120 mil 
irmas para presentar una iniciativa ciudadana de ley llamada #Ley-
3de3.

AYUDA EN ACCIÓN: Colaboró con 74 cooperativas con el objetivo 
de dinamizar la economía con procesos que garanticen la soberanía 
de las comunidades en las que trabaja, formando a los integrantes 
de las mismas con apoyo administrativo y jurídico, para mejorar las 
condiciones en las que la organización se desarrolla y de una manera 
sostenible.

BRIGADA IMPULSO CIUDADANO: Mediante la Brigada Impulso 
Ciudadano en la colonia Tierra Propia se entregaron sillas de ruedas a 
adultos mayores y a personas con discapacidad. Asimismo se oferta-
ron vacantes de empleo y la ailiación a diversos programas sociales 
y de salud.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
(CREE) DEL DIF: En coordinación con la Secretaría del Trabajo de 
Nuevo León, brinda talleres donde personas con discapacidad y adul-
tos mayores se capacitan para aprender algún oicio que les permita 
conseguir un trabajo o autoemplearse.

COMEX: Junto al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), irmó un convenio de colaboración para la inclusión de los 
adultos mayores en el mercado laboral, a través de un trabajo formal 

Programa Minerva: Se trata de un programa de emprendimiento, promovido por la Junta 
de Andalucía y Vodafone, para el impulso de proyectos tecnológicos en la región anda-
luza. A fecha 31 de marzo 2016, se han realizado tres convocatorias en las que se han 
impulsado más de 40 startups.

VODAFONE (ESPAÑA)
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que los integre nuevamente al dinamismo de la economía nacional, 
impulse su desarrollo integral y brinde una mejor calidad de vida.

ELEMENTIA: Desde el 2012 Elementia cuenta con el Distintivo ESR 
otorgado por el Cemei para todas las empresas de su propiedad en 
México: Metales, Fibrocemento, Cemento.

GASTROMOTIVA: Lanzó su segunda convocatoria en la Ciudad de 
México para que jóvenes de entre 18 y 35 años, en condiciones de 
vulnerabilidad social, puedan recibir capacitaciones y convertirse en 
aprendices de cocina. 

GRUPO ELEKTRA: Grupo Elektra y TV Azteca, empresas del Grupo 
Salinas que cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
formarán parte del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) Sustentable 
de 2016. Es el tercer año de forma consecutiva que ambas compa-
ñías integran dicho índice. La inclusión de este año se fundamentó 
en un estudio de la Universidad Anáhuac sobre el desempeño de 
emisoras que cotizan en la BMV, en las áreas de gobierno corporativo, 
Responsabilidad Social y cuidado del ambiente. 

GRUPO GIA: Ha obtenido por quinto año consecutivo el Distintivo 
como Empresa Socialmente Responsable otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía.

GRUPO INDUSTRIAL DONDÉ: El Premio Anual de Cero Faltas es 
un reconocimiento que se les otorga a los colaboradores que durante 
todo el año llegaron puntual a su trabajo. La premiación es celebrada 
con un desayuno en el que se les entrega un regalo elegido previa-
mente por los colaboradores. 

GRUPO ROTOPLAS: En el marco de un evento organizado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Rotoplas participó en el lanza-
miento de la Alianza por la Sostenibilidad en México, de la cual es 
una de las empresas fundadoras. Dicha iniciativa tiene como objetivo 
construir una plataforma de colaboración empresarial y la cimentación 
de un diálogo permanente con la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

GENTERA: Su programa de voluntariado cuenta con una política de 
apoyo económico, en la cual se establece una gratiicación para que 
los colaboradores realicen actividades de voluntariado en las comu-
nidades donde trabajan. Este apoyo solo es válido en las Oicinas de 
Servicios y puede realizarse por desarrollo comunitario, medio am-
biente y asistencial en todas las empresas de Gentera.

GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE: Además de ser una 
empresa que ha colaborado estrechamente con el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, a los niveles nacional, regional (Latinoamérica) e 
internacional, desde 2008 ASUR ha sido reconocido todos los años 

como Empresa Socialmente Responsable por el Centro Mexicano 
para la Filantropía (CEMEFI).

GRUPO ALFA: Más de 27,600 colaboradores de Nemak, Sigma, Pe-
trotemex y sus familiares recibieron apoyo y atención a través de un 
servicio gratuito y conidencial, diseñado para orientarlos y asistirlos 
en temas relacionados con su vida personal y profesional. El sistema 
opera mediante una línea telefónica 1-800 y una página de Internet 
(en el caso de Sigma), a través de la cual un asesor experto apoya al 
colaborador o familiar a encontrar una solución a su inquietud.

GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO (GIS): Además de relejar su 
compromiso de actuar con Integridad, el Código de Ética es la guía 
que norma las acciones y la toma de decisiones de quienes laboran y 
colaboran con GIS. Ello se maniiesta en las 11 políticas de Integridad 
y los cinco valores fundamentales: orientación al cliente, integridad y 
responsabilidad, desarrollo sustentable, desarrollo humano e innova-
ción.

INTERCERAMIC: Desde el momento de la contratación, los nuevos 
empleados reciben una capacitación de los diferentes apartados del 
Código de Ética y así desde que inician la relación laboral pueden vivir 
con acciones y comportamientos los valores de Interceramic. También 
reciben información acerca del Programa ETHOS, el cual fue creado 
desde el 2004 como un medio abierto al diálogo.

IMAGO: Fomenta que las empresas sean sustentables y disminuyan 
el impacto ambiental. Ha desarrollado un modelo de negocio para ha-
cer más accesibles las tecnologías para producir energía sustentable, 
además ofrece inanciamientos para que estos sistemas puedan lle-
gar cada vez a más personas.

IFC: La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del 
Grupo Banco Mundial, y la Federación Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN), anunciaron un acuerdo para impulsar las inanzas sos-
tenibles en el sector bancario de la región y apoyar a los bancos en la 
identiicación de oportunidades de negocio relacionadas con la Sos-
tenibilidad.

INSTITUTO VOCACIONAL ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN (IVEDL): 
Ofrecer plataformas de experiencia laboral a sus estudiantes es lo 
que busca el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León a través del 
proyecto televisivo ‘Orgullo IVEDL’, programa que emprende su se-
gunda temporada con el acompañamiento del Sistema Jalisciense de 
Radio y Televisión a través de la señal de C7.

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DISTRITO FEDERAL 
(JAPDF) : Con el in de conmemorar a la Junta de Asistencia Privada 
del Distrito Federal (JAPDF) en su 116 aniversario, la Lotería Nacio-
nal para la Asistencia Pública realizó el Sorteo Mayor número 3573, 

 

Grupo IPS de México brinda apoyo, bienestar y se interesa por el desarrollo de cada miembro, otorgando al personal un adelanto de 
nómina el cual es cubierto en tiempo razonable. Además continuando con el pago semanal que le permita administrar mejor sus inanzas.

GRUPO IPS MÉXICO
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que premió al billete conmemorativo. Se emitieron 3 millones 6 mil 
fracciones que fueron puestas a la venta el pasado 3 de febrero a 
nivel nacional con un premio de 18 millones de pesos, en tres series.

KEPLER: Recibe el premio ESQR’s Quality Achievements Award, 
gestionado por European Society for Quality Research – ESQR (So-
ciedad Europea para la Investigación de la Calidad), el cual reconoce 
a las organizaciones, empresas, administraciones públicas que han 
demostrado el compromiso, la dedicación y los esfuerzos para mejorar 
los logros en la gestión de la calidad.

METLIFE: En el marco de la celebración del ‘Día Internacional contra 
la Corrupción’ promulgado por la Organización de las Naciones Uni-
das, MetLife reairmó su compromiso para combatir la corrupción y se 
incorporó al ‘Código de Integridad y Ética Empresarial’. 

NATURA: Amplía a 40 días la licencia remunerada por paternidad, 
beneicio que se extiende para casos de adopción y parejas del mis-
mo sexo.

NEW GOLD MINERA SAN XAVIER: Minera San Xavier cuenta con 
aproximadamente 850 empleados, de los cuales cerca de 490 son 
empleados directos. Ha logrado que alrededor del 50% de los em-
pleados directos sean procedentes de las comunidades del municipio 
de Cerro de San Pedro.

NYCE: Continúa desarrollándose la iniciativa ‘Uniendo Manos y Es-
fuerzos’, en la que equipos de colaboradores trabajan de forma volun-
taria para presentar propuestas de mejora en diversos aspectos. En la 
actualidad están enfocados en la cultura de Responsabilidad Social.

PACTO MUNDIAL MÉXICO: Adaptó los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a las necesidades de las más de 500 empresas adheri-
das a Pacto Mundial México para avanzar en materia de desarrollo 
sostenible. 

RASSINI: Con el in de seguir fomentando la unión familiar entre sus 
colaboradores y brindarles un espacio de sano esparcimiento convivencia, 
se llevó a cabo el Día de la Familia Rassini en la ciudad de Piedras Negras, 
Coahuila. Con el apoyo de 150 voluntarios de Rassini, fue posible recibir a 
más de 9,000 personas quienes disfrutaron de juegos mecánicos, activi-
dades deportivas, ecológicas y culturales y música en vivo con reconocidos 
grupos del norte de Coahuila y el sur de Texas. 

SEICA: En Obra se realiza una convivencia para todos los colabo-
radores de obra y sus hijos, en la cual se les hace entrega de una 
despensa o juguetes para los hijos de los trabajadores con la inalidad 
de generar una mejor calidad de vida para ellos y su familia. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO: 
Mediante el Fondo Tamaulipas, la entidad la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo ha apoyado e impulsado el crecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, con el in de apoyar el em-
prendimiento.

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS): 
Suscribe un convenio de colaboración con el Great Place to Work 
Mexico orientado a promover entornos organizacionales favorables 
en las empresas en México, así como a fomentar la prevención de 
factores de riesgo psicosocial como son también las adicciones, la 
obesidad, VIH-SIDA y la violencia.

TARIMEX: Realiza una encuesta anual entre sus empleados en la 
que recibe comentarios, sugerencias y cualquier asunto relacionado 
con la seguridad, medio ambiente y derechos humanos. 

TECHNO STEEL PROCESSING DE MÉXICO: Todos los trabaja-
dores de TSP están debidamente inscritos en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

TAKEDA MÉXICO: Es reconocida como una de las Mejores Em-
presas para trabajar como relejo de las buenas prácticas y ambiente 
laboral que se viven dentro de la organización.

WINGU: Lanzó el concurso ‘Enchula tu OSC’, el cual los premiará con 
asesorías y herramientas en redes sociales, internet y mejoramiento 
en el diseño de sus páginas web.

UNIVERSIDAD ORT MÉXICO: Junto a Cabal Consulting, pone 
en marcha dos iniciativas dirigidas a promover una cultura de la RSE 
y así evitar crisis en la reputación de las empresas.

WORKEN: La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) dis-
tingue a Worken como ‘Empresa Familiarmente Responsable’ en 
reconocimiento a sus buenas prácticas laborales en las materias de 
equidad de género, prevención y combate a la violencia laboral y al 
hostigamiento sexual, así como al impulso de acciones y políticas para 
favorecer que los trabajadores atiendan sus responsabilidades fami-
liares.

PERÚ

AYLLU RUWASUNCHIS: Es una marca social que trabaja con ar-
tesanos. El proyecto inicial con el que trabaja está vinculado con las 
tejedoras de Manchay. Aparte de ofrecer diversos mercados para sus 
productos, trabaja la promoción del desarrollo personal de las tejedoras, 
y que la producción sea de calidad.

Desarrolla proyectos de Café en comunidades en Puebla, Oaxaca y Chiapas, en 
donde compra directamente al pequeño productor a precio justo mejorando sus 
condiciones de vida. En Tapachula se ha comprado directamente a 120 peque-
ños productores más de 40 toneladas.

TOKS MÉXICO
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AGRÍCOLA LA VENTA: CAF y la empresa agroindustrial Agrícola La Venta 
realizaron un convenio para desarrollar el ‘Proyecto Tayca’, que contempla 
el cultivo para exportación de arándanos, kaki, mango, palta, y uva, en el 
valle de Huarmey.

AYNI: Crea el programa de certiicación ‘Ayni Certify’ dirigido a fomentar la 
competencias laborales en el tejido a mano y contribuir al empoderamiento 
del individuo, con el in de crear oportunidades de trabajo y mejoramiento 
en la calidad de vida. Este es el primer y principal centro de certiicación 
habilitado por el ministerio de trabajo y promoción del empleo. 

BRICK PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN: Tiene un código de ética 
que sirve de guía para la organización, colaboradores y medio ambiente. 
Además los rige una política de Seguridad y Salud Ocupacional con el in 
de proteger la vida, salud, e integridad física de todo su personal directo e 
indirecto que se relaciona en las actividades de esta empresa. 

CASA COLLAB: Estudio de diseño colaborativo para el desarrollo de pro-
ductos de joyería y accesorios de adorno personal. Entre sus postulados 
está “creer en la importancia del desarrollo de una cadena de valor inclusiva 
en el ámbito de la moda, enfocado en joyería”. 

CARSA: En la apertura de nuevas tiendas se prima la contratación de 
personal de la localidad. De esta manera buscan fortalecer lazos con la 
comunidad local.

CORPORACIÓN GRUPO ROMERO: A través de Fundación Romero, 
el grupo empresarial del mismo nombre, ha venido impulsando el empren-
dimiento del país. Primero empezó con el premio de capital semilla ‘Para 
Quitarse el Sombrero’, le siguió el Campus Romero y ahora anuncia el 
lanzamiento de la incubadora de empresas PQS.

INTERCRAFTS PERÚ: Comercializan productos artesanales respetando 
los 10 principios del comercio justo, permitiendo el desarrollo social y eco-
nómico de los artesanos y de sus familias. El sistema de comercialización 
genera los máximos beneicios para los artesanos, trasladando algunas 
operaciones como el control de calidad y embalajes a los grupos produc-
tores, pero siempre asegurando la óptima calidad de los productos.

INTI PERU FASHION: Raymisa es una empresa de comercio justo cer-
tiicada por la World Fair Trade Organization y también cuenta con la Certi-
icación Peruana de Buenas Practicas de Comercio Justo Peru y Buenas 
Practicas de Manufacturas de Promperú.

KUNAN PERÚ: Integran a sus colaboradores a una cadena de valor, lo 
que les permite desarrollarse en todos los ámbitos, impactando así en sus 
comunidades. Sus procesos implican técnicas de bordado a mano, por ello 
trabajan con asociaciones y clubes de madres.

KANI: Empresa social que rescata técnicas artesanales y trabaja junto con 
artesanos para empoderar a sus comunidades. Basa su ilosofía en las 
conclusiones de un Congreso de Artesanos: conocer el mercado con sus 
tendencias, colaborar con jóvenes profesionales y fomentar modelos más 
justos de comercialización del trabajo artesanal.

LA ZAPATERÍA COOP - HANDMADE: Cooperativa de trabajo 100 % 
artesanal. Producción de calzado y accesorios personalizados y a la medida.

LAS POLLERAS DE AGUS: Busca rescatar el traje típico e incorporarlo 
en la moda contemporánea, haciendo de éste una pieza versátil. Producción 
de polleras, chalecos, cojines, pies de cama, caminos de mesa, etc., que 
mantienen las técnicas de tejeduría, confección y bordado indígena de 
Los Andes peruanos. 

MANDÜ: Plataforma virtual que te permite medir y gestionar el clima labo-
ral de las empresa en tiempo real.

MIA PERÚ: Confección y tejido de prendas de vestir y accesorios de al-
paca para mujeres y hombres, asegurando una mejor calidad de vida y 
desarrollo a los trabajadores. 

PIETÀ: Marca de ropa urbana confeccionada por jóvenes que están en las 
prisiones de Lima y que busca capacitar y darles un modo de subsistencia 
que los empodere y les facilite la integración en la prisión y la posterior 
integración en la sociedad.

TASA: En el 2016, ABE certiica a la empresa como socio emprendedor, 
en reconocimiento a sus buenas prácticas en la gestión de recursos huma-
nos. Ese mismo año, recibe el reconocimiento Dream Employer otorgado 
por AIESEC.

SAP: Reunió a directores del área de recursos humanos en una nueva 
edición del HR Executive Brieing, evento en el que expertos en la 
materia se dieron cita para compartir innovaciones y nuevas soluciones 
en temas como gestión de desempeño, evaluación 360, aprendizaje, 
desarrollo.

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE: Dio inicio a la segunda edi-
ción del curso ‘Acelerador de Empleo’, que tiene como objetivo orientar 
a los jóvenes en la búsqueda de empleo. Este curso contó con la asis-
tencia de casi 150 egresados y estudiantes de último año en Lima, 
Trujillo y Cajamarca.

MINISTERIO DEL TRABAJO: Presenta el portal web ‘Proyecta tu fu-
turo’ para brindar información y acceso a diversos servicios que ayuden 
a optimizar la construcción y desarrollo de las trayectorias formativas y 
laborales de jóvenes y adultos entre los 15 y 34 años.

Laura Vidales, presidenta de la fundación ANSER, será reconocida con 
el distintivo Gold Elite de la Global Quality Foundation por sus activida-
des y labor dentro de la insititución.

AQUÍ NADIE SE RINDE (MÉXICO)
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COLOMBIA

BASF: BASF y ACE anunciaron el inicio de las inscripciones para 
la segunda etapa del programa AgroStart, iniciativa que contempla 
e impulsa el manejo y aceleración de proyectos de startups para el 
negocio del agro.

BAYER: Durante el programa Bayer Young Community Innovators 
(BYCI) o Innovadores Sociales Juveniles, se realizó el Foro Soluciones 
Para Una Vida Mejor, en el complejo Ruta N de Medellín. Este encuen-
tro sirvió para que innovadores sociales de Ecuador, Perú, Venezuela 
y Colombia abordaran los retos de la salud y del agro en los países 
andinos además de temáticas asociadas a la innovación.

BBVA COLOMBIA: El Banco BBVA Colombia abrió inscripciones 
para que todos los empresarios del país, especialmente los enfocados 
en emprendimientos sociales puedan participar en ‘Momentum’, un 
programa formativo de carácter global con una duración de seis meses 
(77 horas) y con el que BBVA busca llevar a las empresas colombia-
nas crecimiento, formación, acompañamiento estratégico, inanciación, 
colaboración, networking y visibilidad.

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA (BMC): Con el apoyo del 
Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, abre una nueva convocatoria 
dirigida a emprendedores para el reto ‘Los datos, fuente de empren-
dimiento e innovación’.

CEMEX: Junto a la Gobernación de Antioquia hicieron entrega del 
Puente San Rafael en el Municipio de Maceo como parte de las obras 
de intervención que tendrá la región por parte de la cementera, donde 
se incluirá el mejoramiento de los 7 kilómetros de la red vial secunda-
ria, con una inversión total de $26 mil millones de pesos.

Una alianza entre la Agencia de Empleo Comfandi Buenaventura con la Universidad 
del Valle Sede Pacíico, se realizó la Primera Feria de Empleabilidad y Emprendi-
miento, lugar en el que los bonaverenses pudieron acercarse y conocer el mercado 
laboral de su ciudad y las vacantes vigentes disponibles en empresas del distrito.

CONFANDI (COLOMBIA)

CHEC: Con el proyecto ‘CHEC iNNpulsa las Estrategias Comerciales 
de las Mipymes por medio de las Tecnologías de la Información’, la 
empresa busca apuntar al desarrollo económico y tecnológico de la 
región, proporcionando a las micros, medianas y pequeñas empresas 
una herramienta virtual de geomarketing a través de la cual puedan 
promocionar sus productos y servicios. 

CORPBANCA: Banco CorpBanca Colombia (parte del Grupo Em-
presarial Itaú Unibanco Holding S.A.) fue seleccionado como el Mejor 
Banco en Infraestructura de la Región Andina del año 2016 por parte 
de LatinFinance, tomando en cuenta elementos como la estrategia, el 
volumen y la diversidad de operaciones, la innovación, y la calidad en 
la ejecución de las transacciones.

CUIDAGRO: En 26 departamentos, la Cámara Procultivos de la ANDI 
capacitó a 4.172 colombianos en manejo de agroquímicos median-
te su programa CuidAgro durante 2016. CuidAgro se realiza des-
de 1990 y, con los resultados del año pasado, completa cerca de 
100.000 personas capacitadas en el país.

DRUMMOND: Con el propósito de seguir contribuyendo al bienestar 
de las comunidades de su área de inluencia, y al mejoramiento de sus 
condiciones económicas, Drummond Ltd. se suma a la alianza para la 
Generación de espacios de convivencia pacíica, reconciliación y mejo-
ramiento de las condiciones económicas de los jóvenes que habitan la 
zona de inluencia pesquera, en el municipio de Ciénaga (Magdalena). 
En el proyecto, que se realizará en alianza con USAID y su programa 
de alianzas para la reconciliación (ACDI/VOCA), Drummond Ltd. rea-
lizará una inversión superior a 170 millones de pesos, que se destina-
rán a programas de recuperación de tejido social, capacitaciones de 
emprendimiento y de cómo hacer empresa.

FARMAPP: Una solución tecnológica desarrollada por colombianos, 
que ofrece a los agricultores un monitoreo completo de las condicio-

Buenas Prácticas
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 de la ONU mantiene la necesidad de “Desarrollar 
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 
innovación”. Mostramos una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones 
iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 
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nes que afectan sus cultivos y aumenta su productividad. Un agricultor 
puede llegar a perder el 100 por ciento de lo que invirtió en un cultivo 
por no tener las herramientas necesarias para detectar o prever con-
diciones adversas como heladas, plagas, mala nutrición del suelo y 
aplicación ineiciente de agroquímicos.

FLUVIP: Adquiere Spark, la empresa más importante de inluencer 
marketing en Brasil. “Con esta adquisición logramos nuestra meta del 
2016, consolidarnos en los tres principales mercados del continente 
americano: Estados Unidos, México y Brasil”, dijo su CEO Sebastián 
Jasminoy.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA: Con el objetivo de promover el uso 
y apropiación de las TIC en los jóvenes de Los Patios, Norte de 
Santander; Fundación Telefónica en compañía de los ciclistas del 
Movistar Team América Álvaro Galvis y Omar Mendoza, y de 10 Vo-
luntarios Telefónica, participaron en una ‘Carrera de observación di-
gital’ donde compartieron conocimientos en redes sociales y aplica-
ciones con más de 25 estudiantes del proyecto ‘Piensa en Grande’. 

MILL: Un equipo de estudiantes de programas de MBA de MIT Sloan 
School of Management, una de las principales escuelas de negocios 
del MIT, se dedicará a desarrollar la estrategia de lanzamiento de un 
nuevo producto. Trabajarán localmente en la empresa de desarrollo de 
tecnología MILL, ubicada en Bogotá, omo parte del programa Global 
Entrepreneurship Laboratory (G-LAB) del MIT.

MINISTERIO DE VIVIENDA/MINISTERIO DE MEDIO AMBIEN-
TE: La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, y el 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, 
realizaron una mesa de trabajo para articular la gestión de sus carteras 
en los procesos de planiicación territorial y gestión ambiental.
MINISTERIO DE COMERCIO: El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, como parte de la implementación de su Política de Desarrollo 
Productivo, tiene lista la hoja de ruta para impulsar a 1.864 mipymes 
y unidades productivas en todo el país en 2017, para que aumenten 
sus exportaciones y sean más innovadoras. 

PAQÚA: Cambia la manera como los ciudadanos consumen sus pro-
pias hortalizas. La organización les han enseñado a cerca de 30 fami-
lias cómo sembrar en sus casas sin tener la sala llena de tierra y sin 
ser responsables de un riego constante, por medio de un proyecto para 
hacer cultivos hidropónicos en los hogares. El proyecto consta de unos 
diseños atractivos con tubos de PVC y otros con canastas de plástico 
pequeñas para que las personas no solo consuman su propia comida, 
sino que además puedan decorar sus hogares de una manera original.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES: La irma británica Quacquarelli Sy-
monds (QS), reconocida por elaborar uno de los rankings anuales de las 
mejores universidades del mundo, caliicó a la Universidad de los Andes con 
un puntaje de 693 sobre 100 que es hasta la fecha el más alto otorgado 
a una universidad colombiana, y que terminó con la entrega de las cuatro 
estrellas (el máximo posible es cinco). Entre los criterios evaluados por QS 
Stars se encuentran: el enganche laboral de los egresados, el compromiso 
institucional, la internacionalización, la investigación, el aprendizaje virtual, la 
enseñanza, la inclusión, la innovación, las facilidades en el acceso al servicio 
de salud y la práctica deportiva, y la oferta artística y cultural y la responsa-
bilidad social, entre otros.

UNIVERSIDAD LIBRE: En 2016, la Universidad Libre se constituyó 
en la segunda universidad en la ciudad en alcanzar la Acreditación 
Institucional de Alta Calidad. Este logro, sumado a la acreditación de 
programas y la categorización de 19 grupos de investigación, evidencia 
el fortalecimiento de la calidad académica unilibrista que se irradia a 
otras instituciones, empresas y entidades a través de sus egresados, 
alianzas y servicios.

CONO SUR

ACCUHEALTH: Recientemente fue escogida por I3 Latam para par-
ticipar en su programa internacional. 

BANIGUALDAD: Una selección de 80 emprendedores de Banigual-
dad expusieron sus trabajos hechos a mano, artesanías y manualidades 
en la primera feria ‘Emprendiendo Juntos’ organizada por la fundación.

BEDSON: Patrocina y organiza un concurso de Innovación en aditivos 
alimentarios de origen natural.

CPA FERRERE: Un equipo de profesionales de CPA Ferrere asesora 
recurrentemente a jóvenes emprendedores. 

COLEGIO MONTE VI: Tuvo lugar la jornada denominada Safe TICs 
Day 2016 sobre el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la 
información y la comunicación.   

GLOBANT, ARBUSTA Y ENDEAVOR ARGENTINA: Realizaron una 
jornada enfocada en el desarrollo de las empresas tecnológicas y su 
capacidad para generar oportunidades laborales para los jóvenes no 
universitarios de alto potencial.

INCUTEX: Abrió oicialmente su convocatoria anual para emprendi-
mientos de base tecnológica que quieran ser inanciados y cofundados 
durante 2017.

BASF han hecho de la innovación la piedra angular de su estrategia de negocio. Como 
resultado, el 60% de la inversión en I+D+I tiene como objetivo el desarrollo de productos y 
soluciones que contribuyan a la sustentabilidad. Incluso, la estrategia regional de crecimien-
to al año 2025 establece que el 30% de las ventas deben venir de proyectos de innovación.

BASF CHILE
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LATITUD: Se presenta Latitud, la Fundación del LATU para la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). Latitud cuenta con un 
equipo de caliicados profesionales que provienen de la ex Gerencia 
de I+D+i del LATU y el apoyo institucional del Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay. 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO: Creó MINVU Conec-
ta, un sistema que simpliica el acceso a la información, permitiendo 
conectarse desde dispositivos como celulares y tablets, haciendo así 
la interacción con las personas y comunidades con demandas habita-
cionales más directa, amigable e instantánea.

ECUADOR

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL: Con el objetivo de avanzar 
en innovación y emprendimiento, la Escuela Politécnica Nacional es 
parte del Programa de Aceleramiento Regional del Emprendimiento 
(REAP) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).  La inalidad 
de la jornada fue presentar la estrategia de la EPN para la iniciativa, 
denominada ecosistema de innovación y emprendimiento.

FUNDACIÓN LAS AMÉRICAS: La Directora de Programas, María 
Liliana Mor, estuvo en las instalaciones de las Naciones Unidas en Vie-
na-Austria para presentar la plataforma de la Franquicia Social POETA  
# POETAFSP y recibir el premio a la mejor práctica Innovadora en 
Educación y TIC.

UNIVERSIDAD CASA GRANDE: La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Ecuador, junto a La Universidad Casa Grande; entregó 
por segunda ocasión los premios Origen +593, que reconocen los 
emprendimientos que se hayan destacado en las áreas de startup, 
innovación, tecnología y Responsabilidad Social. Para este año hubo 
290 postulantes. Estos fueron seleccionados para armar una lista de 
inalistas y de ella escoger los ganadores. El año pasado fueron 264 
emprendedores que se postularon.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE: El proyecto SpeakLiz, una 
aplicación para comunicarse entre personas sordas y oyentes ganó 
el primer premio de la Liga de Emprendedores. Dos graduados de la 
Carrera de Mecatrónica de la UTN forman parte de este equipo de 
jóvenes que crean ciencia y construyen sueños.  Un total de 7.000 
proyectos se inscribieron a nivel nacional, 40 fueron clasiicados, cinco 
los ganadores y SpeakLiz consiguió el primer lugar.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (UNL): Con la inalidad de 
fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes de la Carrera 

de Administración de Empresas de la Facultad Jurídica, Social y Ad-
ministrativa, los directivos de esta unidad académica invitaron a los 
emprendedores Kelvin Sigcho Azansa, de la empresa Sureñita; a Alex 
Quezada Moncayo, de El Panero y a Manuel Romero Sánchez, de Café 
Indera.  El objetivo fue que estos tres exitosos emprendedores lojanos 
compartan sus experiencias con los estudiantes de la Carrera Aca-
démica. Cada uno de ellos contaron sus experiencias y motivaciones 
que les permitió llevar al éxito y que ha signiicado una gran valía para 
la ciudad, la región y el país.

ESPAÑA

AENOR: Ha renovado su convenio de colaboración con la Fundación 
Randstad para favorecer la inserción laboral de personas con disca-
pacidad a través de formación ocupacional.

ADIF: Adjudica los contratos de redacción de los proyectos de ac-
cesibilidad para las estaciones guipuzcoanas de Urnieta y Andoain, 
incluidas en la línea Madrid-Hendaya y la red de cercanías de San 
Sebastián.

AEROPUERTO DE GRAN CANARIA: Cede su Espacio Solidario a 
Alianza por la Solidaridad, una ONG que tiene como inalidad promo-
ver la cooperación internacional y dar a conocer los derechos huma-
nos en más de 19 países.

ASPAPEL: La industria papelera recicló un 2,5% más en 2015 en 
comparación a 2014 según La Memoria de Sostenibilidad del Sector 
Papelero y El Informe Estadístico Anual de 2016 de la asociación.

AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL: La alcaldesa de Ciudad Real, 
Pilar Zamora; el presidente del Instituto Municipal de Promoción Eco-
nómica, Formación y Empleo (Impefe) del Ayuntamiento de Ciudad 
Real, José Luis Herrera, y la secretaria y directora general de Inserta 
Empleo (Inserta), la entidad de Fundación ONCE para la formación y 
el empleo de las personas con discapacidad, Virginia Carcedo, irman 
un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapaci-
dad en el municipio.
DEUTSCHE BANK: Ha lanzado el programa ‘Made for Good’, que 
aglutina todas sus iniciativas de emprendimiento con una rentabilidad 
social para fomentar ideas innovadoras y modelos de negocio con un 
impacto social positivo.

DEUSTO BUSINESS SCHOOL: Firma, junto con la Fundación 
Global Hub por el Bien Común y la Asociación PlanBiko por el Bien 
Común, un acuerdo para el lanzamiento en Euskadi de la Red Global 

Una aplicación, ideada en proyectos de tesis de las carreras de Ingeniería en Sonido y 
Acústica de la UDLA y de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Técnica del Norte, fue 
la ganadora del concurso Liga de Emprendedores Extraordinarios, que premió con USD 
50 000 para el primer puesto. Previamente, los tres creadores de la app fueron parte de 
los cinco inalistas de entre cerca de 7000 participantes. El concurso es organizado por la 
Corporación Financiera Nacional (CFN) y es la tercera edición del mismo.

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS (ECUADOR)
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Hub por el Bien Común. Esta iniciativa tiene como objetivo estimular el 
pensamiento crítico, la investigación, la innovación y el debate en torno 
a la transición hacia un nuevo modelo económico capaz de afrontar y 
solucionar los grandes problemas de la sociedad, tales como la des-
igualdad, la pobreza, las injusticias sociales y el cambio climático.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCA-
PACIDAD: Esta Dirección del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad y la Cátedra Fundación Konecta-URJC para el Fomento 
del Emprendimiento de las Personas con Discapacidad y La Ciudad 
Accesible suscriben el primer Maniiesto y decálogo por el empren-
dimiento de las personas con discapacidad. La irma tuvo lugar en el 
marco de la II Semana del Emprendedor con Discapacidad #discaEm-
prende16, celebrada en el Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey 
Juan Carlos y el Vivero de Empresas de Vicálvaro.

EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT: La Sociedad de De-
sarrollo de Santa Cruz de Tenerife otorga a la European School of 
Management, el Diploma Reconocimiento de empresa socialmente 
responsable con la generación de empleo en Santa Cruz de Tenerife.

FIBRAS FELTAI: Recibe uno de los IIl Premios Ecoemprendedores 
BioCultura. Esta empresa social recupera la materia prima de la lana, 
convirtiendo un residuo en un producto al tiempo que apoya la recu-
peración de la oveja xalda, en peligro de extinción. 

FUNDACIÓN AQUAE: Celebra en Granada la III edición del Aquae 
Campus con la temática ‘únete a la revolución de las ideas’. Al evento 
asisten innovadores, creativos, pensadores y cientíicos de la realidad 
virtual, la inteligencia artiicial, la innovación social y la sostenibilidad, 
entre otros. 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU: El director ge-
neral del CEU, José Luis Guillén, anuncia que para el curso 2016/17 
se van a invertir más de 5 millones de euros en sus cerca de 3.000 
trabajadores, en el marco de un paquete de mejoras laborales acorda-
das por la fundación universitaria.

H&M: Pone en marcha la segunda edición del Global Change Award, un 
desafío para estimular la creación temprana de soluciones innovadoras que 
puedan acelerar el cambio de una industria de la moda lineal a una circular 
para proteger el planeta y nuestras condiciones de vida. 

IESE: En 2016 la Red de Inversores Privados y Family Ofices del 
IESEha invertido 4,9 millones de euros para impulsar 29 nuevas em-
presas. Estas cifras suponen un 13% más de inversiones, y una la 

media de inversión por operación estable respecto al año anterior.

ILUNION: El hotel Ilunion Málaga ha obtenido el sello Qsostenible, 
concedido por el Consejo Internacional de Ediicación y Energía Sos-
tenible.

INDRA: La sede corporativa de Indra en Alcobendas (Madrid) ha lo-
grado la certiicación ‘Leed Oro’, el prestigioso estándar internacional 
que se concede a los ediicios más sostenibles, más eicientes ener-
géticamente y de más alto rendimiento

METRO VALENCIA: Junto a TRAM de Alicante, colabora en 60 ac-
ciones solidarias durante el pasado año.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO, FUNDACION AXA Y FUNDA-
CIÓN ONCE: Firman un convenio de colaboración para la itinerancia 
de la exposición accesible para personas con discapacidad visual ‘Hoy 
toca el Prado’, de modo que llegue a cinco ciudades españolas: Girona, 
San Sebastián, Vigo, Valencia y Sevilla.

PUERTO DE CARTAGENA: El Puerto de Cartagena recibe el ‘Premio 
a la Innovación’ por el sistema ‘Levante sin papeles’. El proyecto, coor-
dinado con Aduana y la Agencia Española de Administración Tributaria, 
permite la eliminación de trámites en papel para la autorización de 
salida de las mercancías del recinto portuario.

RAY MUSGO: Recibe uno de los IIl Premios Ecoemprendedores 
BioCultura. Se trata de una marca de calzado ecológico que conjuga 
salud, diseño, comodidad y Sostenibilidad.

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB): Es la segunda del Estado 
que tiene una tasa más alta de empleabilidad de graduados, después 
de la Universidad de Navarra, que se encuentra en el puesto 37 del 
mundo. Esta es la conclusión principal que se extrae de los 2017 QS 
Graduate Employability Rankings, clasiicación que publica hoy Qua-
cquarelli Symonds en la que se ordenan más de trescientos centros 
universitarios según el grado de inserción laboral.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA: La UC y la Sociedad para el Desa-
rrollo Regional de Cantabria irman un convenio que tiene por objetivo 
incentivar la formación de universitarios en experiencias prácticas de 
empresa y mejorar sus posibilidades de inserción profesional en las 
empresas de Cantabria a través del denominado proyecto ‘Empre-
CAN Plus’. Este convenio permitirá facilitar el contacto inicial de los 
estudiantes con el mundo de la empresa, y paralelamente, posibilitar la 
incorporación de personal de alta cualiicación en empresas.

3M ocupa el sexto puesto entre las empresas más innovadoras del mundo, según 
PwC, ya que invierte anualmente el 5,6 % de sus ventas mundiales en I+D y tiene 
registradas más de 105.000 patentes a lo largo de su historia (2.200 solamente 
en 2015), gracias al trabajo desarrollado en sus 45 plataformas tecnológicas por 
sus investigadores. Además, forma parte por tercer año consecutivo de la lista de 
empresas más éticas del mundo, según Ethisphere.

3M (ESPAÑA)
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MÉXICO

AMERICAN EXPRESS: En conjunto con Ashoka, realizaron la cuar-
ta edición del ‘Boot Camp para Innovadores Amex’, en el que ideas 
sobre cómo lograr un mejor aprovechamiento de la tecnología entre 
otras fueron discutidas y analizadas dentro de un espacio para impul-
sar proyectos sostenibles.

ASHOKA: Dio inicio el GlobalizerX, el programa de Ashoka que bus-
ca ofrecer apoyo y conexiones estratégicas para que seis emprende-
dores sociales líderes de México, Nicaragua y Guatemala puedan es-
calar su impacto a nivel regional y mundial con la activa participación 
de expertos, mentores y emprendedores empresariales.

AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES: Con la inalidad de 
adaptar de mejor forma los sistemas de movilidad en la capital, el 
Ayuntamiento de Aguascalientes, a través del Instituto Municipal de 
Planeación (Implan), participó en el taller denominado ‘Sistemas Pú-
blicos de Bicicletas para América Latina’, que se llevó a cabo los días 
21 y 22 de enero en la ciudad de León, Guanajuato. Esto forma parte 
de la serie de políticas públicas emprendidas por la actual adminis-
tración para promover el uso de este medio de transporte alternativo 
y con ello contribuir con la serie de acciones a favor del cuidado al 
medio ambiente del municipio.

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS: El presidente municipal de Los Ca-
bos, Arturo de la Rosa Escalante, airma que liderará esfuerzos y realizará 
obras y acciones que serán consensuadas en pro de beneiciar al ma-
yor número de ciudadanos acorde al crecimiento de la ciudad, y contará 
con el apoyo y respaldo del Instituto Municipal de Planeación (Implan) del 
Ayuntamiento. Según el alcalde: “No se permitirá que las obras favorezcan 
a un solo sector en particular, además que ninguna se llevará a cabo por 
ocurrencia, sino porque existe una estrategia deinida de cómo se ha pla-
neado el Desarrollo Integral del Destino”.

AXTEL: Después del NAVE Camp, evento de emprendimiento en 
el que participaron las 17 empresas preseleccionadas por Axtel, la 
compañía dio a conocer los siete proyectos que, por su innovación y 
alto potencial, fueron elegidos para pasar a la siguiente etapa de su 
programa de aceleración de negocios ‘NAVE’.

BANORTE: Fundación Banorte y Fundación SUM impulsaron a jó-
venes emprendedores con ideas innovadoras para resolver los retos 
educativos del país.

CAF: El Banco de Desarrollo de América Latina y CO_Plataforma 
irman una alianza estratégica mediante la cual se impulsa el ecosis-
tema de innovación social en México para impulsar el movimiento de 
Empresas B.

CONSORCIO ARA: Aplica el Índice de Sustentabilidad de la Vivien-
da (ISV), un instrumento que mide los impactos asociados a la vivien-
da de interés social, así como del entorno urbano que le acompaña. 
Asigna igual peso a los factores ambientales, económicos y sociales 
de la vivienda, privilegiando la existencia de un equilibrio entre ellos. 
El ISVA está compuesto por 30 indicadores diseñados con base en 
una escala de desempeño que establece una métrica común y de 
largo plazo para reportar los avances del sector vivienda en materia 
de sustentabilidad. 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONA-
CYT): Presentó la Convocatoria del Programa de Estímulos a la In-
novación (PEI) 2017 con el objetivo fomentar el desarrollo de los 
innovadores mexicanos, que ayudan al progreso y desarrollo del país.

CLUB TOMATEROS DE CULIACÁN: Los equipos e insumos inter-
nos utilizados en el nuevo estadio cumplen con altos estándares am-
bientales y de seguridad. La ediicación posee 12 sensores alrededor 
del estadio, uno o dos dispensadores en sus 15 baños, 39 suites y 
oicinas; también tiene aproximadamente 100 mingitorios e inodoros 
ecológicos en todo el inmueble. Cabe mencionar que estos últimos 
tienen un ahorro de más de 20 millones de litros de agua. 

FACEBOOK: En el marco de Epicentro, Festival de Innovación, que 
apoya a los tapatíos quienes, con sus ideas innovadoras buscan me-
jorar el mundo que los rodea, Facebook impartió talleres diseñados 
especialmente para sacar el mayor provecho a la plataforma y poten-
ciar el alcance de sus ideas.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA: Firma un acuerdo de colaboración 
para formar a los docentes en el uso y la incorporación de las TIC e in-
novación educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través 
del Proyecto Aulas Fundación Telefónica, a in de contribuir para que 
los niños y niñas logren la adquisición de competencias del siglo XXI.

GENERAL ELECTRIC: Como parte de la celebración de su 120 ani-
versario, puso en marcha su programa de innovación con un programa 
que contempla la participación y patrocinio de los eventos de innovación 
organizados por el Tecnológico de Monterrey, que buscan impulsar y retar 
a sus estudiantes a resolver problemas del mundo real.

GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES: Universidad Nacional 
Autónoma de México –a través de TV UNAM–, Grupo Financiero In-
teracciones y PWC México arrancaron su programa de visitas a uni-
versidades públicas y privadas de la república para promover la 2ª 
Edición del Premio Nacional de Investigación ‘Impulso al Desarrollo 
de las Finanzas Estatales’, que busca generar propuestas innovadoras 
que aporten soluciones a los desafíos de las inanzas públicas en el 
país.

El Grupo es distinguido con el Premio Nacional de Innovación 2016, en la modalidad 
de Internacionalización. Estos Premios son otorgados por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de I+D+i.

COSENTINO (ESPAÑA)
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO 
CON EQUIDAD: Con la inalidad de informar a los usuarios de smar-
tphones sobre los impactos sociales y ambientales negativos que 
provocan estos aparatos, además de iniciar un movimiento a favor 
la tecnología y la sustentabilidad, la ONG internacional lanzó el sitio 
‘TrueInnovation’.

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR: Se presenta el 
Nuevo Sistema Emprendedor, el cual operará el Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM), una plataforma que tiene la función de 
brindar una experiencia innovadora e integral en el registro y segui-
miento de las solicitudes de apoyo del Fondo Nacional Emprendedor 
(FNE). El Nuevo Sistema Emprendedor establece nuevos esquemas 
de atención a los usuarios mediante la Mesa de Ayuda, que se con-
vierte en un canal único de atención a las dudas, inquietudes y pro-
blemáticas de los emprendedores y micro empresarios que busquen 
un apoyo del FNE.

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN (INR): Investiga-
dores del INR realizan estudios en torno al control de juego Kinect, a 
in de probar su uso terapéutico en los niños con parálisis cerebral y 
trastorno congénito.

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES: Con el in de 
incentivar el ecosistema de innovación de la entidad, irma un conve-
nio con la Universidad Marista que permitirá incubar proyectos de los 
alumnos, a través del Círculo de Emprendedores.

MECANOMATIC: Cuenta con el proceso de ‘Optimización de Pro-
ducción Diaria’, un conjunto de actividades que unen esfuerzos para 
dar rápida solución a los problemas de producción encontrados en 
una jornada laboral, con el in de satisfacer las expectativas del cliente 
(interno y externo).

MERCADO LIBRE: Anunció junto a Endeavor a los ganadores de la 
tercera edición de ‘Historias que Inspiran’, la competencia tiene como 
objetivo capacitar y premiar a emprendedores que lograron potenciar 
su negocio a través del comercio electrónico.

MEXICO YOUTH FOUNDATION: Junto a la Universidad Tecnoló-
gica de México celebra la cuarta edición del Premio UNITEC a la 
Innovación Tecnológica para el Desarrollo Social, iniciativa que reco-
noce a jóvenes emprendedores ávidos de mejorar las condiciones de 
vida de personas y grupos vulnerables de la sociedad por medio de 
la tecnología.

PHILIPS: Apoyó a startups mexicanas en la última edición de Cha-
llenge Cup, un torneo global para las startups más prometedoras. 

ROCHE: Celebró la 32 edición del Premio de Investigación Médica 
Dr. Jorge Rosenkranz, en el que se entregó el galardón a investigado-
res de diversas universidades, como la Universidad Anáhuac del Nor-
te, Instituto Nacional de Salud Pública, Instituto de Fisiología Celular 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

TOSTITOS: Participa por primera ocasión en la convocatoria nacio-
nal que el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) lanza para 
impulsar a los microemprendedores que deseen obtener modelos de 
negocios inanciados en un 70% por el gobierno federal a través del 
Fondo de Apoyo al Emprendedor.

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SI-
CYT): En el marco del tercer MIT Enterprise Forum México (MITE-
FMx) con sede en Guadalajara, la Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Tecnología (SICYT) participó el análisis y promoción de la red de 
cuádruple hélice: gobierno, academia, sociedad e iniciativa privada, en 
el estado, donde se colabora y coopera para el desarrollo de nuevas 
empresas tecnológicas.

UBS: Bajo el lema ‘Diversiicando ingresos, innovando inanciamien-
to’, UBS y Ashoka premian el trabajo de empresas sociales que po-
seen la visión y determinación de diseñar soluciones sistémicas que 
atacan problemas sociales complejos a través de mecanismos de i-
nanciación innovadores.

VESTA: Trabaja bajo el concepto ‘Innovesting’, en el que la innovación 
y la inversión se combinan. En 2016, la empresa celebra este espíritu 
de colaboración con el ‘Innovesteam’. 

UNAM, TECNOLÓGICO DE MONTERREY, IPN, BUAP Y ANÁ-
HUAC: Enrique Fernández, director general del IPN; Alfonso Esparza, 
rector de la BUAP, y Cipriano Sánchez García, rector de la Universi-
dad Anáhuac México, participaron en este diálogo sobre la innovación 
educativa, convocado por Enrique Graue y Salvador Alva. En este pri-
mer encuentro las autoridades de las universidades intercambiaron 
ideas sobre tendencias, retos y oportunidades en el ámbito de la edu-
cación superior y de cómo colaborar en conjunto para elevar el nivel 
educativo del país.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM) Y 
UNIVERSIDAD MARISTA: Como resultado de la alianza estratégica 
entre ambas universidades, se entregaron modelos de negocios a la 
primera generación de emprendedores de este trabajo colaborativo 
y que culminaron satisfactoriamente su incubación de Alto Impacto 
en la Aceleradora e Incubadora de Negocios NEOS, de la Unidad 
Empresarial de la UTM.

Lanzó una convocatoria abierta para el desarrollo de proyectos de innovación ciudadana en 
el laboratorio ciudadano ‘Ciudades que aprenden’. A través del laboratorio ciudadano, como 
plataforma de producción colaborativa y experimental, se harán prototipos de proyectos de 
innovación social orientados al bien común y la transformación social.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY (MÉXICO)
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UNIVERSIDAD TEC MILENIO DE NUEVO LAREDO: Estudiantes de 
la universidad desarrollarán dos proyectos para empresas líderes en su 
ramo, uno del giro de comercio exterior en San Nicolás de los Garza y otro 
para una agencia de viajes en Querétaro. Estos equipos participarán en el 
1er Innovation MeetUp, siendo seleccionados luego de una convocatoria 
interna realizada entre las diferentes especialidades de la universidad Tec 
Milenio.

PERÚ

BACKUS: El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecno-
lógica (Concytec) presentó a la compañía Backus como la primera empresa 
con un proyecto de innovación tecnológica caliicado y autorizado para 
acceder a los beneicios tributarios para investigación cientíica, desarrollo 
tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i), en el marco de la Ley Nº 
30309.

BAYER: Anuncia su convocatoria Innovadores Sociales Juveniles (conoci-
do en inglés como BYCI, Bayer Young Community Innovators) que este año 
reconoce a ocho jóvenes de países andinos con un viaje de aprendizaje a 
un país de Latinoamérica y dinero en efectivo para hacer realidad sus ideas.

IBM: Un grupo de expertos internacionales de IBM, pertenecientes al 
equipo de Corporate Service Corps (CSC), llegó a Piura para implementar 
un conjunto de proyectos de desarrollo tecnológico. Durante un mes, el 
equipo diseñó cinco innovadores proyectos para importantes instituciones 
de la región.

ALICORP: Con el in de asegurar el uso adecuado de recursos, disminuir 
desechos y generar ahorro, el área de Desarrollo de Envases de la compa-
ñía ha logrado la reducción de plástico PET utilizado para producir botellas 
de aceite, el rediseño de cajas para un mejor uso de los materiales, reduc-
ción del peso del pote de margarina, cambio de botella de vidrio a botella 
PET para envasar esencia de vainilla, entre otras iniciativas.

PARQUE ARAUCO: Es la primera empresa de Real Estate Latinoameri-
cana en ingresar al índice Dow Jones Sustainability Emerging Markets, que 
incorpora a 95 empresas del mundo, de las cuales sólo seis son empresas 
de Real Estate, incluyendo a Parque Arauco.

MADERERA BOZOVICH: Las prácticas de gestión y desarrollo humano 
de Maderera Bozovich SAC, le han permitido obtener la certiicación como 
Socio Emprendedor de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) de 
la Cámara de Comercio Americana del Perú.

ECOTINTES: Tiene como misión darle una continuidad saludable y am-
bientalmente sostenible al algodón orgánico y por extensión a las demás 
ibras, mediante el uso de tintes naturales. 

AGROVET MARKET: Agrovet Market, junto a sus líneas de productos 
para cerdos Avivet y Nutrovet, estuvieron presentes en el  ‘I Congreso de 
Producción Porcina 2016’, organizado en la provincia de Chota, Cajamarca.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA: Los do-
centes investigadores de la UNAP cuentan ahora con el Directorio Nacio-
nal de Investigadores e Innovadores (DINA) creado por el Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). Es una base 
de datos que registra las hojas de vida de los profesionales peruanos que 
realizan actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI), tanto en el 
país como en el extranjero.

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO: Según ránking de ‘Las 100 empresas 
con mejor reputación’ elaborado por la empresa de monitoreo Merco (Mo-
nitor Empresarial de Reputación Corporativa), la Universidad del Pacíico 
ocupa el segundo lugar entre las universidades con mejor reputación en 
el país.

UPC: Obtuvo la importante certiicación internacional ‘B Corp’, después 
de haber realizado un riguroso proceso de evaluación en temas de gober-
nanza, colaboradores, comunidad, medio ambiente y modelo de negocio; 
demostrando su sólido y sostenido compromiso con el desarrollo social y 
la transformación del país.

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL: Participó con 
cuatro trabajos cientíicos en la Feria Perú con Ciencia 2016, organizada 
por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología en Innovación Tecnológica 
(Concytec).

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA 
DE AMAZONAS: Luego de cumplir los requisitos exigidos por el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), el 
repositorio digital de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendo-
za de Amazonas es integrado al Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (Alicia).

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA: El Gobierno, junto al Consejo Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), aprue-
ba la Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CTI).

Dentro de sus iniciativas de recursos humanos Indra 
propone algo diferente, a través del lanzamiento de 
su programa Smart Start cuyo objetivo es incorporar 
en todas las áreas de negocio a estudiantes o recién 
egresados procedentes de universidades para que 
contribuyan a impulsar, tanto la apuesta por la trans-
formación digital, como el desarrollo de nuevas solu-
ciones y servicios.

INDRA MÉXICO



Más información en www.corresponsables.com

187ODSDOSIER Buenas prácticas

COLOMBIA

AFLORE: Distribuye préstamos y seguros a través de una red de 
asesoresinancieros informales. Dicha red se apalanca en las redes 
sociales existentes en Latinoamérica. Esto contribuye a combatir la 
brecha entre las necesidades de crédito y el bajo valor percibido de los 
servicios inancieros formales en este sector demográico.

AREANDINA: En el marco de las actividades de la Dirección Nacional 
de Responsabilidad Social para el último trimestre del año, se llevó a 
cabo el Día del Voluntariado (en Bogotá, Pereira, Valledupar y Mede-
llín) que se centró en el concepto de MINGA, buscando recuperar 
las costumbres ancestrales de compartir en comunidad todo tipo de 
saberes, espacios y presentes. 

BANCAMÍA: Bancamía fue inalista en Mejor Desempeño Social en 
la categoría Desempeño Social como negocio inclusivo. La entidad 
se basa en un liderazgo y un sistema de gobierno corporativo que 
orienta su gestión en la búsqueda del equilibrio entre los objetivos 
sociales, ambientales y económicos. Fue elegida entre 189 iniciativas 
presentadas en esta edición.

CANACOL: Teniendo como punto de partida su política de Responsa-
bilidad Social, Canacol diseñó un modelo de Gestión Social con cinco 
programas básicos, a través de los cuales garantiza la participación 
y el diálogo permanente y transparente con la comunidad, promueve 
el desarrollo sostenible de las regiones donde opera y, sobre todo, 
genera vínculos de conianza con sus grupos de interés.

CECODES-DESARROLLO SOSTENIBLE: En colaboración con la 
Red de periodistas por el Desarrollo Sostenible y la Fundación Surti-

Gracias al Memorando de Entendimiento irmado por el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones y Gas Natural Fenosa, 
las personas con discapacidad visual y auditiva de Colombia podrán utilizar 
las plataformas de comunicación de esta compañía. Todos los canales de 
comunicación y atención de la irma como call center, líneas de emergencia, 
centros presenciales y página web, serán accesibles, permitiéndoles a las 
personas con discapacidad auditiva y visual solucionar sus dudas o los pro-
blemas que se presenten como parte de la prestación del servicio.

GAS NATURAL FENOSA (COLOMBIA)

gas, realizaron el ‘Taller de Fundamentos de la RSE/Sostenibilidad’ el 
pasado 25 de octubre en Cartagena.

CORONA: Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO) es una de las 
iniciativas apoyadas por la Fundación Corona. Se dedica a capacitar 
a los docentes de Urabá para que ellos, a su vez, impartan mejor 
orientación a sus alumnos y promuevan la vinculación de jóvenes a 
los centros de empleo. 

CORONA Y SODIMAC: Realizaron una donación a Ayuda en Acción 
Colombia para apoyar el trabajo de la fundación con los damniicados 
por el terremoto de Ecuador del pasado 16 de abril. 

DHL: Empleados de DHL en Colombia, como parte del Día Mundial 
del Voluntariado, se asociaron con organizaciones independientes y 
benéicas para ayudar en numerosos proyectos sin ines de lucro y 
beneiciar a las comunidades en las que viven.

ENERTOLIMA: Lleva a cabo las jornadas de ‘Cine Al Parque’ en 
el departamento del Tolima. Rioblanco, Piedras, Coello, Rovira, An-
zoátegui y los barrios Keneddy, Belén y Simón Bolívar de la ciudad 
de Ibagué, han sido visitados por este proyecto en el que más de 
1.000 tolimenses han disfrutado de la proyección de una película 
en pantalla gigante, viviendo de cerca la experiencia de ir a cine. 

FRISBY: Ingredientes como el repollo, la zanahoria, la cebolla de 
bulbo y la junca son indispensables en la operación de la cadena 
de restaurantes Frisby, una marca que decidió capacitar, asesorar y 
contratar a sus propios cultivadores de este tipo de alimentos. La 
decisión permite que 100 familias en condición de vulnerabilidad de 
Risaralda, vinculados a la Red Unidos, tengan un ingreso seguro y 

Buenas Prácticas

“Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos”. Así reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 10 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo 
organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 
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mejoren su calidad de vida. La formación técnica se da gracias a la 
cooperación del Sena.

FUNDACOM: La Casa de América de Madrid acogió la presentación 
de Fundacom, una fundación para impulsar y poner en valor la función 
de la comunicación estratégica en español y portugués en todo el 
mundo, impulsada por doce asociaciones de directivos de comunica-
ción que tienen estos dos idiomas como lengua materna.  

GOOGLE: Google presentó en Colombia la red de empresas incluyen-
tes con la comunidad LGBT ‘Pride Connection’, una iniciativa conjunta 
con otras ocho multinacionales y una empresa local para “romper los pa-
radigmas” y demostrar que “la diversidad da resultados de negocio”. La 
red, de la que son cofundadoras Accenture, Booking, Citi, Dow, General 
Electric, IBM, J.P.Morgan, SAP y Rappi, tiene como objetivo crear un 
ambiente laboral incluyente y diverso y ayudar a su discusión en el país. 

LOK FOODS SAS: Bavaria premió en su décima edición a los mejores 
emprendedores del país, con su programa ‘Destapa Futuro, Reto de 
Emprendedores’. A través de esta convocatoria nacional, la Fundación 
Bavaria ha permitido a miles de colombianos durante los últimos 10 
años construir sus sueños y los de los sus familias, al apoyar el em-
prendimiento como estrategia para generar empleo, y oportunidades 
para los emprendedores colombianos. De los proyectos ganadores, 
uno corresponde a la empresa fundada en Bogotá/Cundinamarca; 
“Lok Foods SAS”, que se destacó dentro de las cinco categorías: Mujer 
Emprendedora, País en Transición, Acción Climática, Reto Bavaria y 
Categoría Abierta. 

NASALNI: Para TOTTO, una prioridad es que sus colaboradores y 
familiares se desarrollen profesionalmente, es por esto que anualmente 
ofrecen becas de estudio que permitan el crecimiento personal tanto 
del colaborador como de su familia.

OCENSA: Desarrolla actividades de Fortalecimiento Familiar y Em-
presarial como la graduación de 150 mujeres tenderas, en alianza con 
la Fundación Bavaria. El proyecto, operado por Fundación Oleoductos 
de Colombia y Fundes, busca mejorar la calidad de vida de las muje-
res beneiciadas mediante el fortalecimiento integral de las unidades 
productivas, en el aspecto empresarial, el desarrollo familiar y la con-
solidación del liderazgo comunitario. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA: ‘Construyendo un sue-
ño juntos’ es un programa que permite a las víctimas de artefactos 
explosivos obtener de forma gratuita conocimientos y competencias 

en la planeación, formulación, gestión e implementación de proyectos 
sostenibles inanciera, social y ambientalmente y que a su vez impacten 
de manera positiva a las comunidades afectadas por el conlicto arma-
do. Este proyecto nace en 2015, teniendo como premisa básica que 
la consecución de la paz es un esfuerzo colectivo que solo es posible 
si el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil se unen 
con el objetivo de promover iniciativas que busquen la reconciliación y 
la generación de nuevas oportunidades. 

RARAMARK COLOMBIA: Bajo el modelo participativo y en colabo-
ración con el Cerrejón, desarrolló en la Comunidad de los Remedios 
(Guajira) un programa de capacitación en la elaboración de dulce tipo 
mermelada. Aramark se involucró en este proceso desde su etapa 
inicial hasta la programación y ejecución de todas las actividades que 
eran fundamentales para el desarrollo de esta iniciativa.
 
SACSA: La Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. SACSA, ope-
rador del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, entregó 16 Becas 
para estudiar el idioma Inglés a 16 jóvenes de las comunidades ve-
cinas a la terminal aérea. El programa ‘One for one’, que hace par-
te de la estrategia de Gestión Social de SACSA, se hace en alianza 
con el Centro Colombo Americano y la Fundación Hernán Echa-
varría Olózaga, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los residentes en el barrio 7 de Agosto. 

SILVOTECNIA: 60 de los colaboradores forestales de los proyectos 
del Norte de Antioquia y cuatro personas de la comunidad de Llanos 
de Cuivá, regresaron a clases, gracias al programa de alfabetización 
‘Plantando Conocimiento’ que está liderando el área de Gestión Hu-
mana, a in de brindar oportunidades para seguir desarrollando capa-
cidades. 

SURTIGÁS: Se realiza el lanzamiento oicial del programa de capa-
citación para 12 mil taxistas de Cartagena, en virtud de un convenio 
suscrito entre el SENA, Administración Distrital, Departamento Admi-
nistrativo de Tránsito y Transportes, DATT, y el apoyo de la empresa 
Surtigás. 

TECHO: Con el objetivo de generar conciencia acerca de la desigual-
dad que existe en Latinoamérica, los medios ailiados a la Red Alba-
visión trabajaron con la organización TECHO en el desarrollo de once 
historias de vida de líderes y lideresas comunitarios de asentamientos 
informales en distintas ciudades de América Latina.

UNESCO: A través del proyecto ‘Más Educación, Menos Riesgo’, im-

El Programa IntegraT surge como uno de los ejes centrales de Integra Innovación In-
clusiva. Se trata de un programa diseñado especialmente para capacitar, empoderar y 
generar inclusión laboral de calidad a personas con discapacidad física en el mundo de 
las TIC. Este programa apunta a generar soluciones y aportes de valor socio-laboral, 
tanto para personas con discapacidad (con enormes tasas de desocupación) como para 
el sector empresarial IT, el cual enfrenta una demanda insatisfecha de talento humano. 
Actualmente ocupa a más de 16.000 profesionales y representa casi el 2% del PBI.

INTEGRA (URUGUAY)
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plementado por la UNESCO en alianza con Save the Children y Plan 
Internacional -que cuenta con el apoyo de la Oicina de Ayuda Hu-
manitaria de la Unión Europea-, presentó el videojuego gratuito para 
dispositivos móviles ‘Tanah: contra los terremotos y tsunamis’.

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO: En alianza con el Centro Comer-
cial Santafé Mi Mundo, lleva a cabo el ‘Programa de Emprendimiento 
Mentes Valientes Santafé’ que busca seleccionar a 15 empresas co-
lombianas que sean innovadoras, con el in de exponer sus productos 
en un stand en el Centro Comercial Santafé Mi Mundo tres meses, 
así como recibir formación, asesoría y mentoría empresarial con la 
Universidad del Rosario.

VOLUNTARE: La Red internacional de Voluntariado Corporativo 
Voluntare lanzó su Certiicado de Excelencia, una acreditación que 
responde a una de las principales necesidades detectadas en las em-
presas que utilizan el Voluntariado Corporativo como herramienta de 
Responsabilidad Social.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: Fue una de las 10 universidades 
elegidas por el Observatorio de Responsabilidad Social de América 
Latina y el Caribe (Orsalc) para preparar durante la Conferencia Regio-
nal de Educación Superior (Cres) la política de Responsabilidad Social 
Universitaria para Latinoamérica y el Caribe. Este reconocimiento se 
obtuvo gracias a sus programas de bienestar, extensión y a las obras 
e impactos positivos en las poblaciones más vulnerables.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI: Gracias al proyecto ‘Respon-
sabilidad Social, Responsabilidad de todos’ y al programa ‘Semillas de 
Paz’, 20 adultos recibieron un curso de sistemas básico durante cuatro 
meses. El compromiso de la Universidad Santiago de Cali fue impartir 
la capacitación de forma gratuita y con certiicación a las personas 
adultas inscritas en la dirección de Fundación Oruguitas.

CONO SUR

ADECCO ARGENTINA: Recibió un reconocimiento de Talentos para 
la Vida por su Programa ‘Discapacidad y Habilidades’, la distinción fue 
entregada por Santiago Lange, miembro de Honor de Talentos para la 
Vida y medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Río.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFILIADOS (ANDA): Recibió el Pre-
mio Nacional al Ciudadano de Oro, otorgado por el Centro Latinoame-
ricano de Desarrollo (Celade). 

ANTEL: En el marco del ADVICE Focaliza sus principales actividades 

de responsabilidad social en el apoyo, con diversos formatos, a la in-
clusión laboral de diferentes colectivos o sectores de nuestra sociedad: 
acciones de promoción para la inserción laboral de personas con dis-
capacidad, acciones de promoción para la inserción laboral de perso-
nas mayores de 50 años, orientación laboral para el reposicionamiento 
en el mercado, apoyo a organizaciones sociales de la comunidad como 
Fundación Teletón, Fundación Perez Scremini, Fundación FORGE, en-
tre otras; participación y difusión de las diversas campañas promovidas 
por DERES y participación anual del Índice de responsabilidad Social 
(IRSE) de ACDE. 

BASF: Lanza la primera convocatoria para la selección de proyectos 
de impacto social y ambiental 2016-2017 con el in de contribuir para 
el desarrollo de las comunidades donde está presente. La Convoca-
toria está abierta para proyectos sociales y ambientales que serán im-
plementados en el año 2017 en la Localidad de Tortuguitas, Municipio 
de Malvinas Argentinas (Buenos Aires, Argentina).

B&B CONSULTORES: Se compromete con COPIDIS (Comisión 
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapa-
cidad) mediante la irma de un acuerdo, el cual le permite acercarse 
a una parte de la comunidad, brindando conocimiento a través del 
dictado de capacitaciones. 

CAJA LOS ANDES: Caja Los Andes resultó distinguida en dos temá-
ticas: ‘Trabajo decente’ y ‘Reducción de desigualdades’, tomando como 
referencia la labor llevada a cabo a través del programa MÁS Inclusión, 
que considera la inclusión de Personas en Situación de Discapacidad 
(PSD) en el contexto productivo.

CLARO: El programa ‘Crecer Juntos’ impulsado por la Fundación 
Carlos Slim busca contribuir en la transformación de la visión que los 
adultos tienen de la primera infancia y la educación.

CORPORACIÓN PROYECTO CHILE: Presentó la iniciativa que bus-
ca que los internos generen un emprendimiento o que ingresen al sis-
tema laboral, para transformarse en una fuente de ingreso económico 
y que contribuya a su reinserción. 

CITI: Lleva 11 años desarrollando el Día Global de la Comunidad, su 
principal actividad de voluntariado. 

FUNDACIÓN MEDIHOME: Realizapor cuarta ocasión el evento ‘Sos 
Vos, Soy yo’, la campaña de sensibilización y educación en materia de 
discapacidad.

Grupo Aries, en su primer año de inclusión, fue reconocida ante el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemei), en los siguientes ámbitos: por destinar 
el 1% de las utilidades antes de impuestos como política de inversión social 
y por participar del programa piloto de empresas socialmente responsables 
comprometidas en favor de la inclusión social.

ARIES (MÉXICO)
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ESET: Anunció cuáles son las ONG que se han hecho acreedoras 
de la máxima protección antivirus durante un año entero y de forma 
gratuita para sus equipos, por el programa de Protegiendo Lazos.  A 
través de este concurso anual, muchas ONG de América Latina par-
ticipan con el in de obtener licencias de los productos de ESET sin 
cargo por un año. Dicho programa se realizó con el objetivo de permitir 
que las ONG accedan a la máxima protección y donación de antivirus.

GRUPO CAP: Decidió utilizar todas las herramientas tecnológicas 
disponibles para que su Junta Anual de Accionistas sea transparente 
y accesible a la mayor cantidad de personas.

GRUPO PSA: El INTI irmó un convenio de cooperación con el Grupo 
PSA Argentina para el desarrollo de vehículos de la marca Citroën que 
podrán ser utilizados por personas usuarias de sillas de ruedas.

HENKEL ARGENTINA: Aprobó 11 iniciativas que beneiciarán a más 
de 11.000 personas en San Isidro, Chivilcoy y Ciudad de Buenos Aires, 
esto en la edición número 18° de su Programa Global de Voluntariado 
Corporativo, que permite a empleados y jubilados presentar sus propios 
proyectos.

INDRA: Junto a la Fundación Universia lanzó la I Convocatoria de ayu-
das a proyectos de investigación aplicada al desarrollo de tecnologías 
accesibles con el objetivo de promover el desarrollo de soluciones 
tecnológicas innovadoras que mejoren la calidad de vida así como la 
integración social y laboral de las personas con discapacidad.

STAPLES: Por sexto año, Staples realizó su Programa ‘2Million&-
Change’, mediante el cual apoya con inanciamiento a organizaciones 
sociales en 23 países. Para celebrar su reciente desembarco en Tandil, 
Staples premió a cinco instituciones sociales de la zona.

TARJETA NARANJA: Para celebrar el Día Nacional de la Solidaridad, 
Tarjeta Naranja consolida su programa de bien público ‘Débito Solida-
rio’, que cumple 20 años de historia. Desde el inicio del programa en 
1996, el número de clientes comprometidos crece año a año, así como 
también fueron en aumento la cantidad de organizaciones adheridas 
y el monto de las recaudaciones. Cada cliente tiene la posibilidad de 
elegir la organización de bien público que desea ayudar y cuánto dinero 
donar, luego a través del débito automático mensual, esa institución 
recibe el total de lo recaudado. Esta modalidad representa una gran 
ventaja para las entidades, ya que les garantiza un ingreso ijo mensual 
para proyectar sus inversiones y trabajos a largo plazo.

WHATSMEDIA: Es la primera tecnología capaz de acercar el cine y 
la televisión a las personas con discapacidad audiovisual sin ningún 
coste adicional para ellos, a través de unsoftware único en el mundo, 

permite integrar en una app tres sistemas de accesibilidad.
   
VOLUNTARE: La Red internacional de Voluntariado Corporativo Vo-
luntare lanzó su Certiicado de Excelencia.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (UNSAM): El volun-
tariado de la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de la 
UNSAM y la biblioteca popular y parlante Nuevo Ser lanzan su nuevo 
voluntariado universitario.

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO: El voluntariado de la Universi-
dad de Montevideo (VUM) empezó su año con juegos de recreación 
para niños y jóvenes de entre 4 y 18 años del Centro Educativo Los 
Tréboles. 

ECUADOR

CARACOL DE PLATA: Abrió la Convocatoria al Reconocimiento Ibe-
roamericano al Mensaje de Beneicio Social, que tiene como objetivo 
reconocer a aquellas campañas con causa que generan conciencia 
sobre los problemas sociales y ambientales, educan y llaman a la ac-
ción para participar en su solución.

PETROBRAS: Incorporó a 15 nuevos trabajadores con discapacidad. 
Firmó la renovación del convenio con la Federación Nacional de Ecua-
torianos con Discapacidad (FENEDIF), en Lago Agrio e inauguró el 
vivero del Bloque 60, en Joya de los Sachas. 

VOLUNTARE: La Red internacional de Voluntariado Corporativo 
Voluntare lanzó su Certiicado de Excelencia, una acreditación que 
responde a una de las principales necesidades detectadas en las em-
presas que utilizan el voluntariado corporativo como herramienta de 
Responsabilidad Social

ESPAÑA

ABACUS COOPERATIVA: Lanza una campaña solidaria para la vuel-
ta al colegio en la que destinará un 0,7% por cada producto de papele-
ría o de manualidades a la Fundación Pare Manel, la ONGD Escuelas 
Solidarias y SOS Mamás de Baleares, Cataluña, Valencia y Castellón.

ASOGRA: Junto al Patronato de la Alhambra y Generalife, Reynal-
do Fernández Manzano ha irmado un convenio de colaboración para 
promover y mejorar las condiciones de accesibilidad del monumento 
para este colectivo. 

AVIA: El Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana, Avia, ha 
puesto en marcha una bolsa de proyectos solidarios que presentará 

Con el objetivo de apoyar a Teletón y conseguir fondos, Entel invitó a sus usuarios 
a ser parte del reto mediante mensajes de texto. Para participar, los usuarios de 
Entel enviaron SMS con la letra ‘T’ al 1314 colaborando así con S/. 4.00.

ENTEL (ECUADOR)
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a las empresas de automoción para facilitar su relación con las enti-
dades de cooperación. Las iniciativas se someterán a un comité de 
selección y inalmente se apostará por dos acciones que se desarro-
llarán a lo largo de dos años.

AYUNTAMIENTO DE MADRID: Se compromete a mejorar la accesibi-
lidad de ocho centros deportivos municipales: La Masó, Daoíz y Velarde, 
Marqués de Samaranch, Pradillo, Valdebernardo, Luis Aragonés, Orcasitas 
y La Mina, que contarán con puertas automáticas, zonas de taquillas adap-
tadas, itinerarios accesibles, vestuarios accesibles y señalización. 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: El alcalde de Málaga, Francisco de 
la Torre, y el director general de Endesa Andalucía y Extremadura, 
Francisco Arteaga, irman un acuerdo de colaboración para realizar 
un plan director de impulso a iniciativas energéticas basadas en los 
principios de Sostenibilidad y eiciencia que contribuyan a un mejor 
desarrollo económico y social de la ciudad de Málaga.

BRITISH COUNCIL: Se une al grupo de empresas socias protecto-
ras de Fundación Diversidad.

BANCO SABADELL: Ha seleccionado 17 proyectos sociales a los 
que conceder una ayuda económica. Para hacer efectiva estas apor-
taciones se llevó a cabo un encuentro con representación de todos 
los beneiciarios en la candidatura. 

BRICO DEPÔT: Se ha adherido al Programa Incorpora de Obra So-
cial ‘la Caixa’ para fomentar la inserción laboral de personas en riesgo 
de exclusión. La adhesión se ha realizado gracias a la irma de un 
convenio de colaboración entre la compañía y la entidad bancaria.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO: Lanza una guía 
práctica para emprender una gestión inteligente de ciudades. El docu-
mento recoge más de 50 ejemplos de ciudades alrededor del mundo 
que han implementado soluciones inteligentes.

CINESA: Cede mensualmente sus pantallas a fundaciones y ONG 
para que puedan proyectar sus vídeos informativos, en los que expli-
can a los espectadores la labor que realizan y cómo pueden participar 
e involucrarse en cada uno de sus proyectos.

CITI: En el marco de la colaboración entre Fundación ONCE, Citi y su 
fundación, comienza la I Edición de un curso on-line para promover 
el emprendimiento digital entre personas con discapacidad en el que 
participan medio centenar de personas.

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MA-
DRID: Realiza junto a la Fundación Juan XXIII Roncalli una jornada 

para potenciar la RSC mediante la inserción de personas con disca-
pacidad en las empresas.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (COCEMFE): Junto a Repsol ha 
irmado un convenio marco de colaboración para el desarrollo de pro-
yectos y actividades conjuntas con el in de mejorar la calidad de vida, 
la participación social y el cumplimiento efectivo de los derechos de 
las personas con discapacidad física y orgánica.

DESKTOP: El proyecto Desktop beneiciará a 850 europeos con dis-
capacidad y educadores mediante la personalización de aplicaciones.

DIPUTACIÓN MÁLAGA: Celebra en el auditorio Edgar Neville el I 
Encuentro del Tercer Sector con la Innovación Social y la Responsa-
bilidad Social Empresarial.

DEUSTO E ICADE: La Deusto Business School e ICADE Business 
School clausuran en Madrid los programas que imparten, de forma con-
junta, sobre cómo usar la administración para ayudar a los emprendedores 
a crear empleo sin poner en peligro la Sostenibilidad del sistemas.

DKV: Para celebrar el decimoquinto aniversario de la Fundación DKV 
Integralia, lanza el documental Yo elijo trabajar, en el que varios de sus 
empleados comparten su día a día en el ámbito laboral y también su 
lado más personal.

EADA: El proyecto ‘Fenix’ es el ganador de la VI edición del Progra-
ma MAP (Market Assessment Program), una iniciativa conjunta entre 
ACCIÓ –la agencia catalana para la competitividad de la empresa– y 
EADA Business School que tiene por objetivo impulsar la creación de 
startups de base tecnológica. En concreto, este proyecto se centra en 
el desarrollo de un dispositivo innovador que reduce las interferencias 
que generan algunos emisores y receptores con otros dispositivos de 
sistemas globales de navegación por satélite (GNSS).

ESADE: Lanza la segunda edición de su reto ‘Creativity for Business 
Innovation Challenge’, en el que estudiantes de distintas universidades 
participantes en los programas del Grado y Máster en ADE y del Más-
ter en Ciencias tratan de trasladar la auditoría creativa de Ferran Adrià, 
‘elBullifoundation’, al Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, una 
organización sin ánimo de lucro. 

ELPOZO: Contratará en los próximos dos años a 40 personas con 
discapacidad, gracias a su renovación del convenio Inserta. El presi-
dente de ElPozo Alimentación, Tomás Fuertes, ha irmado la reno-
vación de este acuerdo, suscrito en 2013, que permitirá duplicar el 
número de trabajadores con discapacidad contratados.

La garantía de la igualdad en el acceso a los servicios públicos de transporte es 
una prioridad para Aena. Destaca la excelente valoración del servicio de asistencia a 
personas con discapacidad y movilidad reducida, y la concesión del premio Xavier del 
Turismo 2016 por su compromiso con el turismo responsable.

AENA (ESPAÑA)
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EUROFINSA: Supera el medio centenar de trabajadores con diver-
sas discapacidades en el call center de los complejos hospitalarios 
Alberto Barton y Guillermo Kaelin en la capital de Perú. 

FERROVIAL Y APADIS: Colaboran para que jóvenes con discapaci-
dad intelectual aprendan un oicio, poniendo en marcha una Escuela 
de Oicios en San Sebastián de los Reyes. 

FORD ESPAÑA: Participa en una nueva edición del Mes del Volun-
tariado Mundial en Ford, una iniciativa social de Ford Motor Company 
que se lleva a cabo a nivel mundial en septiembre y en la que el 
voluntariado y los servicios a la comunidad de los empleados son los 
protagonistas. 

FUNDACIÓN RANDSTAD: Firma junto a la Asociación Pequeño Va-
liente un acuerdo de colaboración para impulsar la empleabilidad de 
personas con discapacidad en la Comunidad Canaria, mediante un 
convenio para que los miembros de Pequeño Valiente en búsqueda 
activa de empleo y con certiicado de discapacidad mayor o igual al 
33% pasen a formar parte de la red Integrados Canarias de Funda-
ción Randstad.

FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE: Celebra la tercera edición de ‘Ideas 
con Valor’, que reunió a la alta dirección de diferentes empresas para 
aportar su experiencia y conocimiento de forma voluntaria en la solu-
ción de un reto planteado por una ONG. 

FUNDACIÓN ONCE: Ha lanzado la convocatoria de ayudas 2106 a 
proyectos de emprendimiento o creación de empresas de la economía 
social por parte de personas con discapacidad. 

FUNDACIÓN RANDSTAD Y DIMENSION DATA: Han suscrito un 
acuerdo de colaboración para desarrollar un programa de visitas guiadas 
para personas con discapacidad en distintos departamentos de la empresa 
con el doble objetivo de brindarles un primer contacto con el mundo laboral 
y acercar el mundo de la discapacidad a los empleados de la compañía.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA: FGV ins-
talará plataformas accesibles para personas con movilidad reducida 
en las estaciones de Metrovalencia de Aragón, Ayora, Rosas, Manises, 

En 2016 AENOR cer-
tifica el segundo su-
permercado Covirán en 
Accesibilidad Universal, 
ofreciendo así la ga-
rantía de desarrollar un 
servicio de compra en 
igualdad adaptado a 
toda tipología de clien-
tes. 

COVIRÁN (ESPAÑA)
Faitanar, Paiporta, La Canyada, Machado, Mislata y Mislata-Almassil. 

FUNDACIÓN TERRA MÍTICA: Ha recaudado más de 10.000 euros 
en su segunda cena solidaria. Esta cantidad se invertirá íntegramente 
en los proyectos sociales que lleva a cabo la institución.

GRUPO CORTEFIEL: Su iniciativa ‘Involucrados’ que nació en 2005 
ha celebrado su décimo aniversario entregando más de 1 millón de 
euros a diferentes organizaciones solidarias, como son las fundacio-
nes ASION, Blas Méndez, Recover y Cruz Roja, todas ellas dedicadas 
a la labor social y al desarrollo.

HISPASAT: Junto a la Asociación Madrileña de Espina Bífida 
(AMEB) y la Fundación Estudiantes se unen en la creación de una 
escuela de baloncesto para jugadores con discapacidad. 

HP: Ha irmado un Convenio Inserta con Fundación Once para faci-
litar la incorporación de 15 personas con discapacidad en la plantilla 
durante los próximos tres años.

IBERMUTUAMUR: Ha concedido ayudas sociales por un total de 
1.249.090 euros en el primer semestre de 2016, a través de su Co-
misión de Prestaciones Especiales.

IBM Y FUNDACIÓN ONCE: Firman un Convenio Inserta para facili-
tar la inserción laboral de personas con discapacidad en las empresas 
del Grupo Mercantil IBM y colaborar en proyectos dirigidos a promo-
ver su inclusión socio-laboral. 

MÉDICOS SIN FRONTERAS: Tras ocho meses en el mar, 20.129 
personas son rescatadas y más 120 operaciones de salvamento son 
puestas en marcha por el Bourbon Argos, el barco de búsqueda y 
rescate de Médicos Sin Fronteras. 

METRO DE MADRID: Presenta la nueva política de Responsabilidad 
Corporativa que apuesta por el empleo de calidad y la promoción de 
la inclusión social, así como la reducción del impacto medioambiental. 

MICROSOFT: Donará 1.000 millones de dólares a más de 70.000 
ONG en servicios cloud para ayudar a mejorar la sociedad.

CABIFY: Cabify y BMW presentan ‘Cabify Electric’, una lota de vehí-
culos i3 de BMW 100% eléctricos y que ya está disponible en Madrid. 
Con esta nueva categoría, la empresa española se convierte en la 
primera en ofrecer una línea de servicio 100% eléctrico a sus clientes. 

EMT: Se está planteando que la lota de autobuses eléctricos se pue-
da recargar mediante placas de inducción colocadas en el asfalto.

LINEA DIRECTA: Ha irmado junto a Car2Go un acuerdo de colabo-
ración para fomentar el conocimiento sobre las ventajas de este tipo 
de vehículo no contaminante entre los conductores españoles. Ambas 
compañías coinciden en su irme apuesta por un nuevo modelo de 
movilidad que sea más respetuoso con el medio ambiente y que con-
tribuya a reducir las emisiones de CO2.
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NISSAN: Con el objetivo de impulsar el uso de vehículos eléctricos 
para la distribución urbana de mercancías, y como parte de su compromiso 
con la divulgación de la movilidad sostenible, Nissan ha entregado dos 
furgonetas eléctricas e-NV200 a SEUR y Calidad Pascual, en un acto que 
ha contado con la participación del Ayuntamiento de Madrid.

PORSCHE: Presenta el Panamera 4 E-Hybrid, la cuarta versión de la 
gama, en el Salón del Automóvil de París. El nuevo modelo cuenta con una 
autonomía eléctrica de 50 kilómetros y alcanza los 278 kilómetros por hora. 
Su consumo medio de combustible es de 2,5 litros por cada 100 kilóme-
tros, lo que equivale a unas emisiones de CO2 de 56 gramos por kilómetro.

PORTAVENTURA: La Fundació PortAventura, edita su primera me-
moria de actividades. Durante sus primeros cinco años, la Fundación 
ha donado 5 millones de euros y apoyado a más de 34.000 niños en 
riesgo de exclusión.

RENAULT: A través de la Fundación Renault para la Movilidad Sos-
tenible y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, ha entregado los IV 
Premios a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible.

SABA: Saba ha entrado a formar parte de la red de empresas adheri-
das al proyecto Incorpora de la Obra Social “la Caixa”, un programa de 
intermediación laboral que tiene como objetivo facilitar la integración 
laboral a personas en riesgo de exclusión social.

SIEMENS: Ha desarrollado un sistema que permite almacenar elec-
tricidad procedente de fuentes renovables y transformarla en otras 
formas de energía como el calor, el frío, el hidrógeno u otras sustancias 
químicas como el monóxido de carbono, el etileno o los alcoholes, 
según informa la compañía de telefonía móvil.

SOLER I SAURET: Presenta nuevos autobuses con dos plazas para 
personas con movilidad reducida.

TMB: ‘Eliminando barreras en el transporte público’ es el nombre del 
proyecto con el que la Fundació TMB gana el premio Innova eVIA 
2016, conjuntamente con la ONCE y la Fundación Vodafone. Se trata 
de un proyecto tecnológico de investigación y desarrollo (R+D) para 
facilitar el uso del transporte público a personas ciegas o con baja 
visión, en estaciones de metro y paradas de autobús, mediante aplica-
ciones en dispositivos móviles y balizas de radiofrecuencia (beacons).

VITALIA SERVICIOS SANITARIOS. Tiene implantada dentro de su 
gestión el Sistema de Calidad ISO 14001:2004, por lo que está regis-
trada como Empresa Certiicada en calidad con el número de registro 
MA-1840/10.

SMYLIFE: La clínica dental pone a subasta un total de 19 esculturas de 
Venus elaboradas por artistas como Pedro Sandoval y Blanca Cuesta que 
componen la segunda edición de la iniciativa artística y solidaria Smylife 
Collection Beauty Art. Los beneicios van destinados a la organización sin 
ánimo de lucro del Padre Ángel Mensajeros de la Paz.

UNIVERSIDAD DE JAÉN: Mantuvo una reunión informativa con más 
de medio centenar de empresas de la provincia, en la que les explicó 
los ines de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa. El rector ha 
asegurado que la creación de la Fundación Universidad de Jaén-Em-
presa tiene como propósito establecer nexos de unión entre la Uni-
versidad y las empresas que operan en la provincia, conigurándose 
como un foro cualiicado de encuentro e impulso de proyectos entre 
la Universidad de Jaén y el tejido empresarial jiennense

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS: El Govern de les Illes 
Balears, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Innovación, 
Investigación y Turismo, y la Universidad de las Islas Balears (UIB) han 
irmado un convenio que permitirá inanciar con 175.000 euros la con-
tratación de nuevo personal investigador en el Grupo de Relatividad y 
Gravitación, dirigido por la doctora Alícia Sintes, y que ha participado 
recientemente, en el marco del proyecto internacional de la Colabo-
ración Cientíica LIGO, en la detección de las ondas gravitacionales.

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ: La Nau de la Innovació ha 
resultado ganadora nacional de los Premios Europeos a la Promoción 
Empresarial 2016 en la categoría “Mejora del entorno empresarial”. 
Gracias a la apuesta de la UMH por el emprendimiento y por el de-
sarrollo empresarial, la Nau ha recibido esta distinción que reconoce 
políticas a escala nacional, regional o local que promocionen la puesta 
en marcha y el crecimiento de compañías innovadoras que generen 
impacto en su entorno territorial.

MÉXICO

AMADEUS: Realizó el Amadeus Volunteer Day, actividad mediante 
la cual apoya desde 2010 diversas iniciativas sociales en América 
Latina y que este año se realizó de forma simultánea en 11 países de 
la región, convocando a más de 300 colaboradores de la compañía. 

ARCELORMITTAL MÉXICO: Las actividades realizadas durante el 
año 2015 en materia de inversión en la comunidad abarcaron 12 
iniciativas en los ámbitos de educación, salud y desarrollo comunitario, 
con una inversión de $806,511 USD.

BIMBO: Como parte de su gestión de negocios y de contribuir a las 
comunidades donde opera, hace una donación de una serie de acce-

La entidad inanciera colabora con los programas de acceso a la vivienda 
de la Fundación Bancaria “la Caixa”, con un parque de 33.084 viviendas 
sociales. Desde 2005, CaixaBank colabora en la difusión de los programas 
de Vivienda Asequible de la Obra Social ”la Caixa”, que cuentan con más de
15.760 viviendas de alquiler subvencionado.

CAIXABANK (ESPAÑA
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sorios y herramientas para el H. Cuerpo de Bomberos y la Dirección 
de Protección Civil Municipal.

CHEVROLET: Junto a los Diablos Rojos del Toluca, hace entrega 
de 100 balones creados por la organización One World Play Project, 
a beneicio de cinco instituciones que atienden a niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad en el Estado de México.

CLUB DE FUTBOL MONTERREY: Busca que sus jugadores sean 
agentes de cambio que fomenten la inclusión de las personas con 
discapacidad en las distintas actividades de la sociedad.

CENTRO TECNOLÓGICO DE CAPACITACIÓN HIDROPÓNICA: 
Este organismo se inaugura en Toluca, en 2016, con el in de proporcionar 
a los ciudadanos las herramientas básicas para que se produzcan hortali-
zas para autoconsumo y los egresados se hagan de un recurso económi-
co para el sustento familiar. Las aulas y el invernadero están construidos 
en un terreno de 500 metros cuadrados y donde antes hubo un tiradero, 
se impartirán ahora cursos de hidroponía, aeroponía, acuaponía y semihi-
droponía para autoconsumo y comercialización.

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
(CONAPRED): En el marco de la toma de posesión de Donald Trump 
como presidente de los Estados Unidos, el CONAPRED convocó a 
intelectuales, periodistas, representantes de organizaciones sociales y 
especialistas en migración, tanto en México como en los Estados Uni-
dos, a una intervención en redes sociales en la que se destacaron las 
contribuciones de las personas migrantes al desarrollo económico y 
cultural del país en donde viven, así como el imperativo de hacer valer 
sus derechos humanos donde quiera que se encuentren.

FUNDACIÓN ASHOKA: Como parte del desafío Derechos Huma-
nos en Latinoamérica: impulsando la transformación, Fundación Ford 
y Ashoka presentaron a los nueve inalistas de este desafío, el cual 
se busca reconocer las innovaciones para la transformación de los 
Derechos Humanos en la región. 

FUNDACIÓN C&A: Con la campaña Insirig women, logró que más 
de 2,000 empleados participaran en ella, recaudando un total de 
50,260 euros (casi un millón de pesos mexicanos) para tres organi-
zaciones civiles. 

FUNDACIÓN CAAAREM: A través de sus proyectos de Coinversión 
entre Fundación CAAAREM, la Asociación de Agentes Aduanales de 
Guadalajara y dos Organizaciones de la Sociedad Civil trabajaran en 

beneicio a los niños jaliscienses, beneiciando a 182 niños que viven 
con alguna condición de discapacidad.
FUNDACIÓN GRUPO DAR: A través de sus diversas iniciativas y 
alianzas dirigidas a la seguridad vial, la capacitación en mecánica au-
tomotriz y el empoderamiento de la mujer, se compromete a impulsar 
el bienestar de la sociedad.

FUNDACIÓN HOLIDAY INN: La Fundación Royal Holiday impulsó 
la iniciativa el Movimiento ‘Las vacaciones son un derecho de todos’ 
con el objetivo de promover que niños, adolescentes, adultos y per-
sonas mayores, en condiciones desfavorables, disfruten experiencias 
vacacionales por primera vez.

FUNDACIÓN QUIERA: Logró recaudar $1,950,781.00 gracias a 
los donativos de los clientes de la Banca, en su tercera campaña de 
procuración de fondos en cajeros automáticos.

FUNDACIÓN WALMART: En alianza con Enactus México, Endeavor 
México, KPMG y Todo Retail apoyaron a 1,187 pequeños productores 
sociales de 15 entidades del país para que puedan mejorar sus pro-
ductos, incrementar su productividad y mejorar sus ingresos. A partir 
de esta capacitación se espera que estos productores puedan vender 
sus artículos en tiendas de Walmart de México y Centroamérica.

GOBIERNO DE NUEVO LEÓN: La entrada del Palacio del Gobier-
no estatal se iluminó de diferentes colores los cuales representan a 
las personas, compañías y organizaciones que se comprometen a 
crear conciencia sobre el Síndrome de Down.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN): En el marco de la 
XIV Cumbre de Rectores México-Cuba: Vinculación universitaria y su 
impacto en el desarrollo regional, celebrada del 13 al 15 de febrero 
en la Universidad de Guanajuato, el IPN inicia una relación de colabo-
ración con la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba (UCI). 
Como parte de las acciones propuestas, se contempla el intercambio 
de profesores, especialistas y estudiantes, organización de seminarios 
y simposios, el intercambio de materiales de estudio e información 
cientíico-técnica, elaboración de artículos cientíicos y otras publica-
ciones, así como la cooperación en temas de educación a distancia y 
transferencia de tecnología.

JAGUAR LABS: Con la inalidad de apoyar el desarrollo del lenguaje 
de las personas con discapacidad auditiva y mejorar la comunicación 
en Lengua de Señas Mexicana, Jaguar Labs desarrolló la app para 
teléfonos celulares ‘Dilo en Señas’. 

‘Juntos por el Empleo de los más vulnerables’ es una iniciativa de esfuerzo co-
lectivo que aúna a más de 1.000 organizaciones para impulsar y mejorar las 
oportunidades laborales de los colectivos más vulnerables de nuestro país. Desde 
su inicio, en 2012, se han puesto en marcha 20 soluciones y se han formado a 
230.000 personas a través de 20,1 millones de horas impartidas.

ACCENTURE (ESPAÑA)
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MERCEDES BENZ: Ha desarrollado opciones de movilidad espe-
cializadas para atender a este segmento de la población con el ob-
jetivo de transportar a millones de personas en la Ciudad de México 
y sabiendo de la importancia de la inclusión de personas con disca-
pacidad.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO: En el marco del Día 
Mundial del Turismo 2016, se puso en diálogo la importancia del ‘Tu-
rismo para todos’, es decir, personas con discapacidad, ciudadanos de 
tercera edad y familias que viajan con niños, para que el turismo se 
convierta en accesible.

PROMOTORA AMBIENTAL: El equipo humano que forma parte 
de las múltiples oicinas de Promotora Ambiental en el país, realiza 
permanentemente actividades y programas de RSE a través de los 
programas de PasaRSE. Desde la pintura y limpieza de escuelas y 
la reforestación de parques y jardines, hasta concursos de glamour 
sustentable, en los que se estimula a las nuevas generaciones a de-
sarrollar su creatividad mediante el diseño y confección de prendas 
de vestir elaboradas con materiales reciclados.

PHILIP MORRIS: Realizó la ceremonia de entrega de 50 computa-
doras, en apoyo a las comunidades tabacaleras de Santiago Ixcuintla, 
Rosamorada, Tecuala y Tuxpan en Nayarit, con el objetivo de favo-
recer el desarrollo de cientos de personas ubicadas en esta región. 

Junto a UNICEF, presenta la convocatoria para la tercera edi-
ción del concurso ‘Colorea tus Derechos’, con el que se busca 
“dar voz a los niños” respecto a sus derechos y que estos sean 
atendidos por los adultos. 

ISA CORPORATIVO (MÉXICO)

PPG: Anunció la inalización de un proyecto más de su iniciativa Co-
lorful Communities, en esta ocasión para ayudar a revitalizar el audi-
torio polivalente, la biblioteca, el centro de cómputo y seis salones de 
clases dentro del DIF Capullos, ubicado en el municipio de Guadalu-
pe. El programa Colorful Communities ofrece empleados voluntarios 
de PPG, productos y contribuciones inancieras para llevar color y 
vitalidad a las comunidades donde la empresa opera en todo el mun-
do, como es el caso de Nuevo León en donde PPG cuenta con una 
planta de pintura en polvo y un centro de distribución.

SOUTHWEST AIRLINES MÉXICO: Gracias a los talleres públicos 
promovidos por SouthWest Airlines México permitieron ver el deseo 
de la comunidad de acceder a nuevos servicios y programas que co-
nectaran a la gente en un lugar que aman.

STARBUCKS DE MÉXICO: A través de ‘Todos Sembramos Café’, 
Starbucks México ha impulsado la renovación de cafetales desde 
2014. Con el cierre de la tercera edición de este programa, Starbuc-
ks suma una donación de más de un millón de plantas resistentes a 
enfermedades como la roya, beneiciando a más de 70 mil familias en 
el estado de Chiapas.

TERNIUM: Realizó la cuarta edición de su Programa de Voluntariado, 
denominado Voluntarios en Acción. La escuela primaria Lic. Raúl Ran-
gel Frías en Monterrey resultó beneiciada en esta ocasión.

THE HOME DEPOT: La cuarta edición de la Carrera 21 K Tarahu-
mara-The Home Depot se realizó en las calles de San Pedro Garza 
García, en Nuevo León, en beneicio de más de 9 mil rarámuris que 
conforman la comunidad indígena de la Sierra Tarahumara. 

UN KILO DE AYUDA: Con el in de crear espacios para la convi-
vencia, esparcimiento e inclusión comunitaria, así como fortalecer las 
capacidades y habilidades de la comunidad; Un Kilo de Ayuda, en 
articulación con más de 150 voluntarios de las empresas: FedEx Exx-
press, Volaris, Teleperformance y Fondo Unido se inauguró el Centro 
Integral Demostrativo y de Voluntariado ‘Pje Nreje’ (en Náhuatl: “lugar 
donde nace el agua”) ubicado en el municipio de Villa de Allende, en 
el Estado de México. 

USAID: La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID) va implementar el programa Juntos para la Preven-
ción de la Violencia en los Municipios de Monterrey, Gral. Escobedo 
y Guadalupe.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO (UAGRO): Con 
la intención de seguir impulsando la educación de calidad, la movilidad 
estudiantil y la capacitación académica docente, irma un convenio de 
colaboración educativa con la Universidad Técnica Estatal de Que-
vedo en Quito, Ecuador. Con ello, se impulsará la movilidad, capacita-
ción y jornadas académicas docentes, donde maestros tanto de Quito 
como de Guerrero podrán realizar intercambios para actualizarse en 
distintas áreas.
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UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM): El Fondo de Becas 
de Alejandro González Iñárritu, en colaboración con la Universidad de 
Monterrey, invitó a jóvenes mexicanos migrantes en situación vulnerable 
como una alternativa, luego de que muchos de ellos no podrán perma-
necer en el país vecino.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN: Refuerza sus lazos de coopera-
ción con varias universidades y grandes empresas francesas en áreas 
de medicina, aeronáutica, biotecnología, mecatrónica y materiales. El rec-
tor de la UANL, Rogelio Garza, encabezó una delegación de esa casa de 
estudios que sostuvo encuentros en Francia con rectores y directivos de 
varias de las principales universidades y empresas del país en busca de 
diversos acuerdos de cooperación. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ: Apoyará a 
jóvenes que estudian en los Estados Unidos y que por alguna razón re-
gresan a México. Las autoridades universitarias señalan que los jóvenes 
interesados en seguir sus estudios tendrán como opción la educación a 
distancia, pero también podrán incorporarse a las aulas.

UNIVERSIDAD DEL NORTE DE TAMAULIPAS: Ante la posible de-
portación de estudiantes mexicanos en Estados Unidos (dreamers), la 
Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT) anunció que implementará 
un plan de apoyo para que puedan concluir su preparación académica.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO: 
Ayudará a buscar el bienestar de las personas con y sin discapacidad 
a través del expertis de sus académicos y la capacidad instalada de su 
recientemente inaugurado Instituto de investigación Aplicada y Tecno-
logía (InIAT).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO (UAGRO): El Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional (2013-2017) es la evidencia re-
ciente más palpable del rol asumido por la UAGro en Responsabilidad 
Social, en el que se enarbola como lema central: ‘Universidad con Inclu-
sión Social’, que deine sus objetivos desde un proyecto incluyente de 
universidad.

UNESCO: A través del proyecto “Más Educación, Menos Riesgo”, im-
plementado por la UNESCO en alianza con Save the Children y Plan 
Internacional y que cuenta con el apoyo de la Oicina de Ayuda Humani-
taria de la Unión Europea, presentó el videojuego gratuito para dispositi-
vos móviles “Tanah: contra los terremotos y tsunamis”.

UNIDOS SOMOS IGUALES: En la ciudad de Monterrey llevó a cabo 
su programa “De Rol”, en el que jóvenes con y sin discapacidad asistie-
ron a diversos lugares para bailar, jugar billar o subirse a juegos mecá-
nicos y de esta manera promover entre la comunidad la cultura de la 

inclusión social.

WORLD VISION: Lanzó una campaña contra la violencia hacia los ni-
ños en Latinoamérica, a través “Cambiemos la Historia”, la iniciativa bus-
ca sumar seguidores para inluir en el cambio cultural y estructural en 
temas de niñez en 14 países de América Latina, con el in de enfrentar 
el maltrato infantil..

PERÚ

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (SERVIR): La Em-
bajada de la India y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) orga-
nizaron el conversatorio ‘Políticas para la Inclusión Social en el Perú y la 
India’, realizado en la Escuela Nacional de Administración Pública. En el 
conversatorio se intercambiaron experiencias en torno a los esfuerzos 
desplegados por ambos países para el aseguramiento de la inclusión 
social de las poblaciones menos favorecidas.

BRITISH COUNCIL: Con el objetivo de ainar las habilidades de los 
investigadores y adquirir técnicas de comunicación que los ayuden a 
conectarse a nivel global, el British Council, con el apoyo de la Embaja-
da Británica y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec), inaugura el Programa de ‘Habilidades Comuni-
cacionales Researcher Connect’.

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA: El Centro de 
Educación Técnico Productiva (Cetpro) Ñaupay capacitó a 1.700 jóvenes 
y adultos en especialidades técnicas en Agropecuaria, Producción textil, 
y Gastronomía de forma gratuita.

CONSEJO LATINOAMERICANO DE VOLUNTARIADO EMPRESA-
RIAL (CLAVE): A través del Consejo Latinoamericano de Voluntariado 
Empresarial (Clave), iniciativa del Centro Latinoamericano de Voluntariado 
(Celav) y con el apoyo técnico e institucional de la International Asso-
ciation for Volunteer Effort (IAVE), se lanza el Programa ‘Mentoría para 
que las pymes de la región puedan iniciar o revitalizar sus programas de 
voluntariado corporativo’, a través de sesiones virtuales entre los meses 
de agosto y septiembre.

CONSEJO INTERSECTORIAL PARA LA EDUCACIÓN PERUANA: 
Impulsa ‘Quechuaparatodos’, un importante programa de enseñanza del 
idioma quechua en alianza con el psicolinguista y quechua hablante Luis 
Paucar.

CORPORACIÓN LINDLEY: Capacitó a más de 5.000 bodegueros en 
técnicas efectivas de administración de negocios, marketing, contabili-
dad, tributación y inanzas, gracias su programa denominado Escuela de 
Desarrollo de Negocios.

Recibió el Premio 2016 a la Ciudadanía Corporativa en el Hemisferio Occidental por parte de la Asocia-
ción de Cámaras de Comercio Norteamericanas en Latinoamérica y el Caribe.

SC JOHNSON (MÉXICO)
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FUNDACIÓN PROSEGUR: Organizó el ‘Maratón por la inclusión 5k’, 
con el objetivo de visibilizar el compromiso de la organización con la in-
clusión laboral de personas con discapacidad.

HYUNDAI MOTORS: ‘Una Nueva Oportunidad’ (UNO) es el nombre 
del programa de RSE creado por Hyundai Motor y a Automotores Gil-
demeister del Perú (AGP) en la sierra sur del Perú, que busca impulsar la 
auto-sostenibilidad de comunidades como Tilina, al impactar en su organi-
zación y en sus sistemas de trabajo, con el in de superar su aislamiento.

INDAP Y PARIS: Un total de 156 hilanderas pertenecientes a ocho 
agrupaciones de Chile y tres del Perú, participaron en la tercera versión 
de ‘Volver a Tejer’, proyecto social y comercial creado por INDAP y Tien-
das Paris.

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ: Se 
llevó a cabo el lanzamiento de ‘Ñuqanchik’ el primer noticiero en quechua 
emitido por TV Perú y Radio Nacional. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: El 
Programa ‘Perú Responsable’ ha beneiciado a más de 15.000 per-
sonas a nivel nacional, generando oportunidades de empleo, emplea-
bilidad y emprendimiento, relacionado directamente con acciones de 
Responsabilidad Social. Del mismo modo concretó 67 alianzas con 
empresas privadas, universidades, cámaras de comercio, gobiernos 
regionales y gobiernos locales, para el desarrollo de proyectos de Res-
ponsabilidad Social en 10 regiones del país.

SECURITY JOBS: Brinda una solución integral dirigida a las empre-
sas para promover la contratación de personas talentosas que poseen 
alguna discapacidad física, sensorial o cognitiva. 

TECHO: Reinos Preguntados y Techo relanzan el canal de la organi-
zación para contribuir a la superación de una de las principales proble-
máticas globales: la desigualdad social.

TELETÓN: Una vida en inclusión y pleno derecho es el sueño que 
persigue la Fundación Teletón San Juan de Dios para los niños y jó-
venes con discapacidad física en el Perú. Por ello, lanza la campaña 
de la edición 2016 que espera recaudar más de 8 millones 898 mil 

819 soles para continuar con el tratamiento de los pacientes que se 
atienden en los seis Centros Teletón San Juan de Dios del Perú.

UCAN - RED LABORAL DE TALENTO ESPECIAL: Primera red de 
talento especializada en las personas con habilidades distintas. Se aloja 
en una plataforma digital de ‘Job Posting’ que permite, tanto a personas 
como a empresas, generar usuarios para interactuar.

VOZ3D: Facilita la comunicación de personas con discapacidad au-
ditiva. Consiste en un traductor de voz a Lenguaje de Señas Peruana 
(LSP), mediante procesamiento de voz. Las palabras emitidas se reci-
ben en un ordenador y con un modelo 3D de una persona, se realiza 
una animación.

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA: Con el propósito de articular pro-
cesos comunicacionales de incidencia pública y transformación social 
en la Pan Amazonía, la Red Eclesial PanAmazónica  (Repam) organizó 
el Encuentro de la Comisión de Comunicación en Lima.

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO: 
La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) de la 
USAT ha implementado el programa institucional y sostenible denomi-
nado ‘Voluntariado Colaborador para el Compromiso Social (VOCCS)’, 
con el propósito de fortalecer las competencias personales y profe-
sionales de los estudiantes y egresados USAT que deseen contribuir 
voluntariamente con proyectos dirigidos a mejorar la realidad actual. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CA-
RRIÓN: Más de 130 estudiantes de la Sánchez Carrión que viven 
en el Centro Poblado de Medio Mundo y zonas aledañas, viajarán sin 
costo alguno hasta al campus universitario. La medida responde a la 
alta demanda de universitarios provenientes de esta localidad que se 
trasladan diariamente hacia la universidad para seguir con sus estudios 
profesionales y cuentan con recursos limitados.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUS-
CO: En el X Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario ‘Esce-
narios futuros del Turismo Rural Comunitario’ desarrollado en la ciudad 
de Puno, docentes universitarios del ámbito nacional e internacional 
socializaron importantes iniciativas para fortalecer el turismo rural, con 

Con el in de apoyar al desarrollo de las micro y pequeñas empresas, se dio lugar en el auditorio de Coide el ‘Taller de Capacitación 
y Asistencia Técnica para las Microinanzas Rurales’ a cargo de la consultora LFS, en colaboración con Coide.

COFIDE (PERÚ)

La Red Internacional de Voluntariado Corporativo Voluntare lanzó su Certiicado de Excelencia, una acreditación que responde 
a una de las principales necesidades detectadas en las empresas que utilizan el Voluntariado Corporativo como herramienta de 
Responsabilidad Social.

VOLUNTARE
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COLOMBIA

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA -AMVA: El 
programa Emprendimiento Ambiental Metropolitano del Área Metro-
politana del Valle de Aburra-AMVA abre su convocatoria 2016 para 
la búsqueda de nuevos emprendedores con iniciativas de negocios y 
empresas con enfoque ambiental que promuevan el desarrollo sos-
tenible en el territorio. 

CÍVICO: Produce una aplicación que expone los servicios de una 
ciudad en el celular. 

EQUIÓN: Junto con la organización ‘Mejor en Bici’ y un grupo de 7 
empresas: Banco de Bogotá, Equión, Universidad Javeriana (Bogotá), 
Seguros Bolívar, Unilever, Paciic Rubiales y Diageo, han desarrollado 
la ‘Un día sin carro’ en el mes de febrero. La acogida se expande, y se 
organiza ‘la semana sin carro’. Desde el tres de febrero y hasta el siete 
del mismo mes, colaboradores vinculados a la irmas participantes 
hacen el ejercicio de movilizarse por la ciudad en bicicleta. 

HAUS: Es una red social de vecinos creada para formar grupos de 
seguridad, usar el celular como alerta vecinal, enterarse de las noticias 
de la comunidad barrio o simplemente conocer a los vecinos.

IDEATE: Lanzó su plataforma especialmente diseñada para promover 
causas sociales en América Latina: Ideame Social (social.idea.me), el 
espacio donde la Sostenibilidad se encuentra con el inanciamiento 
colectivo y la comunidad colabora para ser agente activo de los cam-
bios sociales.

MUNICIPIO MOMPOX: Mompox, municipio del departamento de 
Bolívar, que cumplió 480 años de existencia, recibió la certiicación 

Según World Urbanization Prospects, para el 2030 la población mundial será de 8.3 billones, 
habrá 558 ciudades medias y 41 mega ciudades. Esto implica que además de requerir 30% 
más de agua y 45% más de energía; el 40% de la población mundial necesitará acceso a 
una vivienda adecuada. Para contribuir a resolver este desafío, DOW en alianza con Hábitat 
para la Humanidad Colombia, han decidido ser parte la edición 2017 del Concurso Ventures 
en la categoría de Vivienda Sostenible, seguros que desde el emprendimiento y la innovación 
es posible construir un futuro mejor para las familias vulnerables de nuestro país.

DOW Y HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD COLOMBIA

como sexto destino sostenible de Colombia, de conformidad con la 
Norma Técnica de Sostenibilidad NTS-TS 001-1 de 2014.

PACIFIC E&P: Paciic E&P trabajó en el diseño y construcción de la 
infraestructura necesaria para satisfacer la demanda de gas natural 
domiciliario en el municipio de San Pedro, Sucre. El  proyecto beneició 
a más de 480 familias, permitió sustituir el uso de madera como com-
bustible primario, con lo cual se redujeron las emisiones al ambiente 
y los riesgos por incendio.

SEGURIDAD ATLAS: En un esfuerzo en conjunto con la comunidad 
del Barrio Santander, se ha desarrollado un proyecto de embelleci-
miento y mantenimiento del Parque Santander que incluye adecuación 
y mantenimiento de juegos infantiles, coordinación con el Dagma y 
la Alcaldía para el corte de la copa de árboles e instalación de luces 
blancas y con la red de apoyo “Policía” para reforzar seguridad. 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA: La región de Antio-
quia es testimonio del programa ‘Antioquia Sostenible’ con los que a 
través de diversos talleres se abordaron los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Innove, Universidad 
EAFIT, Corporación ProSur, Centro de Pensamiento Social y Proan-
tioquia.

CONO SUR

AGENCIA CHILENA PARA LA SUSTENTABILIDAD Y EL CAM-
BIO CLIMÁTICO: Se anuncia su creación como  una institución para 
materializar, tanto en el sector privado como en las políticas estatales, 
los lineamientos referentes al desarrollo sustentable y la acción cli-
mática. 

Buenas Prácticas

“Conseguir que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. Así reza el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible número 11 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas prácticas 
que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 
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ANASAC: Anasac, con su proyecto de Sustentabilidad ‘Huerto Co-
munitario de Pichiguao’ ha sido seleccionado como inalista en los VII 
Premios Corresponsables de España y Latinoamérica.

ANDREANI: La Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (SSHI) del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoció y entregó un diploma 
a la Fundación Andreani por su contribución logística en proyectos 
de inclusión urbana y social en villas y barrios informales del sur de la 
ciudad de Buenos Aires. 

BLOOMBERG PHILANTHROPIES: Michael R. Bloomberg ha lan-
zado el Mayors Challenge 2016 de Bloomberg Philanthropies, una 
competencia para inspirar a las ciudades de América Latina y el Caribe 
a desarrollar nuevas ideas audaces que solucionen problemas impor-
tantes y mejoren la vida en la ciudad y que posteriormente puedan 
compartirse con otras ciudades.

BANCO CIUDAD: En el marco de la celebración de la Semana de 
Movilidad Sustentable, el Banco Ciudad organizó la edición 2016 de 
la Bicicleteada Familiar. El trayecto constó de 10 km. y se realizó en 
el Aniteatro Costanera Sur, en Calabria 901. Además fue abierto a 
todo el público con el objetivo de sumarse a la causa que plantea la 
Semana de Movilidad Sustentable. 

COCA-COLA: Se une a la celebración del Día Mundial de la Tierra con-
centrando su esfuerzo en reducir, reciclar y reutilizar los materiales de los 
envases de sus productos. En la Argentina Coca-Cola trabaja sobre varias 
iniciativas siguiendo las ‘tres R’: reducir, reciclar y reutilizar. Entre otras ini-
ciativas, destaca que, junto a Walmart, Jumbo, Carrefour y Makro, fueron 
instalados 19 puntos de reciclaje en supermercados de todo el país. 

INTENDENCIA METROPOLITANA DE SANTIAGO: Con el Gobier-
no Regional Metropolitano presentaron el proyecto de inversión de 4 
mil millones de pesos, aprobado por el Consejo Regional Metropoli-
tano, que permitirá la construcción de una red de 20 puntos limpios, 
que tienen por objetivo reciclar residuos sólidos, en 16 comunas de 
la Región Metropolitana. 
LATAM AIRLINES ARGENTINA: En colaboración con la Cátedra 
Unesco de Turismo Cultural, organizó por segundo año consecutivo, 
una jornada de difusión y sensibilización del potencial del patrimonio 
tangible e intangible desde una perspectiva de sostenibilidad.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE: 
Firmó con la Municipalidad de La Plata un convenio de colaboración 
que le permitirá al municipio optimizar la gestión de los residuos sóli-
dos urbanos, y así mejorar la calidad de vida de los platenses.

SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA CIU-
DAD DE BUENOS AIRES: En el marco de la Ley de Mecenazgo 
Cutural, Fundación Global, la Subsecretaría de Movilidad Sustentable 
de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Banco Ciudad de Buenos 
Aires presentan ’Arte en dos ruedas’, un proyecto que promueve, a tra-
vés del arte, el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.

VOLVO: El Ecobus es una unidad que cuenta con tecnología de dos 

Firmó un acuerdo de 
Alianza colaborativa 
con la Asociación de 
Municipalidades de 
Chile (AMUCH) para 
asociarse en nuevos 
proyectos.

COOPERARI (CHILE)

motores, uno eléctrico y otro diesel y que, en solo seis meses, reduce 
la emisión de dióxido de carbono en una cantidad equivalente a la que 
absorben 500 árboles.

ESPAÑA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
(UNESA): Firma un convenio con Visual Think Labs por el que los 
empleados utilizarán en sus desplazamientos la lota de taxis eléctri-
cos de esta compañía, gestionada a través de MoviTaxi-eco. 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA: Aprobará próximamente un 
decreto que impedirá a las empresas que han sido condenadas por 
realizar actividades ilícitas en paraísos iscales ser contratadas por el 
consistorio. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID: La contratación pública del Ayun-
tamiento de Madrid ha dado un giro y el coste de los servicios pasará 
a un segundo plano dando prioridad así a las cláusulas sociales en 
la adjudicación de contratos públicos. Con la entrada en vigor de las 
cláusulas sociales, el gobierno de Madrid aspira a “convertirse en un 
referente social al tiempo que se garantizan mejores servicios y re-
sultados”.

CABIFY: Cabify y BMW presentan ‘Cabify Electric’, una lota de vehí-
culos i3 de BMW 100% eléctricos y que ya está disponible en Madrid. 
Con esta nueva categoría, la empresa española se convierte en la 
primera en ofrecer una línea de servicio 100% eléctrico a sus clientes. 

CTECNO: El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) y Fundación 
real dreams (Frd) han irmado un convenio de colaboración para crear 
un nuevo Servicio de Acción Social con el objetivo de mejorar la ac-
cesibilidad y los beneicios de las nuevas tecnologías para entidades 
sociales. 

EMT: Se está planteando que la lota de autobuses eléctricos se pue-
da recargar mediante placas de inducción colocadas en el asfalto.
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ESIC: La organización renueva su compromiso con el Charter de la 
Diversidad. 

GREENPEACE: Una docena de grandes ciudades españolas se han 
comprometido con Greenpeace a reducir un 50% las emisiones de 
gases de efecto invernadero causados por la movilidad urbana y me-
tropolitana para el año 2030.

LINEA DIRECTA: Ha irmado junto a Car2Go un acuerdo de cola-
boración para fomentar el conocimiento sobre las ventajas de este 
tipo de vehículo no contaminante entre los conductores españoles. 
Ambas compañías coinciden en su irme apuesta por un nuevo modelo 
de movilidad que sea más respetuoso con el medio ambiente y que 
contribuya a reducir las emisiones de CO2.

NISSAN: Con el objetivo de impulsar el uso de vehículos eléctricos 
para la distribución urbana de mercancías, y como parte de su com-
promiso con la divulgación de la movilidad sostenible, Nissan ha entre-
gado dos furgonetas eléctricas e-NV200 a SEUR y Calidad Pascual, 
en un acto que ha contado con la participación del Ayuntamiento de 
Madrid.

PORSCHE: Presenta el Panamera 4 E-Hybrid, la cuarta versión de la 
gama, en el Salón del Automóvil de París. El nuevo modelo cuenta con 
una autonomía eléctrica de 50 kilómetros y alcanza los 278 kilóme-
tros por hora. Su consumo medio de combustible es de 2,5 litros por 
cada 100 kilómetros, lo que equivale a unas emisiones de CO2 de 56 
gramos por kilómetro.

RENAULT: A través de la Fundación Renault para la Movilidad Sos-
tenible y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, ha entregado los IV 
Premios a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible.

SIEMENS: Ha desarrollado un sistema que permite almacenar elec-
tricidad procedente de fuentes renovables y transformarla en otras 
formas de energía como el calor, el frío, el hidrógeno u otras sustancias 
químicas como el monóxido de carbono, el etileno o los alcoholes, 
según informa la compañía de telefonía móvil.

UNED: El Salón de Actos de la Facultad de Educación de la UNED 
acoge la Jornada de Intercambio y Análisis Profesional Universitario, 
organizada por el Real Patronato sobre Discapacidad, a través del 
Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española 
(CNLSE), con la colaboración de la Fundación CNSE, la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Red Interuniversitaria 
para la Investigación y Docencia de las Lenguas de Signos Españolas.

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA: El Consejo de Gobierno de la UDC 
aprueba a el Reglamento de Atención de la Diversidad. La UDC tiene 
una Unidad de Atención a la diversidad que atiende a los miembros de 

la comunidad universitaria con discapacidad y necesidades educativas 
especiales. De este modo, se ofrece transporte adaptado, dispositivos 
especiales adaptados, asistencia personal en las actividades académi-
cas e intérprete de lenguaje de signos. También ofrece asesoramiento 
a los profesores que lo necesiten. Esta unidad también trabaja para la 
eliminación de barreras arquitectónicas.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Y FUNDACIÓN GRUPO NOR-
TE: El Instituto para la Integración en la Comunidad (INICO) de la Uni-
versidad de Salamanca y la Fundación Grupo Norte abren el plazo de 
presentación de fotografías para la XIV Edición del Concurso Interna-
cional de Fotografía Digital ‘Las personas con discapacidad en la vida 
cotidiana’ que tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad mostrando 
una imagen normalizada e integrada de este colectivo.

MÉXICO

AYUNTAMIENTO DE LEÓN: A través de la Dirección de Gestión 
Ambiental, exhortó a la ciudadanía a contribuir en el cuidado del medio 
ambiente evitando la quema de objetos, madera y residuos durante la 
temporada invernal, así como realizar la veriicación vehicular con el 
objetivo de reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera y lograr 
un aire más limpio para todos en el ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA: ONU Hábitat y el Ayuntamiento de 
Mérida irmaron un convenio de colaboración que tiene el objetivo de 
trabajar de de manera conjunta, en los próximos 18 meses, buscan-
do que para el 2018 se eleve el índice de prosperidad urbana de la 
ciudad con proyectos estratégicos que optimicen los recursos y los 
canalicen a necesidades reales y especíicas.

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA: La capital se ha colocado como un 
referente en varios países por su plataforma Smart y en diversas ciu-
dades del país por sus proyectos para conservar las áreas verdes del 
municipio. La plataforma Smart Puebla involucra los ejes: Movilidad 
y Planeación Urbana; Energía y Medio Ambiente; Servicios Públicos 
y Gobierno Abierto; Resiliencia y Seguridad; Talento e Innovación; 
Equidad Social y Humana, mismos que contemplan acciones como 
la planiicación territorial y de movilidad para facilitar la conectividad 
y plantear un crecimiento sostenible y eiciente; procurar la Sustenta-
bilidad y minimizar del impacto ambiental; privilegiar la transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana.

AYUNTAMIENTO DE TOLUCA: Invita a la población a solicitar el 
taller ‘Muros verdes y huertos demostrativos’ que ofrece la Dirección 
de Medio Ambiente. El objetivo de dicho taller es generar beneicio 
ambiental y contribuir a la Sustentabilidad del municipio, además, per-
mite el contacto con la naturaleza en espacios cerrados.

BLOOMBERG PHILANTHROPIES: Lanzó la competencia global 

Convocan la IV edición del Concurso de Fotografía Upcycling, que pretende mostrar la belleza del reciclaje. 

ECOEMBES, ECOALF, EFTI (ESPAÑA)
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para convocar a los líderes de las ciudades a generar soluciones au-
daces para responder a los desafíos urbanos y mejorar la vida en la 
ciudad. Aproximadamente 900 ciudades cumplen con los requisitos 
para competir por USD 9 millones en fondos para la innovación. 

BBVA BANCOMER: En alianza con Fundación Corazón Urbano y 
Fundación Hogares, se realizó la primera intervención urbana del Pro-
grama Sumando Esfuerzos, iniciativa que busca generar el rescate 
de espacios urbanos cercanos a las sedes y sucursales de BBVA 
Bancomer.
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DE 
NUEVO LAREDO: Ha aplicado 216 multas contra delitos ambienta-
les hasta noviembre del 2015. Asimismo, se han aplicado 296 amo-
nestaciones preventivas en base a denuncias ciudadanas sobre tira-
deros clandestinos de basura; en este aspecto los inspectores de la 
Dirección tiene la capacidad de entablar un diálogo con las personas 
que tiene que ver con la denuncia para la aplicación de la amonesta-
ción y evitar caer en una multa.

EXTRA: Se encarga de forestar la zona urbana de la comunidad Ja-
lisciense a través de su proyecto Bosque Urbano el cual invita a em-
presas, escuelas y sociedad civil a participar en los objetivos que se 
han planteado.

GOBIERNO DE LA CDMX: Cerró el año 2015 con la inauguración 
de La Fábrica, al oriente de la capital del país, con el que busca pro-
mover la apropiación del espacio público por parte de los vecinos y 
visitantes de esta zona, así como garantizar el acceso equitativo a bie-
nes y servicios culturales. 

GOBIERNO DE TIJUANA: Con el objetivo de activar el desarrollo 
económico, se creó Tijuana Innovadora, que en este año presenta una 
nueva edición con la temática de Industrias Creativas, esta edición 
buscó impulsar la creatividad y proveer ideas. 

INDESOL: Organizaciones civiles con domicilio iscal en los Estados 
de Morelos y Nuevo León, podrán participar en el noveno bloque de 
convocatorias del Programa de Coinversión Social (PCS) 2016, pu-
blicado a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). 
Los actores sociales podrán presentar sus proyectos a partir del 21 
de septiembre y hasta el 10 de octubre, o de acuerdo al límite de 
proyectos a recibir, establecido en cada convocatoria. 

MMYT: Implementó el programa Movimiento de Acción Social (MAS) 
con el objetivo de dotar a sus visitantes de herramientas para conver-
tirse en agentes de cambio. 

PAULINA YOUTH HOSTEL: Sigue actualizando el semáforo delicti-
vo del Estado de Oaxaca. Es un sistema de información que muestra 
el comportamiento de la incidencia delictiva en el Estado de Oaxaca, 
permitiendo observar el avance y el desempeño de las acciones estra-
tégicas realizadas por las autoridades y la comunidad. 

SEDATU: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) publicó las reglas de operación correspondientes al Pro-
grama de Infraestructura, mismas que incluyen el inanciamiento de 
proyectos para mejorar la movilidad urbana en el territorio nacional. 
Invertirá alrededor de 9,300 mdp en el marco del Programa de In-
fraestructura.

SEDIS: La Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno 
del Estado de Jalisco (SEDIS), apoyó a las 25 organizaciones que 
participan en el Programa de Aceleración para Organizaciones de la 
Sociedad Civil, que a su vez está a cargo de la organización Transfo 
Empresas Sociales A.C., que tiene el objetivo de generar y multiplicar 
el impacto social y medioambiental a través de los negocios sociales.

PERÚ

BLOOMBERG: Lanza el Mayors Challenge 2016 de Bloomberg Phi-
lanthropies, una competencia para inspirar a las ciudades de América 
Latina y el Caribe a desarrollar nuevas ideas audaces que solucionen 
problemas importantes y mejoren la vida en la ciudad y que posterior-
mente puedan compartirse con otras urbes.

CONSORCIO CAMISEA: Con la ceremonia de colocación de la pri-
mera piedra, el Alcalde de Túpac Amaru Inca, Eduardo Cabezudo, y 
representantes de Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea, inicia-
ron los trabajos de construcción del Mercado Municipal de Abasto en 
la Asociación Señor de Luren, para brindar condiciones adecuadas 
que permitan la comercialización de productos de primera necesidad.

EDELNOR: Gracias a un convenio suscrito con la Municipalidad del 
Rímac, Edelnor mejoró el alumbrado público de las primeras cuadras 
de la Av. Pizarro, así como del mercado Limonsillo y de la Plazuela 
Baratillo.

LOS PORTALES: Se inauguró el quinto Ludoparque ‘Villa Verde’ en 
Barranca, proyecto realizado por Los Portales (LP), de la mano de la 
Asociación Educativa Caritas Graciosas y la Municipalidad de Barranca.

Presenta su nuevo programa ECO Ajustador, diseñado para la atención de percances uti-
lizando bicicletas eléctricas en zonas de alto lujo vehicular en la Ciudad de México y que 
pretende brindar una atención más ágil, reduciendo también emisiones contaminantes.

HDI SEGUROS
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COLOMBIA

BANCÓLDEX: Lanza un programa que busca reducir el consumo 
energético en hoteles, clínicas y hospitales.

FRISBY: Se une a la iniciativa #AntiPitillo que tiene como objetivo 
retirar los pitillos de la mayoría de sus productos, por esa razón en 
los pedidos que hagan las personas no los incluirán, a menos que el 
cliente lo solicite.

APPLUS NORCONTROL: Con idea de reducir el consumo de re-
cursos naturales en lo relativo al consumo de papel, toner y tinta, la 
empresa promueve dentro de sus empleados distintas pautas de ac-
tuación.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDA-
LENA CAM: En alianza con Ecopetrol, pone en marcha un proyecto 
que permitió la construcción de 1.000 hornillas ecoeicientes en el 
departamento del Huila, con el propósito de disminuir el consumo de 
leña, la tala de árboles además de conservar los recursos naturales.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 
La Oicina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible presentó en Quibdó, la Ventanilla de Emprendimientos 
Verdes de Codechocó, que hace parte de la cuarta línea estratégica 
del Ministerio, que tiene el objetivo de promocionar emprendimientos 
verdes y servicios medioambientales para orientar al país hacia un 
nuevo modelo de desarrollo.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESA-
RROLLO INDUSTRIAL (ONUDI): Celebra 50 años en Colombia 
buscando fomentar la creación de un sector industrial generador de 
dinamismo y riqueza. Bajo el mandato de desarrollo industrial sosteni-

Como parte de su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, Expreso Brasilia S.A. entregó al Pacto Global de Naciones Unidas su segundo Informe de Sostenibilidad, 
donde se consigna la gestión empresarial para lograr un equilibrio entre lo social, económico y ambiental. En el 
Informe se describen las estrategias de negocio y de acción social enfocadas a beneiciar a sus grupos de interés. 
La empresa reporta más de 2.400 personas favorecidas con las actividades de RSE y la movilización de más de 4 
millones de pasajeros al año 

EXPRESO BRASILIA (COLOMBIA)

ble e inclusivo (ISID), ONUDI busca potencializar el desarrollo industrial 
del país, encaminándolo hacia un futuro sostenible. 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA: De acuerdo a una 
investigación realizada por esta universidad el 60 por ciento dijo com-
partir su carro. La encuesta se realizó a 2800 conductores. La muestra 
se tomó en las calles 80, 170, carrera 7.ª y avenida Boyacá durante 
una semana.

CONO SUR

ARGENTINA CIBERSEGURA: Lanzó junto con la ONG USUARIA 
la campaña ‘#NoalGrooming’ para informar a padres, educadores y la 
comunidad en general sobre uno de los mayores riesgos que enfren-
tan los chicos en Internet.

ARCÁNGEL MAGGIO: Dispone de la certiicación ‘Cadena de Cus-
todia’ de Forest Stewardship Council (FSC), que garantiza que el papel 
proviene de fuentes manejadas responsablemente.

AGROEMPRESA FORESTAL:  Bosques del Uruguay III es el tercer 
ideicomiso forestal lanzado por AF en 2016. Administra 45 mil hec-
táreas de campo y 30 mil de bosques de pinos y eucaliptus con un 
enfoque productivo y sustentable. Prevé la producción de 10.4 millones 
de m3 de madera para aserrío, pulpa y energía.

BENITO ROGGIO AMBIENTAL: Implementó el Programa Basura 
Cero en su sede central.

BASF: Más de 100 de los ingredientes desarrollados por BASF para 
productos cosméticos y de cuidado del cuerpo ya ha sido registradas 
bajo la norma COSMOS (COSMetic Organic Standard).

Buenas Prácticas
“Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles”. Así reza el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 12 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas prácticas que han 
llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 
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BIKE SANTIAGO: Superó todas las expectativas, luego de que este 
sistema intercomunal de bicicletas compartidas, pasara de ser solamente 
utilizado como recreación durante los ines de semana, a un sistema de 
transporte diario para ir a trabajar, gracias a su paulatina extensión a un total 
de 14 comunas de la Región Metropolitana.

BIOLAMP: Se preocupan de fomentar una producción medioambiental-
mente limpia, acogiéndose a Buenas Prácticas Ganaderas, no utilizando 
fertilizantes prohibidos sino priorizando los abonos naturales.

CALYPSO CHILE: Son miembros garantizados de la Asociación Mundial 
de Comercio Justo (WFTO) y empresa B certiicada. 

CARREFOUR: El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en cola-
boración con Carrefour irmaron un acuerdo de cooperación para darle 
mayor visibilidad a productos de emprendedores y artesanos de distintos 
puntos del país.

CENTRO VINCULAR :Centro Vincular ha participado activamente en im-
portantes procesos de normalización de la Responsabilidad Social a nivel 
internacional, aportando su experiencia de más de 15 años, como agente 
clave en el desarrollo de la Norma ISO 26000 y colaboraciones con diver-
sos grupos de trabajo experto convocados por GRI y Pacto Global de las 
Naciones Unidas.

CERVEZA SALTA : Presentó un concurso orientado a mejorar el impacto 
ambiental y social de la cadena de valor sobre su entorno con la meta de 
impulsar el emprendedurismo y el desarrollo sostenible. La iniciativa, decla-
rada de interés municipal por el Consejo Deliberante de la Ciudad, convoca 
a emprendimientos de la Provincia de Salta que estén en sus etapas inicia-
les, para colaborar en su desarrollo a través de instancias de co-creación, 
capacitación y mentoría con especialistas en la materia.

CAPUTTO: Citrícola Salteña se encuentra certiicada dentro de la norma-
tiva y los estándares basados en los lineamientos de las Buenas Prácticas 
Agrícolas. 

CHICOS NET: Lanzó la iniciativa ‘Cena sin pantallas’ que apunta a promo-
ver el uso responsable de la tecnología. 

DOW:  Presentó soluciones para optimizar los procesos de construcción y 
su relación directa con la sustentabilidad mediante la utilización de paneles 
sándwich. Con el objetivo de generar conciencia a toda la cadena de valor 
sobre la necesidad de fomentar proyectos que lleven a una mayor eicien-
cia energética, Dow desarrolló los poliuretanos Voracor y Voratherm, que 
permiten un aislamiento térmico un 700% mejor que el ladrillo, un 50% 
mejor que la lana de vidrio y que el poliestireno expandido-materiales más 
difundidos para la construcción.

ESARQ: Fue reconocido en el primer puesto como ‘Organización Innova-
dora / Sustentabilidad en el ejercicio de Arquitectura’, en la categoría Pymes, 
por la Cámara de Comercio Argentina-Británica (CCAB).

ESARQ: Incentiva a sus proveedores y contratistas a que implementen los 
más altos estándares y prácticas éticas establecidas en la normativa legal 
en vigencia y en las Normas LEDD.

FREDDO: La campaña que se implementó en el mes de febrero del pre-
sente año en todas las sucursales de Freddo, sigue avanzando y tiene 
por objetivo generar conciencia sobre la capacidad de reciclado del EPS 
(poliestireno expandido, comúnmente conocido como Telgopor) y así incen-
tivar el reciclado de los envases de este material invitando a la comunidad 
a reciclar los envases mediante el sistema de recolección de materiales 
reciclables (Puntos Verdes) ubicados en distintas plazas de la ciudad.

GRUPO NEWSAN: Compostó más de 10 toneladas de residuos or-
gánicos a través de la iniciativa ‘Oicina Verde’.

GRUPO DISCO: Cuenta con el programa ‘ECOS’ para la promoción 
del uso de bolsas reutilizables y del reciclaje, así como en proyectos 
de eiciencia energética.

GRUPO TELECOM: Continúa capacitando a sus proveedores, que 
en la actualidad son alrededor de 1.600, en su mayoría pequeñas y 
medianas empresas, en la incorporación de la sustentabilidad a su ges-
tión. Desarrolla esta actividad desde 2012, y éste es el segundo año 
consecutivo que lo hace de la mano de Valor, RSE + Competitividad, 
de la AMIA, que trabaja con la cadena de valor de grandes empresas 
en la incorporación de prácticas de RSE y mejorar su competitividad.

HEINEKEN: Recolectó, durante el Festival BLUE, más de 15.000 
vasos en el encuentro, que serán destinados a Puntos Verdes de la 
Ciudad para, posteriormente, ser enviados al Centro de Reciclaje del 
Gobierno de la Ciudad.

HENKEL: En el marco del Programa Valor, RSE+ Competitividad, pre-
sentaron las acciones de mejoras sustentables implementadas a raíz 
de la capacitación y consultoría.

IMPRESIÓN UNO: El año 2017 estarán certiicados en la norma ISO 
9001-14001/2015 por la certiicadora internacional LATU-QUALITY 
AUSTRIA, respaldo de su gestión de calidad y Sostenibilidad.

INSAMAR: Es una empresa certiicada ISO 9001, ISO 14001 Y OS-
HAS 18.001.

KIMBERLY-CLARK: Su programa Integrity Project apuesta por pro-

Desde 2014 las operaciones de Paris se inspiran y rigen por ‘Conciencia Celeste’, su estrategia de 
negocios sostenible. ‘Conciencia Celeste’ cuenta con cinco focos: Participación, Consumo Responsable, 
Calidad de Vida Laboral, Gestión Medioambiental y Desarrollo Comunitario. Cada foco cuenta con metas 
especíicas. En total son 63 metas cuyo avance es monitoreado directamente por el Gerente General.

PARIS (CHILE)
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mover la transparencia en la cadena de valor, a alinear valores y prác-
ticas basados en la ética con sus proveedores pyme.

MERCADO LIBRE: Celebra el Día de la Tierra y presenta la sema-
na #EcoFriday, una acción comercial sustentable con impacto social, 
ambiental y económico de la Argentina. Para fomentar el consumo 
consciente e invitar a los usuarios a convertirse en agentes de cambio, 
del 22 al 29 de abril, Mercado Libre destacó más de 400 artículos 
sustentables a través de la vidriera “Consumidor Consciente” en la 
aplicación para móviles de la plataforma.

MONTES DEL PLATA: En los distintos departamentos de operación 
forestal, se mantienen asociaciones con grupos de pequeños pro-
ductores familiares en el área de lechería, ganadería, lana y apicultura. 

MERCADO BIRUS: Es un espacio digital en donde las personas 
puedan encontrar, conocer y preferir bienes y servicios creados con el 
propósito de generar un bien común, modiicando la demanda hacia 
una más consciente. 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
DE LA NACIÓN: Lanzó, junto con el Ministerio de Modernización y el 
Ministerio de Producción, el Proyecto de Compras Públicas Susten-
tables, una iniciativa que apunta a que el Estado incluya criterios de 
sustentabilidad al momento de comprar bienes o contratar servicios. 

NATURA: Ha recibido su certiicado B Corp. 

PRONTO!: Promueve la ilosofía de consumo responsable para que 
cada vez más uruguayos administren de manera eiciente su economía 
personal y familiar. 

PROQUALITAS: Cuentan con certiicación ISO 9001-2008, realizada 
por AENOR. Son una OTEC certiicada e inscrita en SENCE, lo que 
les habilita para funcionar a través de franquicia tributaria. 

SIEMENS: La compañía obtuvo dos años más de certiicación de la 
Ley 20.393 que busca prevenir cohecho, delitos de lavado de activos 
y subvención del terrorismo. 

SOLO10.COM: Es la primera empresa de Argentina en su sector en 
certiicar todos sus procesos bajo la norma ISO 9001:2008.

SUPERMAYORISTA VITAL: En el marco de su Programa de Sus-
tentabilidad, Supermayorista Vital lanza la campaña ‘Cuidá el planeta. 
Reutilizá’, mediante la cual los clientes de sus 19 sucursales de todo el 
país podrán adquirir bolsas eco-amigas y seguir reutilizando cajas para 
el traslado de la mercadería. Así, Supermayorista Vital busca cambiar 
el hábito del uso de bolsas plásticas a uno más sustentable.

SMARTRIP: La Federación de Empresas de Turismo de Chile inau-
guró el Año Internacional del Turismo Sustentable con la presencia 
de Juan Luis Crespo, fundador y gerente general de Smartrip, quien 
presentó su empresa como un ejemplo de emprendimiento social.

SAMAN: Dispone de un plan de segregación de residuos en origen, 
que apunta a su valorización mediante el reciclaje, o, si éste no es 
posible, a su disposición inal ordenada y planiicada, alentando la con-
cientización entre sus trabajadores del cuidado del ambiente. El plan 
abarca la disposición separada de papel, pilas y baterías, vidrios, enva-
ses plásticos y otros residuos. El reciclaje de los materiales disminuye 
la cantidad de residuos en los sitios de disposición inal, minimizando, 
por consiguiente, su impacto ambiental, al tiempo que preserva los 
recursos naturales y genera puestos de trabajo. 

TRANSELEC: Elabora su reporte de Sostenibilidad por octavo año 
consecutivo. 

UNILEVER Y CARREFOUR: Se adhirieron al Programa Nacional de 
Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, creado por el Mi-
nisterio de Agroindustria de la Nación e impulsado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE: En el marco del Acuer-
do de Producción Limpia-Campus Sustentable, encabezado por el 
Ministerio de Economía a través de la Corporación de Fomento, y al 
cual la Universidad de Santiago se adhiere desde el año 2009, se 
realizó el mes de la campaña de reciclaje, logrando reunir un total de 
5,6 toneladas de residuos electrónicos y domiciliarios al interior del 
campus. La iniciativa, que se realiza por tercer año consecutivo en el 
plantel, fue liderada por el Área Campus Sustentable y Gestión Am-
biental del Programa de Responsabilidad Social Universitaria.

XEROX ARGENTINA: Se sumó a la campaña de sustitución de bol-
sas plásticas por bolsas reutilizables y reciclables del Ministerio de Am-
biente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, y la Agencia 
de Protección Ambiental.

ECUADOR

ARCA CONTINENTAL: Es distinguida por décimo cuarto año conse-
cutivo como Empresa Socialmente Responsable por el Centro Mexi-
cano para la Filantropía (Cemei), en reconocimiento a la gestión ética 
y sustentable en los ámbitos económico, social y ambiental, así como 
sus programas de bienestar comunitario.

ADELCA: El Club de Recicladores es una iniciativa creada por Adelca 
para idelizar a sus clientes proveedores de chatarra. Como una forma 
de apoyar a su trabajo, la empresa les otorga beneicios e incentivos 
para incrementar la compra de chatarra a un peso y precio justo. 

Realizó la primera versión del ‘Taller Consumo Responsable, tarea de todos’, evento en el que se presentó el programa Wine In 
Moderation a toda la industria vitivinícola, con el objetivo de promover la cultura del gusto por la moderación en el consumo de vino.

CONSORCIO I+D VINOS DE CHILE
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BANCO PROCREDIT: Cuenta con una Unidad de Gestión Ambiental, 
quien es responsable de encaminar y dirigir las actividades ambien-
tales internas de forma permanente. Vigila que las acciones diarias 
sean consecuentes con el enfoque de responsabilidad ambiental de 
la Institución. Adicionalmente, existe un Comité Ambiental conformado 
por miembros del Comité Gerencial y Jefes de Departamentos, que 
se reúnen trimestralmente para analizar y aprobar estrategias para la 
gestión y mejora continua del desempeño ambiental del Banco y sus 
clientes. 

BANCO AMAZONAS: Cuenta con el portal de educación inanciera 
http://educacionbancoamazonas.com/

CITI ECUADOR: El equipo humano que conforma la compañía está 
alineado a una estrategia de responsabilidad inanciera que enmarca 
la Responsabilidad Social y comunitaria, misma que se desarrolla como 
parte de su día a día. A través de este equipo profesional, compuesto 
por más de 130 empleados, familias, amigos y aliados, Citi Ecuador 
dedica cada año aproximadamente 3.000 horas de trabajo voluntario 
en favor de la comunidad.

CORPORACIÓN LA FAVORITA: En Agropesa, la planta industrial de 
faenamiento de la carne bovina y porcina que se comercializa en la 
cadena de supermercados e hipermercados de Corporación Favorita, 
se realizó una auditoría de seguimiento para mantener la certiicación 
de empresa Eco-Eiciente, otorgada por el Ministerio del Ambiente.

DAIMI ECUADOR: Ayuda a implementar políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa en cada empresa mediante políticas de desarrollo 
comunitario, la transformación del conlicto en oportunidades de desa-
rrollo de las partes involucradas, la creación de mecanismos de parti-
cipación local comunitaria y capacitación de sus líderes y proponer de 
manera permanente y sistemática a las comunidades la construcción 
de relaciones simétricas de comunicación, respeto y coparticipación 
local.

DIARIO EL TELÉGRAFO: Según su Libro de Estilo, “la cláusula de 
conciencia es un derecho de los comunicadores sociales y las comu-
nicadoras sociales, que tiene por objeto garantizar la independencia 
en el desempeño de sus funciones. Las y los comunicadores sociales 
podrán aplicar la cláusula de conciencia, sin que este hecho pueda 
suponer sanción o perjuicio”.

DIARIO LA HORA: Según su Código de Ética, el personal de redacción 
procurará redactar con un estilo claro, conciso, preciso, comprensible al 

lector, ajustado a la veracidad de los hechos y con fuentes diversas y con-
trastadas. “Es nuestra obligación ceñirse a la veracidad informativa, para lo 
cual se procurará utilizar las palabras más adecuadas que permitan una 
correcta interpretación del acontecimiento narrado”, añade. El Código tam-
bién establece que en las notas no se excluirá a nadie por su condición 
social, económica, de raza, ideología política, etnia o credo, por lo tanto, 
buscaremos relejar todas las corrientes de opinión.

EALKANCE SERVICES: Basa sus procesos en la Norma Internacio-
nal ISO 9001 la cual se centra en todos los elementos de administra-
ción de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 
productos o servicios.

ETERNIT: Durante un evento organizado por el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, se le entregó el reconocimiento ‘Desarrollo Soste-
nible y Promoción de Valores de las Naciones Unidas’. 

FYI GRUPO EMPRESARIAL: Fue escogida como ganadora del pre-
mio internacional a la ‘Excelencia Empresarial’ The Bizz 2016 con el 
trofeo especial ‘Peak Of Success’.

FERRERO DEL ECUADOR: WWF ha publicado el Palm Oil Sco-
recard 2016 colocando al Grupo Ferrero con la caliicación más alta 
entre 137 compañías globales, todas evaluadas de acuerdo con sus 
acciones de sostenibilidad en el sector del aceite de palma durante 
2015. Especíicamente, WWF ha analizado compañías en Europa, 
Norteamérica, Australia y Japón para entender sus avances en la 
certiicación del aceite de palma así como sus acciones clave para 
asegurar un uso responsable del aceite de palma.

INGENIO SAN CARLOS: En colaboración con el Consejo Empre-
sarial para el Desarrollo Sostenible del Ecuador (CEMDES), presentó 
el informe de cuantiicación de gases de invernadero. El objetivo de 
esta empresa es lograr la neutralización de sus emisiones. Además 
de contar con estudios ambientales aprobados por las autoridades 
ambientales nacionales, Licencia Ambiental, tiene reconocimiento de 
puntos verdes y Empresa Ecoeiciente otorgados por el Ministerio del 
Ambiente, y cuentan con la certiicación ISO 14001 que se reiere a 
la gestión ambiental.

ISO: De acuerdo con un reciente informe del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), cada año, se pagan entre 1,3 y 1,75 billones de euros 
en sobornos en el mundo, cantidad que representa el 2% del PIB 
mundial, por tal motivo para ayudar a prevenir los posibles sobornos, 

Obtuvo la certiicación ‘The Smart Campaing’, la cual la reconoce en temas de protección al 
cliente. Los representantes de la Campaña Smart visitaron Cooprogreso y examinaron sus 
procesos de protección al cliente, enmarcados en siete principios: prevención del sobreen-
deudamiento, transparencia, precios transparentes y responsables, prácticas apropiadas de 
cobro, comportamiento ético del personal, mecanismos para resolución de quejas, privacidad 
de los datos del cliente y trato justo y respetuoso.

COOPROGRESO (ECUADOR)
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la Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado la 
ISO 37001, la primera norma mundial que busca apoyar a las organi-
zaciones a desarrollar sistemas de gestión de prevención del soborno. 

LA MOTORA DIGITAL: Realiza campañas para cada vez disminuir 
más el uso de papel, y de esta manera concientizar a sus empleados 
y clientes para que prioricen el uso de medios digitales. 

TAMBOPAXI: El Hotel Tambopaxi es un complejo ecoturístico en 
Ecuador que busca la implementación de buenas prácticas para lo-
grar ser un negocio sostenible, siendo uno de los proyectos piloto de 
Rainforest Alliance en Ecuador y contar con la certiicación de turismo 
sostenible Smart Voyager. 

TV AMAZONAS: Cuenta con un Código de Ética que deine el con-
junto de reglas y principios que rigen el trabajo de Teleamazonas como 
canal de televisión dedicado al entretenimiento y a la información de 
sus audiencias. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR: Estudiantes de la carre-
ra de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas clausu-
raron la primera fase del proyecto de turismo comunitario en el barrio 
San Pedro de Pilopata, ubicado en la jurisdicción del GAD Parroquial 
de Uyumbicho, cantón Mejía. El proyecto fue diseñado en coordinación 
con autoridades y funcionarios del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 
Asociación de lecheros y dirigentes de la comunidad para establecer 
programas de capacitación de guías comunitarios impartidos por es-
tudiantes de la carrera.

UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESME-
RALDAS: El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) 
visitó el despacho de rectorado para hacer entrega de un reconoci-
miento a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas por 
ser la entidad que en mayor grado ha realizado contratos con el grupo 
de productores, tanto en el sector de confección textil, metalmecánica 
y servicio de alimentación. En este contexto, a través de un estudio es-
tadístico realizado por el SERCOP se identiicó un top de 13 entidades 
públicas que en mayor porcentaje realizan compras públicas a través 
de los Catálogos Dinámicos Inclusivos, herramienta electrónica que 
promueve la participación productiva del grupo mencionado.

UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR: ‘Por la Unidad y compromiso por 
la agroecología y la soberanía alimentaria. De la relexión académica 
a la práctica’. Con este lema se realizó una rueda de prensa de las 
máximas autoridades de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador; del Gobierno de la Provincia de Pichincha y de la Fundación 
Heifer. El encuentro tuvo tres propósitos: el primero, irmar un convenio 

entre la Universidad Andina y el GAD de Pichincha con el objetivo de 
generar y fortalecer nuevas experiencias nacionales e internacionales 
en el campo agroecológico dentro de un proceso educativo hacia lo 
rural, no únicamente desde la práctica, sino desde la academia; el 
segundo, realizar la apertura del showroom de Economía Solidaria del 
Ecuador (con el aval del Gobierno de Pichincha y las fundaciones Hei-
fer y Sinchi Sacha) y, inalmente, el lanzamiento de la tercera edición 
del libro El dominio del hambre de la mexicana Blanca Rubio, parte 
del equipo del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) y docente del posgrado de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de dicha institución. 

YANBAL: Trabajan en el desarrollo de productos con menor impacto 
ambiental y/o con impacto social positivo.

ESPAÑA

ARMANI: Se ha comprometido a no usar pieles de animales en sus 
colecciones a partir de la próxima temporada de otoño/invierno 2016.

ASIA PULP & PAPER: Ha presentado Inspira, una nueva línea de 
productos de papelería que incluye una gran variedad de blocs, diarios 
y agendas con diseños inspirados en la naturaleza para mostrar la 
Sostenibilidad de sus productos.

AXA: Anuncia que no volverá a invertir en el sector del tabaco y que 
se desprenderá de todos sus activos vinculados con esta industria, 
cuya valoración alcanza los 1.800 millones de euros, al considerar que 
fumar representa “la mayor amenaza” para la salud a nivel mundial.

COMUNITAT VALENCIANA: La Conselleria de Transparencia está 
recopilando información para revisar el cumplimiento en la adminis-
tración de la normativa del Consell que establece cláusulas de Res-
ponsabilidad Social en la contratación pública de las consellerias, así 
como en el otorgamiento de ayudas y subvenciones. El acuerdo, que 
fue aprobado por el Pleno del Consell de 27 de marzo de 2015, será 
actualizado, según la Generalitat.

DEUTSCHE BANK: Lanza DeAWM Fixed Maturity FlexInvest ESG 
2021, un fondo lexible mixto de renta variable global que cumple con 
los criterios de inversión socialmente responsable y destina anualmen-
te el 0,40% de su patrimonio, parte de la comisión anual de gestión, 
a proyectos sociales.
ECOPILAS: Fomenta la recogida selectiva y el reciclaje de pilas usa-
das en la Vuelta Ciclista a España.

FAIR TRADE: En 2016 se cumplen 30 años desde la apertura de las 

Forest Stewardship Council (FSC) publicó una lista detallada de todos los lugares en los que se han uti-
lizado productos derivados de la madera provenientes de bosques manejados de modo responsable para 
la construcción y la promoción de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2016, apoyando así el crecimiento 
de la silvicultura responsable a nivel mundial.

FSC
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dos primeras tiendas de Comercio Justo en España, un aniversario 
que  se celebra a lo largo del año con una campaña de difusión. 

GOOGLE Y OCU: Han puesto en marcha la campaña ‘Vive un Inter-
net seguro’ (‘https://www.ocu.org/viveinternetseguro’), una iniciativa 
para que los usuarios tengan un mayor control y conocimiento sobre 
su seguridad y privacidad en la red.

GOOGLE Y OCU: Pone en marcha la campaña ‘Vive un Internet 
seguro’ (‘https://www.ocu.org/viveinternetseguro’), una iniciativa que 
tiene por objetivo que los usuarios tengan un mayor control y cono-
cimiento sobre su seguridad y privacidad en la red, con un apartado 
especial para las familias.

GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR Y TREA ASSET MANAGE-
MENT: Han suscrito un convenio para incluir criterios éticos y de in-
versión socialmente responsable en las decisiones de los fondos de 
inversión que se comercializan a través de la red de oicinas del Grupo.

GOBIERNO DE EXTREMADURA: Aprueba la instrucción sobre la in-
corporación de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las 
pymes y de contratación pública sostenible en la contratación de la Junta 
de Extremadura y de las entidades que integran su sector público.

GRUPO PSA: Es incluido, por segundo año consecutivo, en el Índice 
The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, que re-
úne a las 100 empresas con mejores resultados, teniendo en cuenta 
aspectos sociales, medioambientales y económicos. 

GRUPO FERRERO: Se ha comprometido a que las materias primas 
que utilice en la elaboración de sus productos sean 100% sostenibles 
en 2020.

HP: Ha anunciado su compromiso para lograr la deforestación cero 
para el año 2020. Así, todo el papel de marca HP, así como los enva-
ses de los productos con base papel, se derivarán de fuentes certii-
cadas y recicladas para 2020, con preferencia por ibras de celulosa 
virgen certiicadas por el Forest Stewardship Council (FSC).

KNORR: Se ha ijado la meta del año 2020 para que todos sus pro-
veedores apliquen métodos de Sostenibilidad a sus cultivos. En la 
actualidad, sólo les resta que el 8% de todas sus materias primas 
agrarias sean obtenidas mediante un método respetuoso con el medio 
ambiente. 

NESTLÉ: Desde 2016, Nestlé España elabora el 100% de sus ta-
bletas y bombones en La Penilla de Cayón (Cantabria) con cacao 
de cultivo sostenible certiicado por UTZ. Esta iniciativa se encuentra 
enmarcada en el Nestlé Cocoa Plan.

SODEXO: Ha anunciado en su página web que dejará de usar hue-
vos de gallinas criadas en jaulas, después de varios meses de nego-
ciaciones con la coalición internacional de protección animal Open 
Wing Alliance, cuyo objetivo consiste en acabar con las jaulas en el 
sector avícola.

TWITTER: Anuncia la incorporación en la plataforma del texto alter-
nativo para que las imágenes de los tweets puedan ser audiodescritas 
para personas ciegas o con discapacidad visual grave.

FUNDACIÓN VIVER DE BELL-LLOC: Cuenta con el proyecto de 
agricultura ecológica llamado La Tavella que genera ocupación para 
personas en riesgo de exclusión social.

SIGNUS: Recogió en toda España 186.285 toneladas de neumáti-
cos fuera de uso en 2015.

SIGRE: Reconoce a STADA por las medidas adoptadas en sus enva-
ses en el marco del Plan Empresarial de Prevención de envases del 
sector farmacéutico 2015-2017.

SPAINSIF: Firma un convenio de colaboración con el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social para fomentar la inversión socialmente 
responsable en España. 

MÉXICO

AT&T: Se llevó a cabo el Día Internacional de la Promesa de ‘Puede 
Esperar’, un movimiento que AT&T impulsa para crear conciencia e 
invitar a todos los usuarios de telefonía móvil a que se sumen a la 
promesa de no utilizar el celular mientras manejan, debido a la alta 
cifra que arrojó un estudio que muestra que 9 de cada 10 mexicanos 
utilizan el celular mientras manejan.

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC, TE-
GUCIGALPA, HONDURAS): Las empresas recolectoras de dese-
chos sólidos Amahsa y Cosemsa, en conjunto Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC, Tegucigalpa, Honduras), iniciaron una cam-
paña de concientización y sensibilización para que los pobladores del 
municipio adopten buenas costumbres en el manejo de la basura. 
La iniciativa que lleva por nombre ‘Un buen ciudadano es responsa-
ble, porque bota la basura en su lugar’, tiene como propósito crear 
conciencia y sensibilizar a los capitalinos sobre la colocación de los 
desechos sólidos en el lugar que corresponde. 

BURGER KING: Eliminó el huevo producido por gallinas coninadas 
en jaulas de su cadena de suministro, al cambiar en un 100% al hue-
vo de gallina libre de jaula.

Mango lanza un proyecto piloto con Koopera de reciclaje textil en tiendas donde se promueve la recogida de ropa y calzado que ya no 
se utiliza para darle un nuevo uso y contribuir a cerrar el círculo.

MANGO
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CMR: En conjunto con Humane Society International (HSI), anunció 
que mejorará los estándares de bienestar animal dentro de su cadena 
de suministro en México, iniciando por la transición a una cadena de 
suministro de huevo libre de jaula.

COMPASS GROUP: Se abastecerá únicamente de huevo de gallina 
libre de jaula en su cadena de suministro global de huevo líquido y 
cascarón para el año 2025.

COPPEL: A través de la alianza estratégica del Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías y como parte de la campaña Navidad 
Millonaria de Coppel, se entregó un cheque por 5 millones de pesos 
a artesanos mexicanos quienes, coordinados por FONART, produje-
ron piezas por sexto año consecutivo, sumando un acumulado de 30 
millones de pesos. 

CORPORACIÓN SEALED AIR: En alianza con Hilton Santa Fe y 
Hilton Ciudad de México Reforma llevaron a cabo un taller en con-
junto con TECHO para celebrar el lanzamiento del jabón para el pro-
grama Esperanza (Hope) en Xochimilco, programa que fue llevado 
por primera vez por Sealed Air a Asia para reciclar jabones de hotel 
usados y convertirlos en jabones nuevos para su distribución entre las 
comunidades locales.

GENERAL ELECTRIC: Trabajó de la mano de más de 40 universida-
des de 12 Estados de la República Mexicana, a través de la iniciativa 
denominada Lean Challenge, donde cerca de 300 estudiantes tuvie-
ron la oportunidad de desarrollar algún modelo de gestión utilizando 
los mínimos recursos para hacer más eicientes los procesos de pro-
ducción dentro de las plantas de manufactura de GE.

GOBIERNO MUNICIPAL DE TEMIXCO: Inaugura la obra ‘Pavi-
mentación con Concreto Hidráulico Calle José María Morelos y Pa-
vón Colonia Azteca’. La pavimentación con concreto hidráulico sopor-
ta grandes aforos de vehículos tienen un menor deslizamiento y son 
considerados como una solución sustentable para la urbanización. 
Además, el pavimento de concreto hidráulico, al no deformarse, ofre-
ce una menor restricción al movimiento de los vehículos, por lo que 
pueden obtenerse ahorros en el consumo de combustible hasta en 
un 14%.

GRUPO IMU: Con el propósito de mejorar la calidad de vida de la 
sociedad, Grupo IMU lanza por tercer año consecutivo el Concurso de 
cartel y video ‘Nuestro Planeta es la Neta’, el cual tiene como objetivo 
hacer partícipes a los jóvenes universitarios y aicionados en el tema 
del reciclaje de pilas. 

HELADOS HOLANDA: Implementó un programa para que su paleta 

Magnum sea un producto sustentable al dotarse de 100% del cacao 
(fruta origen del chocolate) de plantaciones forestales sustentables 
de origen africano.

INDITEX: Zara lanzó una nueva colección que forma parte de una 
iniciativa sustentable. Llamada #JoinLife, este proyecto está pensado 
para las personas que buscan un futuro más sostenible, por lo que las 
nuevas piezas de ropa están fabricadas con materiales como algodón 
orgánico, lana reciclada y Tencel, una ibra de madera procedente de 
bosques gestionados de forma sostenible que garantiza su refores-
tación.

NATURA: Cumplió 10 años sin realizar pruebas en animales en el 
desarrollo de sus productos y materias primas.

PERNOD RICARD: En vísperas del in de ciclo escolar y del comien-
zo de las graducaciones, la Fundación Pernod Ricard México emite 
cinco recomendaciones para prevenir accidentes y el uso nocivo del 
alcohol, particularmente en el consumo en menores de edad.

FRUTOS CON SABOR A MÉXICO: Está comprometida con la sa-
lud de sus consumidores y con el medio ambiente, por eso cuenta con 
producciones 100% orgánicas que garantizan productos sanos que 
mantienen el equilibrio ecológico. 

DISTRIBUIDORA HORTIMEX: Realiza un control interno sobre el 
consumo de los insumos para que estos sean solamente los necesa-
rios y no tener en exceso en inventario. Asimismo, los vehículos utiliza-
dos por el personal de la empresa llevan un control en el consumo de 
combustible, el cual es registrado de acuerdo al kilometraje recorrido, 
además de contar con una tarjeta con la cual solamente se puede 
suministrar combustible solamente a él y no a externos a la empresa. 
Dentro de la empresa se encuentran también algunas señales estra-
tégicas para que los trabajadores tomen en cuenta el uso adecuado 
de recursos. 

GÁMEZ SEGUROS Y FIANZAS: Se ha generado una cultura de 
ahorro en la organización. En cuanto al papel, se redujo la cantidad 
de hojas que contenían las pólizas entregadas a los clientes. Éstas 
se retiraron de la póliza y forman parte del inventario de papel para 
impresión de la empresa. Asimismo, se renta un centro de copiado, el 
cual eliminó el uso de impresoras personales, con lo que se ahorra en 
tóner y en consumo de energía eléctrica.

FSC: Lanzó convocatoria para interesados y expertos técnicos que 
quieran formar parte del Grupo de Trabajo para la revisión y mejora 
de su Política de Pesticidas, con el in de ayudar al medio ambiente.

No comercializar especies en peligro de extinción o procedentes de pesca ilegal, 
apoyar a productores locales y privilegiar artes de pesca sostenible y productos 
certiicados MSC, son principios de la política de pesca sostenible en continua 
evolución de Auchan Retail.

AUCHAN
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PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMI-
DOR (PROFECO): Concreta Profeco 100 convenios de colabora-
ción durante 2016 para promover y proteger Derechos de los Consu-
midores. En casi 10 meses de gestión, se ha logrado comprometer a 
cámaras empresariales, universidades, gobiernos locales, organismos 
descentralizados y empresas a favor del consumo responsable.

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DE QUERÉTARO: En alianza 
con Diageo, contribuyeron a reducir en un 65% la venta de alcohol a 
menores de edad en tiendas de conveniencia ubicadas en el Estado; 
disminuir accidentes de tránsito atribuibles al consumo de alcohol; y 
lograr un cambio de actitud positivo ante el consumo excesivo de al-
cohol.

+KOTA: Instala despachadores de bolsas para fomentar los paseos 
responsables.

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO: Colabora con la Fundación 
Pernod Ricard México que, a través de cápsulas informativas, trans-
mitirá consejos a los padres de familia para alertar sobre los riesgos 
del uso nocivo del alcohol en los hijos y así promover el consumo res-
ponsable. Las cápsulas están sustentadas con base en investigacio-
nes hechas por la Facultad de Psicología de la Universidad Anáhuac 
México y buscan incidir en la sociedad para promover el consumo 
responsable.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN: A través de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, impulsará en el nivel básico 
de educación el cultivo del nopal verdura, desde la preparación de la 
tierra hasta su comercialización.

PERÚ

BASF: Más de 100 de los ingredientes desarrollados por BASF para 
productos cosméticos y de cuidado del cuerpo ya han sido registrados 
bajo la norma COSMOS (COSMetic Organic Standard).

GRUPO GRAÑA Y MONTERO: Durante el 2016, Graña y Monte-
ro S.A.A. obtuvo, por segundo año consecutivo, el premio otorgado 
por la institución Agenda Líderes Sustentables 2020, ALAS20, como 
un reconocimiento a la mejor empresa en Perú comprometida con la 
divulgación pública de información sobre prácticas de desarrollo sus-
tentable, gobierno corporativo y relación con inversionistas. Asimismo, 
como cada año desde su implementación, forma parte del Índice de 
Buen Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Lima.

INSECTA: Diseña mochilas y accesorios inspirados en la versatilidad 
de la naturaleza y la necesidad del cambio a través de productos éticos 
con los Animales y la Naturaleza.

LIBÉLULA: Libélula es una ‘Empresa B’ certiicada. Forma parte de la 
comunidad global de empresas que cumplen con rigurosos estándares 
de desempeño social y ambiental, de responsabilidad y transparencia. 
Trabaja por una economía donde el éxito se mide por el bienestar de 
las personas, de las sociedades y la naturaleza (www.sistemab.org).

MINISTERIO DE AGRICULTURA: Las pymes junto a las comuni-
dades participarán en forma activa en la estrategia para garantizar el 
uso legal de la madera, informó el Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(Serfor).

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO: A través de su programa ‘San 
Isidro Recicla’, organiza la Campaña de Reciclaje Masivo de papel, bo-
tellas PET, tapitas de plástica, RAEE (aparatos que necesitan funcionar 
con la corriente eléctrica o campos electromagnéticos); con el apoyo 
del Ministerio del Ambiente y el diario Publimetro.

PACÍFICO, SAN LUIS, WONG Y METRO: Lanzan la Ponchila, una 
mochila con un poncho incorporado elaborada con 80 botellas de 
plástico. Esta iniciativa forma parte de la campaña ‘Yo Fui Botella’ que 
busca incentivar el reciclaje y darle una segunda vida a las botellas de 
plástico. Cuatro marcas que comparten el compromiso con el desa-
rrollo sostenible.

TETRA PACK: Tetra Pak y La BioGuía lanzaron la iniciativa #vidare-
novable con el objetivo de invitar a los consumidores a renovar sus 
hábitos para lograr una vida más plena y en armonía con la naturaleza.

WHIZZ: Es la primera aplicación peruana para reservar el servicio de 
lavado de vehículos de forma eco amigable,  con el objetivo de colabo-
rar con organizaciones que desarrollen proyectos en las comunidades 
que no cuenten con acceso al servicio de agua potable.

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA (SENASA): Con 
el propósito de reducir el consumo de hojas de papel en el trabajo 
diario, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) implementó 
la iniciativa ‘Cero Papel’, a través de la irma electrónica.

ALMA MAKRO apoya la producción artesanal: Esta iniciativa con-
tribuye a la Sostenibilidad de pequeños productores, poniendo sus 
productos al alcance de los hosteleros. Alma Makro ha sido galar-
donada en los VII Premios Corresponsables en la categoría de Gran 
Empresa y ha sido seleccionada como una de ‘Las 100 mejores 
ideas del año’ por la revista Actualidad Económica

MAKRO (ESPAÑA)
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COLOMBIA

AVIANCA: Hace esfuerzos para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en la operación área y terrestre mediante la re-
novación de fota aviones (las nuevas aeronaves emiten menos CO2), 
compra de equipos eléctricos de apoyo terrestre (tractores) e imple-
mentación de buenas prácticas de operación de aeronaves: 1 kg com-
bustible jet A1 quemado = 3.15 kg CO2.

AES CHIVOR & CÍA: Lorgó acuerdos con la comunidad en el marco 
del proceso de aprobación nacional del Proyecto Tunjita como iniciativa 
de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del protocolo de Kioto. 
En este contexto el proyecto, que está incorporado dentro del Plan 
de Manejo Ambiental de AES Chivor, ha incluido contribuciones al 
desarrollo sostenible que fueron concertadas con las comunidades 
del área de influencia.

AGUAS DE BUGA: Como parte del cumplimiento de la normatividad 
ambiental, la Empresa Aguas de Buga S.A. E.S.P., desde la oficina de 
Gestión Ambiental, ha programado una serie de charlas educativas 
sobre el uso eficiente y ahorro del agua con personal de la Empresa 
QBCO. Estas actividades educativas ha contado con la presencia ac-
tiva de personal operativo y administrativo de esta organización.

ARCEROJAS CONSULTORES & CÍA: Como parte de las ac-
ciones encaminadas a proteger el ambiente, la empresa ha lle-
vado a cabo diversas actividades como: capacitación al perso-
nal sobre prevención de la contaminación y uso óptimo de los 
recursos naturales; firma de un convenio para la entrega de re-
siduos reciclables con la organización; recolección de pilas y 
disposición final en los recipientes disponibles del Programa  
‘Pilas con el Ambiente’; e instalación de sanitarios ahorradores de agua 
y de orinales.

AUTOMATIZACIÓN AVANZADA: Cuenta con un Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC) certificado bajo la norma ISO 9001:2008. Tam-

Desde 2015 el banco incrementó a $125 billones de dólares el apoyo a iniciativas de negocios enfocadas al 
medio ambiente. Bank of America Merrill Lynch es líder a nivel Mundial en Bonos Verdes.

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH (MEXICO)

bién ha alcanzado la certificación en ISO 14001, gracias a que incluyó 
en sus actividades aspectos que conllevan al desarrollo sostenible.

CALDERÓN LABS: Desarrolló una tecnología que permite convertir 
70% de los residuos de plástico en aceites destilables, para la elabo-
ración de combustibles de diferentes grados comerciales llamados 
‘Plasticombustible’.

CAMACOL BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA: A través del Acuerdo 
de Construcción, 27 empresas del sector de la construcción firmaron 
la iniciativa, liderada por Camacol Bogotá y Cundinamarca, como una 
herramienta para ratificar y orientar las acciones y los compromisos 
que estas compañías han asumido frente a la sostenibilidad.

CERREJÓN: BIBO El Espectador y el Fondo Mundial para la Natura-
leza (WWF) reconocieron a Cerrejón por su gestión ambiental a favor 
del Desarrollo Sostenible del país.

COLEGIO FREINET: Desarrollaron ‘Exposostenibilidad’ un evento 
en el que se presentaron 250 proyectos de estudiantes inquietos por 
la investigación. Además contaron con la participación de 10 con-
ferencistas, que compartieron reflexiones y conocimientos con los 
asistentes.

CORFICOLOMBIANA: A través del programa de educación ambien-
tal ‘Sembrando compromiso hoy para mañana’ se busca crear concien-
cia de la problemática ambiental actual y contribuir a las soluciones 
mediante la implementación de talleres que generen impacto en la 
comunidad educativa.

CONSTRUCCIONES EL CONDOR: Dentro de la gestión de la em-
presa destaca: identicación de los impactos ambientales para diseñar 
estrategias para prevenirlos, contrarrestarlos y compensarlos; defini-
ción y aplicación de controles operacionales para el manejo de los 
impactos y el cuidado de los recursos naturales como: consumo de 
agua, energía y generación de residuos sólidos; planes de compen-

Buenas Prácticas

“Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. Así reza el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 13 de la ONU. A continuación incluimos una serie de buenas prácticas 
que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 
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sación para que la mitigación de impactos se convierta en benefio: 
siembra de árboles, reutilización de los materiales residuales (aceites, 
baterías, llantas y computadores). 

CREADICTOS: Realiza auditorías periódicas de sus equipos de ofi-
cina para asegurarse que la energía está siendo utilizada de manera 
eficiente. Promueve el teletrabajo dentro de sus políticas laborales, con 
el propósito de contribuir a la reducción del smog y la congestión en 
Bogotá, al tiempo de reducir los niveles de estrés y mejorar el equilibrio 
entre el trabajo y la vida personal.

DISECLAR: Es una empresa caleña que fabrica sillas, mesas, asolea-
doras, pérgolas, decks y bancas a partir de desechos plásticos y dese-
chos agroindustriales. Como su principal materia prima son productos 
reciclados, la empresa decidió ayudar a la comunidad de recicladores 
en su zona de influencia incorporándolos como proveedores fijos. Con 
este programa, 300 recicladores caleños se están viendo favorecidos 
con una remuneración justa mensual.

EKOPLÁSTICO: En Valle del Cauca el negocio del reciclaje del plás-
tico es muy dinámico. Una de las firmas que aprovecha este escenario 
es Ekoplásticos, que transforma el politereftalato de etileno (PET) re-
ciclado en hojuelas limpias y las deja ya listas para su comercialización 
otra vez. Junto con el Centro Prospera y la Anspe, se hizo un programa 
piloto con 10 caleños vinculados a la Red Unidos, para enseñarles la 
correcta técnica del reciclaje. La meta a corto plazo es que se convier-
tan en proveedores fijos.

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ: La Transportadora de Gas 
Internacional TGI, Ecopetrol y Gas Natural Fenosa firman un convenio 
con el propósito de incentivar el uso del gas natural en vehículos de 
transporte masivo de Bogotá y otros vehículos dedicados a GNV. Cada 
una de las empresas da un aporte económico, que será administrado 
por un fideicomiso. El usuario final recibe un descuento o bono sobre 
el costo total de la compra del vehículo dedicado, lo que facilita la de-
cisión de adquirir el mismo. Este convenio, además de contribuir en el 
fortalecimiento de la flota de transporte, beneficia a la ciudad por su 
impacto positivo en el medio ambiente y la sostenibilidad.  

ENKA: Es el mayor reciclador de botellas plásticas en el país: cerca 
de seis millones al mes, con las que, gracias a su tecnología de punta, 
fabrica y comercializa polímeros y fibras químicas de poliéster y nylon, 
provee de materia prima a la empresa Ecohilandes para desarrollar 
su producción.

FORTOX: Se viene adelantando un programa para la recolección, al-
macenamiento y donación del material reciclable generado en cada 
una de las sedes. Con la iniciativa se pretende poder realizar una dispo-
sición adecuada de estos residuos y a su vez, darle un carácter social a 

esta actividad. Hasta la fecha, se han trabajado con tres fundaciones: 
Fundación Club Noel, Fundación Lila Mujer y Fundamor. 

GOBIERNO NACIONAL: Se realizó la inauguración de la primera 
Planta de Reciclaje Llantas, la cual trabaja con tecnología de última 
generación, libre de contaminación química y con grandes beneficios 
ambientales.

GRUPO ARGOS: En alianza con Celsia y Epsa, a través de sus fun-
daciones, invertirán $2.300 millones para ampliar la cobertura del pro-
grama de educación ambiental educativo Verde Vivo. 

HARINERA DEL VALLE: El área de Ingeniería de Empaques de la 
empresa trabajó en la reducción de consumo de material plástico, tanto 
para los productos nuevos como para los productos establecidos de 
línea de Premezclas familiares, logrando un 26% de menor consumo 
en estas referencias de material comparado con el consumo en 2014.

HOLIDAY INN EXPRESS CARTAGENA: Holiday Inn Express Car-
tagena es el primer hotel con certificación leed silver. Su arquitectura 
cuenta con un diseño bioclimático que incluye una fachada especial 
en la que las ventanas están ubicadas estratégicamente, de manera 
que su orientación contrarresta los efectos del calor del sol y así logra 
disminuir el uso de aires acondicionados.

INGERECUPERAR: Ha desarrollado un innovador proceso de reciclaje 
y reutilización de residuos peligrosos. Es la única empresa en Colombia 
con licencia medioambiental para la gestión de escorias metálicas, cenizas 
de incineración, lodos residuales y otros tipos de residuos peligrosos. Su 
objetivo es mejorar la industria nacional y preservar el medio ambiente a 
través de una actividad que materialice la pasión de sus dos fundadoras 
por resolver los graves problemas medioambientales. 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOM-
BIANO: Donan el material que puede ser aprovechado nuevamente 
a una asociación de recicladores. En un año se donaron 19.880 kilos 
de material, que se utilizaron como materia prima para elaborar nuevos 
productos, evitando la generación de más desechos.

LOW CARBON CITY: La iniciativa colombiana Low Carbon City fue 
seleccionada como finalista en la convocatoria para el cambio climático 
de la organización Echoing Green de Estados Unidos. En la convoca-
toria participaron 2.879 proyectos de 164 países. 

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL: Se presentó a nivel mun-
dial ‘Before the flood’, el documental de National Geographic Channel, 
producido por Martin Scorsese y en el que Leonardo DiCaprio analiza 
la evolución del cambio climático durante las últimas décadas y llama 
a la acción para frenar sus consecuencias devastadoras en la Tierra.

Se ha logrado la reducción del 8% en el total de uso de energía, el 10% 
en el consumo de agua y el 18% en la generación de residuos sólidos 
en la planta ubicada en Bogotá. 

HENKEL COLOMBIA
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OBSERVATORIO SEIA: En el marco del Seminario Internacional 
‘Evaluaciones de Impacto Ambiental y Transparencia: Lecciones des-
de los megaproyectos en Latinoamérica’, se anunció la creación de un 
Observatorio SEIA para generar propuestas y así mejorar los sistemas 
de evaluación de impacto ambiental a nivel latinoamericano.

PILAS CON EL AMBIENTE: Con el objetivo de sensibilizar a la so-
ciedad colombiana y de apoyar a niños y niñas de bajos recursos 
en condición de discapacidad, la Corporación Pilas con el Ambiente, 
dedicada a la recolección y gestión de pilas usadas en Colombia, lanzó 
una campaña social que tiene como propósito que los colombianos 
lleven más pilas domésticas a los puntos de recolección, para proteger 
el ambiente, además de contribuir al bienestar de la niñez con disca-
pacidades y bajos recursos.

P&G: Más de 80% de la producción de la P&G en América Latina se 
hace en plantas calificadas como cero residuos industriales a vertede-
ros. Dos plantas en Latinoamérica, una en México y una en Brasil, ope-
ran actualmente bajo este estándar. La planta de Colombia en Medellín 
tiene la meta de llegar a cero residuos para finales de 2017. La meta 
es alcanzar cero residuos de las fábricas manufactureras para 2020.

PROCURADORÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Presentó a las auto-
ridades ambientales, Policía Nacional, gobernadores y alcaldes del país 
algunas recomendaciones y reflexiones sobre las normas de contenido 
ambiental incorporadas en el nuevo Código Nacional de Policía (Ley 
1801 de 2016). 

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 
BARRANQUILLA: Para reducir la emisión de gases efecto inverna-
dero, la empresa puso en marcha el proyecto de ‘Mecanismo de De-
sarrollo Limpio’ (MDL), que consiste en capturar el gas que se produce 
al interior del sitio de disposición final de los residuos sólidos como 
consecuencia de la descomposición de los residuos, y conducirlos a 
través de un sistema de tuberías hasta una antorcha cerrada, la cual 
se encargará de hacer la quema efectiva, moderna y controlada de 
flujos de biogas.

SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL: Salitre Plaza Centro Co-
mercial reporta un ahorro de más de 144 millones de pesos en el 
valor del servicio del agua. En cifras, la reducción en el manejo del 
agua potable ha sido considerable. De acuerdo con las últimas cifras 
de enero a junio de 2016, el ahorro ha sido de aproximadamente de 
11.900 metros cúbicos que corresponde al 20,83% y se proyecta al 
finalizar el 2016 un ahorro de hasta 20.000 metros cúbicos.

SODIMAC: Sodimac Colombia se une a la celebración del Día Mun-
dial de la Tierra y hace una invitación a todos sus clientes para que 
continúen trabajando de manera conjunta en la implementación de 

diversas iniciativas que generen conciencia sobre la importancia del 
cuidado del planeta. En línea con lo anterior, hace un llamado para que 
a través de buenas prácticas se garantice a largo plazo la protección 
de los recursos naturales y para cumplir con este objetivo, se creó el 
Programa Casa Eco, una iniciativa que a través de pedagogía y trabajo 
en equipo se enfoca en entregar información de valor, iniciativas, ideas 
y productos que faciliten a sus clientes tener prácticas amigables con 
el medio ambiente.

TECNIAMSA: Tecniamsa, la compañía del Grupo Sala especializada 
en la gestión integral de residuos peligrosos, refuerza su actual oferta 
de servicios para el sector salud para incidir en la manera como las 
clínicas y hospitales gestionan los diferentes residuos que generan. El 
nuevo servicio busca intervenir en cada una de las etapas que com-
prende el manejo de los residuos que se producen en las instituciones 
prestadoras de salud en el país. 

UNIVERSIDAD BUENAVENTURA: Las universidades San Buena-
ventura y Medellín desarrollaron un equipo compacto para la medición 
de gases contaminantes el cual obtuvo una patente por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. El equipo está conformado 
por un sistema de georreferenciación, un conjunto de sensores que 
miden variables atmosféricas, la presencia de material particulado y 
gases contaminantes que son transmitidos en tiempo real a una pla-
taforma terrestre que gestiona la información.

UNIVERSIDAD DE LA COSTA: Realiza una conferencia con la parti-
cipación de Paulo Eduardo Artaxo Netto, ganador en 2007 del Premio 
Nobel de Paz, en la XI Versión del evento internacional Visión Latinoa-
mericana bajo el título ‘Investigación Científica para el Desarrollo Sos-
tenible’. Este espacio permite la reflexión, la crítica y el análisis a partir 
de las diferentes ópticas que se derivan de los participantes como 
Artaxo, quien actualmente trabaja en colaboraciones con la NASA y 
la Universidad de Harvard.

UNIVERSIDAD ECESI: Crea un diplomado que permita el surgi-
miento de un observatorio socioambiental, basándose en un plan de 
soberanía alimentaria, de manejo de residuos sólidos y de cuidado de 
flora y fauna, que incluye la participación de instituciones educativas 
del sitio.

CONO SUR

AGRONEGOCIOS DEL PLATA: A través de su programa Impulsar 
promueve una actividad agropecuaria sostenible, competitiva y efi-
ciente que fomente el crecimiento de las localidades del ámbito rural 
uruguayo, su cultura y la superación profesional y personal de sus 
habitantes. 

El programa de reforestación que realiza cada año, es ya toda una tradición, miles de árboles son sembrados durante una convivencia de 
los colaboradores de la empresa y sus familias donde, además de diversión, se hace algo por el planeta.

TEMPUR SEALY MÉXICO
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ASFALCHILE: A través de acciones concretas en la fabricación de 
productos para la pavimentación, han adquirido un compromiso de con-
tribuir a la disminución de la contaminación por polución, entregando 
soluciones sustentables al mercado.

ANDREANI: El Grupo Logístico Andreani certificó seis de sus plantas 
de operaciones logísticas bajo la Norma ISO 14001 – Sistema de 
Gestión Ambiental, en Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe, Resistencia, 
Loma Hermosa (Buenos Aires) y Benavídez-Nave 1 (Tigre, Buenos 
Aires).

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: Más de 70 vecinos de 
distintos barrios y la Agencia de Protección Ambiental (APrA) se su-
maron en Buenos Aires para celebrar el Día de la Pachamama en el 
Parque Natural Lago Lugano.

CONSORCIO DE VINOS DE CHILE: Vinos de Chile desarrollará pro-
yecto que permita ayudar a recuperar viñedos perdidos por incendios. 

DHL: Con su servicio de Optimización Ecológica, trabaja con los clien-
tes para identificar cuáles son las áreas susceptibles de mejora y las 
maneras de alcanzar una disminución de las emisiones de gas de 
efecto invernadero. Se analiza toda la cadena logística de los clientes 
y, juntos con ellos, optimiza las rutas comerciales y las modalidades de 
transporte. Asimismo, les sugeriere formas para mejorar su nivel de 
cuidado medioambiental general.

GLOBANT: Presentó su Reporte de Sostenibilidad 2015 en el que 
presentó sus logros como la reducción del 24% de su huella de car-
bono por cada persona dentro de la organización.

LATAM AIRLINES ARGENTINA: Se unió a la CONAPLU y a Wikime-
dia Argentina en la organización del concurso Actitudes Sostenibles, 
para concientizar sobre prácticas de desarrollo sustentable a estudian-
tes de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO.

LSQA: Ha recibido del Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA) la 
extensión de alcance como organismo de certificación de sistemas de 
gestión para el alcance: certificación de sistema de gestión de calidad 
ISO 9001:2015 y certificación de sistema de gestión ambiental ISO 
14001:2015.

KAPPO BIKE: Lanzan el premio a nivel nacional que reconoce a las 
empresas e instituciones que más incentivan el uso de la bicicleta entre 
sus trabajadores y colaboradores.

PËTRÜN: En Limache, región de Valparaíso, han podido instalar 28 
puntos limpios de reciclaje de botellas plásticas Pet 1, recolectando 

1 tonelada de botellas mensualmente, que van a un centro de acopio 
para su proceso de reciclaje, material que venden y se transforman en 
tubos y otros elementos. 

SINACOFI: En medio ambiente, han emprendido acciones orientadas 
al reciclaje, las cuales son promovidas por la Fundación San José en 
la campaña ‘Bota por Vida’, que consiste en reciclar toda la papelería 
para la compra de pañales que van en ayuda a los niños de la misma 
fundación.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: La Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil, por medio del programa ‘UBA 
Verde,’ organizó una reunión con representantes de todas las unidades 
académicas, para evaluar la temática ambiental. 

ECUADOR

CHUBB: Reporta al CDP anualmente divulgando los riesgos y opor-
tunidades del cambio climático así como el cumplimiento en cuanto 
a emisiones. 

FUNDACIÓN FUTURO LATINOAMERICANO (FFLA): A partir del 
2010, reconociendo la necesidad de fortalecer la voz regional para 
contribuir al debate sobre el cambio climático y a la generación de 
políticas públicas que atiendan la vulnerabilidad de la región, crea el 
Programa Diálogo y Capacidades frente al Cambio Climático, Agua y 
Energía para fomentar el desarrollo compatible con el clima en Amé-
rica Latina y El Caribe.

FUNDACIÓN LA IGUANA: ‘Sembrando Una Ciudad’ es una iniciativa 
práctica que busca el involucramiento de las personas, comunidades, 
instituciones públicas y empresas privadas, para que juntos desarrollen 
y ejecuten una solución concreta que reduzca los riesgos que genera 
el calentamiento global para el planeta.

METROPOLITAN TOURING: Tiene una Política Ambiental Corpora-
tiva como parte de la filosofía de la empresa.

SAMBITO: Lanzó en Guayaquil Nikola, el primer asistente digital que ayuda 
a las organizaciones a estar al día con las obligaciones ambientales. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL: Carlos Ruíz, es-
tudiante de Ingeniería Ambiental de la UTE, representará al continente 
americano tras haber sido galardonado con el premio ‘Tierra para la 
Vida: Activistas por el Cambio Climático 2017’ por su trabajo como 
activista ambiental y social. Este premio lo otorga la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación (CNULD) a jóve-
nes de todo el mundo que promocionan buenas prácticas ambientales.

Un destacado desempeño alcanzó Viña Concha y Toro en la auditoría de 
recertificación del Código de Sustentabilidad de la industria vitivinícola 
chilena. La compañía y sus filiales Viña Maipo, Viña Palo Alto, Viña Maycas 
y Viña Canepa cuentan con esta certificación voluntaria desde 2012.

CONCHA Y TORO (CHILE)
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UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 
(UPSE): En el rectorado de la UPSE, se efectuó una reunión entre 
representantes de Gestión de Riesgos y departamento de Ambiente 
de la Prefectura de Santa Elena, científicos del Centro Nacional de 
Acuicultura e Investigaciones Marinas y el Rector de la Universidad 
peninsular. En esta sesión, se analizó la articulación entre instituciones 
con el fin de generar proyectos, entre ellos se trató sobre la impor-
tancia de contar con una ‘Red de Estaciones Meteorológicas’ para la 
provincia de Santa Elena, la misma que contaría con el aval científico 
de la UPSE, quien por sus competencias académicas, científicas e 
investigativas se encargaría de convertir en información los datos re-
cabados, que servirán como base para la toma de decisiones de los 
GADS de la zona.

ESPAÑA

ABANCA: Las oficinas y edificios más representativos de ABANCA 
en las principales poblaciones de Galicia se sumaron a la campaña 
‘Hora del Planeta 2016’, una iniciativa promovida por WWF España.

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: Las emisiones de CO2 por em-
pleado han disminuido más de un 55%, 19 puntos por encima del 
objetivo fijado en 2006.

AMBULANCIAS MARTÍNEZ ROBLES: Es certificada por Aenor en 
las normas ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental, OHSAS 
18001 de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
e ISO 22320 de Gestión de Emergencias.

ASM: La empresa cierra su última campaña de recogida de tapones 
con más de 14.000 euros recaudados.

ARVAL: Reduce más de 110 toneladas anuales las emisiones de CO2 

de su consumo interno en el último año. 

ASOCIACIÓN VIDA SANA: A través del proyecto Mamaterra y junto 
a la Fundación Triodos convoca la III edición de los Premios Huertos 
Educativos Ecológicos.

AYUNTAMIENTO DE MADRID: Lanza el nuevo protocolo para epi-
sodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), más 
preventivo que el original, aprobado por el PP en marzo de 2015. 
Entre las novedades, se encuentra la incentivación de la alta ocu-
pación en los vehículos, considerada como tal tres o más pasajeros. 
Junto con los vehículos menos contaminantes (eléctricos, híbridos y 
de gas), quedarán exentos de las restricciones de circulación cuando 
el protocolo se active.

BESEPA: Pone a disposición de las ONG, de manera gratuita, Frapp: 
una plataforma tecnológica que hace más sencilla tareas administra-
tivas.

BRIDEPALLA: Recibe uno de los III Premios Ecoemprendedores 
BioCultura. . 

CELLER DE CAN ROCA: Inicia la campaña ‘La Gran Cadena’, en 
colaboración con Ecovidrio, cuyo objetivo es alcanzar el 100% del 
reciclado en el sector hostelero. 

CEPSA: Cepsa es reconocida como líder en sus acciones para ges-
tionar y combatir el cambio climático, según Carbon Disclosure Project 
(CDP), siendo incluida en la Lista A del CDP.

COFM Y SIGRE: COFM y el SIGRE firman un convenio para poten-
ciar el reciclado de envases y restos de medicamentos.

COSTA CRUCEROS: Ha presentado la décima edición de su infor-
me de Ssostenibilidad, llamado ‘Sea You Tomorrow: En ruta hacia el 
futuro’, que destaca una reducción del 4,8% del consumo de energía, 
la recogida y recuperación del 100% de los residuos generados para 
su eliminación y reciclaje y una reducción del 2,3% de la huella de 
carbono.

DAMM: Liderado por Estrella de Levante, el proyecto ‘GreenUp Gas’ 
tiene como principal objetivo desarrollar la tecnología GreenUpGas 
o proceso biológico de purificación de biogás agroindustrial para la 
obtención de biometano apto para inyección en redes de gas o uso 
como biocarburante en
vehículos.

DHL: Ha entrado a formar parte de la campaña ‘Un millón de compro-
misos por el clima’, que organiza la Fundación Biodiversidad, entidad 
adjunta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA). 

EDICIONES CONDE NAST: Compensa su huella de carbono con 
el apoyo a proyectos sostenibles en Vietnam y China.

ELECTROLUX: Se plantea como objetivo global de Sostenibilidad 
rebajar un 50% las emisiones de CO2 entre el 2005 al 2020.

ENAGAS: Fijación de un objetivo de reducción del 30% de
las emisiones de CO2 en 2016-2018 respecto al trienio anterior, in-
cluido en la retribución plurianual de todos los empleados.

Ecuador junto a 75 representantes de 18 países latinoamericanos participa con sus 
homólogos de la Unión Europea, en el Seminario de EUROCLIMA+, en Costa Rica, 
para delinear el programa de cooperación, cuyo objetivo es hacer frente al reto del 
cambio climático.

GOBIERNO DE ECUADOR
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ESTEVE: Apuesta por el uso de energía verde en todas sus plantas 
de España e instala 5.000 m2 de placas solares en la planta de Mar-
torelles (Barcelona), reduciendo un 12% las
emisiones de CO2 en el periodo 2012-2015.

EUROFRED: Ha instalado el sistema Aquatermic HT en un geriátrico 
de Cantabria, situado a 953 metros de altitud. Este sistema combina 
el uso del refrigerante natural CO2 con lo que es 2.000 veces menos 
contaminante.

FUNDACIÓN AQUAE: Recibe por segundo año consecutivo el sello 
del registro de huella de carbono, que concede el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente.

EL TENEDOR: Ha firmado un acuerdo de colaboración con Ecovidrio 
para promover el reciclaje de vidrio y sus beneficios.

GENERALITAT DE CATALUNYA: Aprueba el Proyecto de ley del 
cambio climático de Cataluña, un documento que establece nuevos 
objetivo de mitigación y adaptación al cambio climático con el objetivo 
de facilitar la transición hacia una sociedad más baja en carbono.

GLOBALVIA: En 2016, la compañía calcula la Huella de Carbono 
del Grupo conforme a la metodología del estándar internacional ISO 
14064.

GRUPO AJE: Se ha comprometido a reducir un 4% sus emisiones 
de gases de efecto invernadero en 2016.

GRUPO EULEN: Ha registrado voluntariamente su huella de carbono 
ante la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente, según informa la compañía.

HOSPITAL INFANTA SOFÍA DE SAN SEBASTIÁN DE LOS RE-
YES: Ha reducido sus emisiones de CO2 casi un 50% en cinco años 
y un 20%, el consumo de agua

ICO: ICO se adhiere a los Principios de Ecuador: El Consejo General 
del ICO aprueba la adhesión a los Principios de Ecuador, en el marco 
de los compromisos adquiridos en la Política de RSE y en la Política de 
Medio Ambiente del Instituto. Con esta adhesión, el ICO toma una po-
sición proactiva comprometiéndose a gestionar los impactos sociales 
y medioambientales de su actividad bajo uno de los estándares más 
exigentes y reconocidos a escala internacional.

INTERFACE: Anuncia su asociación con Plastic Whale, iniciativa social 
que se dedica a la pesca profesional de plástico de canales y ríos.

LENS TECHNOLOGY: El proveedor de Apple se ha comprometido 
a utilizar un 100% de energías renovables en toda su producción de 
vidrio para la firma de la manzana en 2018.

LIDL: Lidl inaugura en Alcalá de Henares su plataforma logística más 
sostenible de Europa. Diseñada y construida bajo los criterios de Sos-
tenibilidad medioambiental más exigentes, la plataforma de Lidl en 
Alcalá reúne numerosas medidas dirigidas a minimizar el impacto am-
biental de la instalación que
la han hecho merecedora de dos certificaciones medioa mbientales 
de reconocido prestigio mundial: BREEAM y VERDE.

MEDIA MARKT: Media Markt lanza un servicio de entrega en bicicleta 
en dos horas: Coincidiendo con la apertura de su nueva tienda cerca 
de la Plaza Cataluña de Barcelona, Media Markt estrena su servicio 
de entrega en dos horas en bicicleta, que cubre un radio de 3 km. Se 
trata de una opción que está disponible para ciertos productos que 
también se pueden recoger en tienda en el mismo plazo. Con este 
nuevo servicio, la tienda número 80 de Media Markt en España se
compromete con la Sostenibilidad y se adapta a los nuevos hábitos 
de consumo.

MERCADONA; Las estrategias de la compañía han conseguido ce-
rrar el año con un ahorro energético de 10 millones de kWh, 120.000 
toneladas en reducción de emisiones de CO2, 819 tiendas ecoeficien-
tes implantadas, y 25 millones de euros invertidos en protección del 
medio ambiente.

PAGO DE CARRAOVEJAS: Implantación de un Sistema de Gestión 
Medioambiental (SGMA) según la norma ISO 14001:2004 en 2010, 
y certificación de la misma en julio de 2014.

PEPSICO: En los últimos 10 años el consumo de agua se ha redu-
cido un 60% en la fábrica de Alvalle (Murcia), un 40% en la de Lay’s 
(Burgos) y un 30% en la de Pepsi (Vitoria). El consumo de energía se 
consiguió reducir un 39% en la fábrica de Alvalle, un 20% en la de 
Lay’s y un 30% en la de Pepsi.

PERNOD RICARD: Certificados en Wineries for Climate Protection: 
Bodegas Campo Viejo, buque insignia de la Compañía, ha sido la pri-
mera bodega en certificarse WfCP, primera y única certificación es-
pecífica para el sector del vino en materia de sostenibilidad medioam-
biental que evalúa el grado de cumplimiento de una bodega en cuatro 
ámbitos de actuación: Emisiones de CO2, Eficiencia energética, Con-
sumo de agua y Gestión de residuos.

REDYSER: 50.000km compensados en la lucha contra el cambio 
climático: La temporada 2016 ha terminado con éxito para Valverde 

BBVA lanza un nuevo Plan Global de Ecoeficiencia 2016-2020. Con su 
anterior Plan, BBVA consiguió reducir en un 14% el consumo eléctrico, en 
un 23% el consumo de agua, en un 43% el consumo de papel y en un 16% 
las emisiones de CO2, con respecto a los datos de 2012.

BBVA
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Team. A lo largo de este año, los ciclistas cadetes y juniors han reco-
rrido la península en diversas competiciones en las que han reforzado 
su pasión por este deporte. Una pasión que también ha compartido 
con ellos, por primera vez, Kilómetros Verdes, la iniciativa sostenible 
de la compañía Redyser.

REE: Red Eléctrica pone en marcha un nuevo Plan de acción de cam-
bio climático que fija como objetivo para 2020 la reducción o compen-
sación del 21% de sus emisiones respecto a 2010.

RICOH ESPAÑA: Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con un 
apagado de luces de todos sus carteles luminosos, vallas publicitarias, 
letreros con logos y sistemas de iluminación nocturna  a nivel mundial, 
a excepción de los carteles ecológicos eco-powered en Nueva York 
(Times Square), Londres y Sidney. 

TOYOTA: Toyota ha definido seis desafíos medioambientales a cumplir 
para el año 2050, entre los que se encuentra el objetivo de reducir en un 
90% las emisiones de CO2. Del mismo modo, se establece el objetivo de 
contribuir a establecer una sociedad en armonía con la naturaleza, para lo 
que colaboramos tanto global como localmente con WWF España.

TOSHIBA TEC EUROPE: Ha anunciado la reducción en sus emisio-
nes de dióxido de carbono de 64.525 toneladas.

SIDERÚRGICA BALBOA: Ha reciclado más de 14 millones de to-
neladas de chatarra en sus 20 años de historia y ha valorizado una 
cantidad similar en productos terminados. 

SONAE SIERRA: Menos impacto, más ahorro: Sonae Sierra registró 
en 2015 una reducción del 3% en el consumo
de agua, del 5% en el consumo de energía, un 6% menos en las emi-
siones de GEI y un porcentaje de reciclaje del 62%. A modo global, la 
puesta en marcha de medidas de gestión sostenibles se ha materiali-
zado en unos costes evitados de 21.7 millones de euros en 2015 por 
la mejoría de los resultados ambientales.

SUPRACAFÉ: Ha recibido la certificación UTZ, programa y etiqueta 
para la agricultura sostenible.

SUCHARD: Se une al proyecto Cocoa Life de Mondelez Internacional, 
cuyo objetivo es el cultivo sostenible del cacao. 

TOYS ‘R’ US: Instala en todos los centros en España un multiconte-
nedor para la recogida de aparatos electrónicos en desuso. 

UNICAJA BANCO: Supera la primera auditoría medioambiental de 
seguimiento de Aenor, en noviembre de 2016. Este certificado alcanza 

a siete sedes de Málaga y Cádiz y se aplica a todas las actividades, 
productos y servicios.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA: El rector de 
la UNIA, Eugenio Domínguez Vilches, participó el pasado domingo en 
las “Migas de convivencia”, que tradicionalmente organiza la Asociación 
de Amigos de la Cruz Blanca en torno a la Navidad. En este acto han 
participado más de cuatrocientas personas, que han podido departir 
con los más de 65 personas discapacitadas que atiende esta Institu-
ción. El acto sirvió también para homenajear Pepe Ariza, colaborador e 
impulsor de estas migas tradicionales, recientemente fallecido. 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC) Y CIUDAD ACCE-
SIBLE: Han presentado la II Semana Nacional del Emprendedor con 
Discapacidad (#Discapaemprende16). La iniciativa se realiza en co-
laboración con la Fundación Konecta, a través de su Cátedra para el 
Fomento del Emprendimiento de las Personas con Discapacidad, y del 
Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Empren-
dimiento y Comercio, según informa la facultad.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, UNIVERSIA Y 
ECOVIDRIO: La Facultad de Informática de la Universidad Complu-
tense de Madrid es la ganadora de la competición sobre conciencia-
ción de reciclaje ‘Vidrio Fighters’ impulsada por Ecovidrio, Universia y 
la propia universidad. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Y ALPHABET: Alpha-
bet firma un acuerdo de colaboración con la Universidad Politécnica 
de Madrid para realizar una investigación sobre la aceptación de los 
vehículos eléctricos en la comunidad universitaria.

ZURICH: Telefónica y Zurich han presentado el ‘Pack Protección On-
line’, un seguro que,  previene el ciberacoso.

MÉXICO

AIESEC: La organización realizó una Feria Ecológica en las Islas de 
Ciudad Universitaria con el objetivo de impactar positivamente y bus-
car el beneficio de la comunidad universitaria.

AIR CANADA: Participó en un proyecto de colaboración a tres años 
con 14 organizaciones interesadas en introducir 400,000 litros de 
biocombustibles sostenibles (biojet) para la aviación, a través de un 
sistema de combustible compartido. 

BIO PAPPEL: Recibe el Premio Nacional al Mérito Forestal 2016 a 
Bio Pappel, por la recolección de más de siete millones de toneladas 
de papel y cartón en un periodo de cinco años en México.

Endesa se ha fijado el objetivo de ser Carbon Neutral en 2050, fijándose un 
objetivo a 2020 de reducción del 45% de sus emisiones totales de CO2. En 
2015, Endesa ya ha conseguido una reducción superior al 35%.

ENDESA ESPAÑA
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CONABIO: CONABIO ha desarrollado métodos para evaluar y ma-
pear su condición de naturalidad, estabilidad y auto-organización, ge-
nerando geo-indicadores que ayudarán a evitar la degradación de los 
ecosistemas y en general la pérdida de biodiversidad.

CORPORACIÓN MOCTEZUMA: En las plantas de Tepetzingo, Apa-
zapan y Cerritos, cuenta con certificación de Industria Limpia por parte 
de PROFEPA, además de mantener su certificación en ISO 14001, lo 
que les permite una operación ambientalmente amigable.

DOMINO PRINTING MÉXICO: Adoptó media hectárea más en el 
municipio de Tepotzotlán.

CREATIVIDAD E INTELIGENCIA EN CONSTRUCCIÓN: Se im-
plementó dentro de la empresa una política de reutilización de hojas 
recicladas; aquellos documentos que se puedan reimprimir se utilizan 
para reducir el desperdicio de hojas. También se han cambiado los 
productos de limpieza por productos amigables con el medio ambien-
te y se ha creado un área especial de reciclado con botes que se 
diferencian para los tipos de basura que se genera en la oficina. Se 
colocaron botes de basura orgánicos e inorgánicos para fomentar la 
conciencia ambiental. 

CRÉDITO REAL: En 2015 adoptó un camellón frente a sus instala-
ciones con el objetivo de preservar las áreas verdes de la Ciudad de 
México, y se llevó la campaña de reciclaje ‘Reciclatron’, con la que se 
juntaron residuos electrónicos para ser mandados a una planta trata-
dora donde se desarman y sus partes son recicladas para convetirse 
en materias primas valiosas.  

CYDSA: Cuenta con un Sistema Integral de Administración Ambien-
tal que se basa en los principios de la norma ISO- 14001-2004, cer-
tificación emitida por un evaluador independiente que avala que los 
sistemas cumplen con estándares internacionales ambientales esta-
blecidos para este propósito. Actualmente, cinco de las ocho plantas 
productivas de CYDSA cuentan con esta certificación.

DOW: Lanzó en América Latina la tecnología Microfoaming (Microes-
pumado) para la industria de empaques, con el objetivo de mitigar la 
huella de carbono.

ECOCE: Lanzó su campaña 2016: ‘Reciclemos tus envases’, bajo el 
principio de Responsabilidad Compartida, aplicable para el manejo 
adecuado de los residuos de envases post-consumo. 

ESTADO DE JALISCO: Con la participación de una delegación en-
cabezada por el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, 

en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP21), Jalisco logró consolidar su agenda en la materia. Durante 
su intervención en la COP21, Jalisco participó en tres distintas plata-
formas de gobiernos de subnacionales que trabajan en distintas es-
trategias de acción ante el cambio climático.

ESTADO DE MÉXICO: En el Estado de México,socio de ICLEI, se 
generan 15 mil toneladas al día de residuos sólidos urbanos, que son 
administrados por particulares o municipios, sin embargo, alrededor 
de 30 tiraderos a cielo abierto fueron clausurados por la Secretaría 
de Medio Ambiente el año pasado. De acuerdo con Ismael Ordóñez 
Hernandez, director General de Residuos de la dependencia estatal, 
el tiradero de Tenango Del Valle fue uno de los clausurados, mas éste 
fue saneado y ahora ya cuenta con un relleno sanitario adecuado.

FUNDACIÓN ADO: Junto con La Red de Escuelas por la Educación 
y la Conciencia Ambiental, implementará el proyecto ‘Red de Escuelas 
Ecológicas Autosustentables en la Sierra Norte de Puebla’ durante 10 
meses del próximo ciclo escolar 2016-2017. 

GOBIERNO DE SONORA: Cuidar el medio ambiente y enfrentar 
con decisión y acciones concretas el cambio climático son prioridad, 
aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich, al recibir las llaves de ocho 
vehículos donados por el gobierno federal a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para tareas de vi-
gilancia y conservación de Sonora. De acuerdo con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021, el gobierno de Sonora impulsará una agenda 
que dé seguimiento a programas y acciones contra el Cambio Climá-
tico, calidad del aire, manejo de residuos sólidos y la conservación de 
la biodiversidad.

GRUPO LAMOSA: Revestimientos se convierte en el primer fabri-
cante mexicano en certificarse con productos bajo la norma integral 
en sostenibilidad Green Squared ANSI A 38.1 emitida por TCNA. Por 
su parte, adhesivos obtuvieron el aval de calidad otorgado por Fidei-
comiso de Energía (FIDE) cuyo objetivo es identificar en el mercado 
productos de alto desempeño en el ahorro de energía eléctrica. Im-
perCrest es el primer impermeabilizante en obtener esta certificación.

GRUPO MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL: El Hotel Paradisus 
Cancún recibió por segundo año consecutivo el certificado Earth-
CheckTM Plata. Como parte del Grupo Meliá Hotels International, el 
reconocimiento significa formar parte del grupo de hoteles que llevan 
a cabo acciones encaminadas a enfrentar algunos de los problemas 
sociales y ambientales del planeta.

HOTELES IBEROSTAR: 10 hoteles de la cadena obtuvieron la cer-

Henkel celebra cada año la Semana de la Sostenibilidad, enmarcada dentro de la Semana Europea del Desarrollo Sos-
tenible, campaña interna que tiene como objetivo concienciar a los empleados de que con la suma de pequeños gestos 
individuales se puede cambiar mucho. Se promueven acciones simples como utilizar las escaleras en vez de ascensor, 
fomentar el transporte público en vez del coche, reciclar bien los residuos, …

HENKEL ESPAÑA
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tificación de EcoLíderes de TripAdvisor, la cual certifica a los estable-
cimientos como practicantes de la Sustentabilidad en beneficio del 
medio ambiente.

HP: Trabajó junto con Global Forest & Trade Network-North Ameri-
ca (GFTN-NA), de Word World Wildlife Fund (WWF), para reducir los 
riesgos en las fuentes de la fibra para productos y embalaje, así como 
obtener papel y productos más responsables con el medio ambiente, 
con el objetivo de buscar la deforestación 0 para el 2020. 

LA RED DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (RAS): En alianza con 
Rainforest Alliance, anunciaron el lanzamiento de la nueva versión 
de su estándar, que incorpora las buenas prácticas existentes en la 
versión anterior con innovaciones recientes en temas de agricultura 
sostenible con mayor enfoque en la agricultura climáticamente inte-
ligente, en frenar la deforestación y en promover mejoras continuas 
en las fincas.

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL: Se presentó a nivel mun-
dial Before the flood, el documental de National Geographic Channel, 
producido por Martin Scorsese y en el que Leonardo DiCaprio analiza 
la evolución del cambio climático durante las últimas décadas y llama 
a la acción para frenar sus consecuencias devastadoras en la Tierra.

NATURA: Es la primera empresa cosmética en contabilizar el valor 
financiero de sus negocios en el medio ambiente y en la sociedad, 
por medio de la metodología internacional de contabilidad ambiental 
(conocida en inglés como EP&L). 

OMA: El Grupo Aeroportuario del Centro Norte, OMA, fue seleccio-
nada para formar parte del Índice de Sustentabilidad Dow Jones de 
Mercados Emergentes (DJSI, por sus siglas en inglés). Este índice es 
el estándar más alto en términos de sustentabilidad corporativa basa-
dos en el análisis de la información financiera, medioambiental, social 
y de gobierno corporativo.

OBSERVATORIO SEIA: En el marco del Seminario Internacional 
“Evaluaciones de Impacto Ambiental y Transparencia: Lecciones des-
de los megaproyectos en Latinoamérica”, se anunció la creación de 
un Observatorio SEIA para generar propuestas para mejorar los sis-
temas de evaluación de impacto ambiental a nivel latinoamericano.

PRONATURA: El Programa Nacional de Reforestación y Cosecha 
de Agua, realizado por Pronatura México en alianza con Coca-Cola, la 
Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas, fue reconocido con el premio Race Award 2016 en la 
categoría de Ecología, por los logros del Programa como la plantación 
de 68 millones de árboles en más de 60 mil hectáreas en el territorio 
nacional.

REDD+: Los días 12 y 13 de septiembre, representantes de orga-
nizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, gobierno 
estatal y federal, comunidades y pueblos indígenas, se reunieron en 
la ciudad de Mérida para instalar el Comité de Salvaguardas para la 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal 
(REDD+) en la península de Yucatán.

PEMEX: Bernardo Bosch, gerente de Responsabilidad Social de Pe-
mex, presentó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) las líneas de acción para la implementación del Convenio 
de Colaboración para impulsar el Programa de Apoyo a las Comuni-
dades y Medio Ambiente (PACMA).

PEÑOLES: Ocho de sus operaciones cuentan con certificado de 
Industria Limpia vigente otorgado por la Procuraduría Federal de 
Protección Ambiental (PROFEPA) y 13 están certificadas con ISO 
14001.

SONY: Lanza su nueva campaña ‘El paso a la mejor calidad de ima-
gen’ en la que las personas, al intercambiar su pantalla por una BRA-
VIA 4Kde Sony, podrán apoyar el cuidado del medio ambiente o con-
tribuir con la donación de pantallas a ACNUR.

SOLO OFERTAS: Utiliza papel reciclado y tintas biodegradables para 
contribuir a la lucha contra el cambio climático. Asimismo, toda la ilu-
minación de las instalaciones eléctricas son LED, con el fin no solo 
de ahorrar sino de evitar calentamientos. Además aplica la política 
de apagar los equipos de cómputo cuando no son necesarios para 
ahorro de energía.

SOLUCIONES AVANZADAS EN ELECTRÓNICA: Dentro del dis-
tintivo de Empresa Socialmente Responsable, en materia de cuidado 
y preservación de medio ambiente, su desempeño pasó de ser consi-
derado como progreso considerable a cumplimiento consolidado. Se 
subió de 65.7% a 80.47% en calificación. 

TECHNO STEEL PROCESSING DE MÉXICO: Implementa el Pro-
grama ‘Kaizen’, dedicado no solo a mejorar la producción, sino a cual-
quier aspecto que pueda atender las cuestiones medioambientales. 
Asimismo, cuenta con un comité que revisa las ideas ‘Kaizen’, donde 
la mejor idea es votada y recompensada cada mes.

TCS: Llevó a cabo su Jornada de Reforestación por segundo año 
consecutivo, actividad que tiene como objetivo el contrarrestar los 
cambios climáticos en la Ciudad de México y generar conciencia en-
tre los colaboradores de la empresa.

VERICARSO: Para gestionar el Sistema de Gestión Ambiental se 
nombra a la presidenta del Comité de Responsabilidad Social, Judith 

Desde 2007 hasta la fecha, la huella de carbono de la compañía se ha reducido un 72%, el consumo de energía un 29% y el consumo 
de agua un 31%.

NH HOTELES
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Tabita Santos, quien tiene como funciones: verificar el cumplimiento en te-
mas medioambientales, recomendar soluciones y comprobar la puesta en 
práctica de las mismas cuando se produzcan desviaciones en el Sistema 
de Gestión Ambiental establecido. Para ello posee la autoridad y libertad 
necesarias delegadas por la Dirección de Vericarso, quien se hace respon-
sable último de la aplicación y cumplimiento de lo descrito en el Sistema 
documental de gestión ambiental.

VITRO: Vitro Automotriz Plantas CRINAMEX y Shatterproof recibieron 
por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profe-
pa) la recertificación de ‘Industria Limpia’. Para obtener la certificación 
la empresa debió someterse a una revisión exhaustiva de sus prácticas 
medioambientales y sus procesos de seguridad, con el objetivo de com-
probar el grado de cumplimiento con la legislación ambiental vigente. 

ZURICH: Como parte de su estrategia de Inversión Responsable, la ase-
guradora invirtió 300 millones de pesos (16.1 mdd) en Bonos Verdes emi-
tidos recientemente por Nacional Financiera (NAFIN), los cuales tendrán 
un impacto directo en la construcción de dos plantas mini-hidroeléctricas 
y un parque eólico.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM): 
La Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente Amé-
rica (ACCM) reconoció con la ISO 14001:2015 el trabajo que la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha llevado a cabo en 
materia ambiental y sustentable.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UAEM): In-
vestigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UAEM) 
instalaron una Estación de Monitoreo de Gases Contaminantes en la at-
mósfera, con el objetivo de medir la concentración de éstos a partir de una 
técnica de percepción remota. Con la información, las autoridades están 
en posibilidad de tomar decisiones sobre procedimientos que permitan la 
mitigación, prevención y toma de acciones en beneficio de la sociedad. 

UNIVA: Se ha implementado la campaña ‘Comparte tu Auto’ para con-
cientizar a la comunidad universitaria sobre compartir el automóvil con 
otros alumnos. A cambio, los alumnos reciben como estímulo la utilización 
de lugares exclusivos en puntos estratégicos del campus. Actualmente se 
trabaja en el desarrollo de una aplicación para celulares.

PERÚ

ANTARKI ECO FRIENDLY: Fabricación y comercialización de acce-
sorios con materiales eco amigables que respetan el medio ambiente. 

ASLLI SAC: Empresa dedicada a la fabricación de hilados ecológicos 
para tejido a mano, fabricados con algodón 100% orgánico y certifi-
cados por Control Union Certifications. 

BCP: En colaboración con Aire, Enseña Perú y el colegio Fernando 
Belaúnde Terry, diseñaron un mural que tiene la capacidad de limpiar 
el aire contaminado.

BERGMAN/RIVERA: Tiene la certificación Global Organic Textile 
Standard (GOTS), que incluye todas las etapas que involucran la trans-
formación de materias primas a partir de la producción, envasado, eti-
quetado, exportación, importación y distribución. Esta norma es la más 
exigente y actualizada sobre las últimas tendencias textiles sostenibles 
en prácticas ambientales y comercio justo; además controla el uso de 
insumos ecológicos que no pongan en peligro a los trabajadores y al 
consumidor final.

BOMBÓN DE ALGODÓN: Diseño y comercialización de prendas 
de vestir para damas. Prendas de vestir de algodón pima de cultivo 
orgánico.

CANDOR JOYERÍA: Fabricación de productos de joyería diseñadas 
incorporando la artesanía peruana y las marcas de la naturaleza de 
sus materiales. Utilizamos madera reutilizada, textiles orgánicos como 
algodón orgánico y plata proveniente de la minera Aurelsa con certifi-
cado FairTrade y FairMined.

CHIUCHI: Confección de prendas de bebé de algodón orgánico para 
exportación. El algodón está libre de tóxicos y pesticidas. 

CHT PERUANA S.A.: Grupo de empresas de productos químicos 
especiales que opera a nivel mundial y ofrece productos como co-
lorantes y auxiliares químicos textiles. Sus políticas de Sostenibilidad 
se centran en la creación de productos y procesos que contribuyan al 
desarrollo sostenible de los procesos industriales. También tienen en 
cuenta criterios ecológicos y sociales al seleccionar a sus proveedores.

COSTA GUTA: Diseño, confección, y venta de ropa bajo el concepto 
de moda sostenible.

COOPROGRESO: Con el objetivo de implementar actividades de 
RSE y apoyar al medio ambiente, Cooprogreso estableció una campa-
ña de reciclaje, para evitar el desecho de diversos artículos.

EL BROCAL: Tratamiento de aguas residuales domesticas: A través 
de un sistema de lagunas de oxidación y su posterior monitoreo, se 

En el plan actual de reducción de emisiones 2014-2020, Repsol tiene el 
objetivo de reducir 1,9 millones de toneladas de CO2 eq. Durante 2015, 
impulsa acciones que han reducido 0,339 millones de toneladas de CO2 eq, 
lo que supone una reducción acumulada de, aproximadamente, 0,9 millones 
de toneladas de CO2.

REPSOL ESPAÑA
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continúa con el tratamiento de las aguas residuales domésticas gene-
radas en el campamento y en la población de Colquijirca.

EARTH-TOTS ORGANIC COTTON: Trabajan con algodón 100% 
ecológico peruano debidamente certificado. Todas sus prendas son 
cuidadosamente elaboradas por artesanas. Para la siembra del algo-
dón se usa el control biológico de plagas y fertilizantes naturales, de 
modo que la planta crece de forma natural y no significa un impacto 
ambiental negativo en el planeta.

EMMALÚ ORGANIC COTTON: Producción de ropa y accesorios 
para bebés y niños de algodón pima orgánico y nativo orgánico.

EVEA ECO FASHION: Empresa social de moda sostenible. Trabajan 
con comunidades amazónicas del Perú que elaboran mantas de algo-
dón y látex natural, también conocido como cuero vegetal, con las pre-
misas de conservación de bosques de la Amazonía y el comercio justo.

GLENY CASTRO: Creación, diseño y desarrollo de prendas de vestir 
y accesorios de alpaca para mujeres, hombres y niños.

IPIQ: Diseño confección y comercialización de productos en algodón 
orgánico, upcycling y comercio justo.

KACTUS PROJECT: Fabricación y comercialización de al-
pargatas con tejidos andinos de las comunidades de Cuzco. 
Tejido de prendas en algodón o lana dependiendo de la estación.

KHANA: Producción, diseño, y comercialización de indumentaria y cal-
zado a partir de botellas PET recicladas y con diseños y bordados de 
tejedoras de bajos recursos que trabajan con emprendimientos socia-
les peruanos. Khana es una marca creada como parte de la estrategia 
de sostenibilidad de Reciclando.

KILLA KNITS: Empresa especializada en la ética de la moda y com-
prometida a hacer conocida la fibra de alpaca en todo el mundo, a 
cuidar el medio ambiente y a apoyar el desarrollo de las comunidades 
de tejer en el Perú. Su misión es promover las materias primas natura-
les, asegurándose de que la forma en que se suministran, procesan y 
utilizan no dañe al medio ambiente o las personas, preserve las técni-
cas tradicionales, e incorpore procesos de producción que minimicen 
o eliminen impactos ambientales y sociales negativos.

LA PETIT MORT: Desarrollo y comercialización de prendas básicas 
de streetwearutilizando solamente algodón orgánico certificado y otras 
fibras de corte natural. Todas las prendas son compostables.

LAIKANA ECO: Diseño y producción de joyas con pro-

cesos de bajo impacto ambiental y materiales como semi-
llas (recolectadas y no en extinción), maderas (alternativas 
o recicladas), fibras naturales y artificiales y materiales en desecho. 
La producción se realiza combinando técnicas artesanales de joyería, 
escultura, tejido, y experimentales.

LA REPÚBLICA DEL TEJIDO: Elaboración de hilado naturales y 
prendas tejidas inspirados en el legado andino y la elegancia de la 
alpaca. Productos hechos a mano manteniendo viva la cultura e iden-
tidad de las artesanas de Antauta, Ajoyani, y Queracucho, en Juliaca.

LAS TRAPERAS: Proyecto que facilita el reuso y reciclaje de prendas 
y objetos en desuso. El objetivo es evitar que se produzcan prendas 
nuevas y por ello fomenta el reuso de la ropa. Cuando algunas prendas 
no pueden venderse, las transforman en productos que tengan un uso. 
La utilidad obtenida se utiliza para ofrecer capacitaciones gratuitas a 
artesanos textiles en gestión, diseño e identidad.

LIDERMAN: Están invirtiendo en drones ambientales. Cuentan con 
un modelo que ha ganado pruebas internacionales y ya está haciendo 
pruebas en ciertas minas, con la capacidad de medir en tiempo real la 
contaminación que existe en un espacio determinado.

LIMA AIRPORTS: Como parte de su compromiso con la preservación 
y cuidado del medio ambiente, Lima Airport Partners (LAP), operador 
del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh), viene ejecutando 
un proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos con el objetivo de 
prevenir impactos negativos dentro del terminal aéreo. Hasta el 2016, 
se han procesado 46 mil toneladas de residuos sólidos en el AIJCh.

MADE BY PURIQWARMI: Buscan la gestión y el intercambio co-
mercial equitativo, a través de pagos justos por la mano de obra de 
la productora que le permita cubrir sus necesidades básicas y, pre-
cios justos con los clientes. Alientan la comercialización de productos 
orgánicos, sin fertilizantes ni pesticidas químicos que perjudiquen el 
medio ambiente. Además, promueven la comprensión y el respeto de 
la pluriculturalidad como una forma de preservar la identidad cultural 
de los pueblos andino amazónicos del Perú.

MANTA: Diseño, confección, y comercialización de carteras y acceso-
rios en cuero, biocuero, textiles, o denim, entre otros, fusionados con 
telares de las diferentes regiones del Perú. Usan materiales eco ami-
gables tales como telas recicladas y biocuero, que se hace mezclando 
algodón con cualquier fibra vegetal como palma, soja, y otros aceites.

MINISTERIO DE MINERÍA: Con la finalidad de contar con una base 
de datos de alcance nacional sobre emisiones contaminantes al aire, 

Desde el 2010, el Programa ‘Yo reciclo, yo soy Claro’ busca incentivar una cultura de reciclaje en la 
sociedad. Como parte de esta iniciativa, Claro promueve la participación activa de la ciudadanía para el 
desecho responsable de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), tales como celulares, 
baterías y accesorios en desuso.

CLARO PERÚ
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agua y suelo provenientes de fuentes fijas, el Ministerio del Ambiente 
(Minam) dio inicio al periodo de reporte voluntario dirigido al sector 
empresarial.

MP RECICLA: Busca reciclar la totalidad de los residuos de construc-
ción y demolición (RCD) en el Perú y proveer de materiales sostenibles 
a la industria de la construcción, con el fin de reducir el impacto nega-
tivo al medio ambiente que generan la ineficiente gestión de los RCD 
y la fabricación de materiales convencionales para la construcción.

MOTA-ENGIL: El consorcio conformado por Mota-Engil Perú y Cosapi 
adquirió la primera planta móvil KMA 220 de WIRTGEN, que permite 
reciclar el asfalto para producir nuevas mezclas de materiales de cons-
trucción para obras viales.

NATY MUÑOZ: Confección de prendas de vestir para mujeres a base 
de fibras naturales.

NÓMADES: Diseño, confección y comercialización de artículos como 
totes, clutches, morrales, mochilas, etc. Los productos utilizan cuero 
reciclado y lona de algodón orgánico. 

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL: 
Como parte del intercambio de experiencias entre Perú y México, re-
presentantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) participaron en el taller denominado ‘Procedimientos adminis-
trativos de la gestión de sitios contaminados y sistemas de calidad de 
empresas y organismos de tercera parte’.

PAGCC-PERÚ: Perú se ha convertido en el primer país de Suda-
mérica y el número 19 en el mundo en contar con un instrumento 
de gestión que insta a desarrollar e implementar políticas públicas 
que consideren los impactos diferenciados del cambio climático en 
hombres y mujeres, aprobado por el Pagcc-Perú.

PERUVIAN TRADITIONS: Fabricación y exportación de prendas de 
vestir y accesorios de alpaca. Las prendas y accesorios que comer-
cializan han sido fabricados en el Perú utilizando técnicas incaicas 
ancestrales fusionadas con tecnología moderna.

PHILOMENA: Diseño y fabricación de prendas de vestir que rescatan téc-
nicas ancestrales de tejido y trabajo manual fusionando la herencia peruana 
con las tendencias actuales. Piezas 100% hechas a mano de artesanos de 
todo el Perú y con fibras naturales como la lana y la alpaca.

QAIRA: Desarrollan Qaira nanao+7, una tecnología de drones que 
monitorea y limpia el aire que respiras, reduciendo la contaminación. 

QAALA ZAPATOS: Fabricación de zapatos elaborados con un te-
jido hecho de la penca. La misión es dar a conocer que existe ma-
teriales naturales reduciendo el sacrificio animal para la elaboración 
de un zapato. Sembrado propio de la materia prima.

QAYTU: Diseño, producción y exportación de prendas de vestir y ac-
cesorios tejidos en alpaca, algodón orgánico y otros.

RANSA: Verificó que el inventario de gases de efecto invernadero del 
operador logístico cumple con estándar ISO 14064 para sus activida-
des de almacenamiento y transporte.

RET | ECO TEXTILES: Fabrican hilados industri les, semi industriales 
y artesanales de algodón orgánico y nativo, servicio de confección, 
desarrollo de colecciones, teñido natural con plantas y orgánico y full 
package para exportación. 

SAN LUIS: Lanza nuevas botellas ‘ecoflex’ que contienen menos plás-
tico, lo que hace que sean más fáciles de reciclar. 

SAKÉ: Diseño y producción sostenible de bolsos y accesorios elabora-
dos con tejidos tradicionales que rescatan técnicas ancestrales. Usan 
cuero curtido sin cromo y tintes naturales, cuero vegetal, y materiales 
nobles. Desarrollan las producciones con comunidades indígenas, 
campesinas y talleres locales. 

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
POR EL ESTADO: Busca incluir cuatro áreas protegidas del país en 
la Lista Verde del Programa Global de Áreas Protegidas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

SINBA: Solución para la segregación y recojo de residuos orgánicos 
en restaurantes, que son utilizados como materia prima para obtener 
un fertilizante líquido orgánico, de alta calidad y fácil aplicación, median-
te un proceso biológico acelerado, para uso en agricultura orgánica.

SISSA: Elaboración de joyas de diseño en plata y oro Fairmined. 

TEAM ECOBAF: Solución para la pequeña agricultura. Utiliza mi-
croorganismos nativos a fin de preservar la riqueza genética de los 
suelos con recursos especializados para cada etapa de desarrollo de 
las plantas. Integra a los pequeños agricultores en la red de distribución 
del producto.

TORRES Y TORRES LARA ABOGADOS:  Cuenta con nuevo servicio 
de asesoría legal ambiental.

El Proyecto Llama Pack es un proyecto social y de conservación que busca proteger los ecosiste-
mas de montaña y generar desarrollo sostenible en las comunidades alto-Andinas de la Cordillera 
Urubamba, rescatando la crianza y el uso de la llama como animal de carga para el sector turismo.

PROYECTO LLAMA PACK (PERÚ)
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TINTECO: Servicio de teñido de fibras con tintes naturales (algodón y 
lana), servicio de hilado y retorcido a mano.

UMA ORGANIC COTTON: Ropa de alta calidad para niños con algodón 
orgánico certificado que no daña el medio ambiente . Crean grandes opor-
tunidades de trabajo.

UNILEVER: Se comprometió a garantizar que todos sus envases plásticos 
sean totalmente reutilizables, reciclables o aptos para compostaje para el 
2025, además de proponer a la industria de consumo masivo que acelere 
el proceso hacia la economía circular.

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO: Estudiantes y docentes de la 
Escuela Profesional de Psicología participaron en la reforestación de la ri-
bera del río Huacotomayo en la comunidad campesina de Qollana, ubicada 
en el Distrito de San Jerónimo. Asimismo, realizaron el tamizaje, consultoría 
clínica y educativa a pobladores de Ollantaytambo y comunidades aledañas. 

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (UTEC): En vista 
de la emergencia nacional que golpea el país a causa del Niño Costero, la 
Universidad de Ingeniería y Tecnología pone a disposición de la comunidad 
el portal ‘Monitoreando los Eventos Extremos’, el cual brinda la referencia 
geográfica de donde ocurren los desastres generados por los fenómenos 
naturales, mediante un mapa interactivo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA: El Centro de Extensión 
y Proyección Social de la Universidad Nacional de Ingeniería (CEPS-UNI) 
ha organizado la Conferencia ‘Ecoeficiencia en la Uni: Mejorando nuestro 
desempeño ambiental’ que busca fomentar en la UNI una nueva cultura 
del uso ecoeficiente de los recursos, con la asistencia del Ministerio del 
Ambiente.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (UNMSM): 
Los huaycos y desbordes de ríos producidos en Lima y en diversas ciu-
dades del país motivaron a que la Oficina General de Gestión del Riesgo 
y Adaptación al Cambio Climático (OGGRAC) de la UNMSM convocara 
a especialistas para analizar, reflexionar y plantear acciones a seguir para 
prevenir, enfrentar y mitigar desastres naturales. 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS: A causa de los desastres por fe-
nómenos naturales se realizó una jornada de recolección de más de dos 
toneladas en víveres no perecibles, agua en botellas, medicamentos, útiles 
de higiene y ropa de abrigo, gracias al voluntariado estudiantil de las dife-
rentes carreras profesionales de esta universidad. 

UNIVERSIDAD DE PIURA: Towson University y Universidad de Piura 
ganan una subvención para ejecutar el proyecto: ‘No es fácil ser verde: 

Los estudiantes peruanos y estadounidenses abordan la sostenibilidad 
medioambiental local dentro de un contexto transnacional’.

UNIVERSIDAD CONTINENTAL: Se sumó a la campaña nacional #Una-
SolaFuerza, entregando un total de seis toneladas de víveres, útiles de aseo 
y ropa en Palacio de Gobierno.

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES: Organizan jornadas de 
apoyo social, con el apoyo de estudiantes voluntarios, que reciben y selec-
cionan las donaciones de estudiantes, administrativos, docentes, y vecinos 
de La Molina, en la cruzada de solidaridad ‘Juntos por los damnificados’.

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN: Se hizo 
presente con el apoyo a la campaña de solidaridad a damnificados por 
huaicos e inundaciones. Recogieron víveres envasados y artículos de aseo. 

UNIVERSIDAD LE CORDON BLUE: Recolectó 840 galones de aceite 
vegetal usado, provenientes de las diferentes operaciones de cocina que 
realizan en el marco de sus actividades académicas. Con ello, dicha casa 
de estudios dejó de contaminar 3.175,200 litros de agua y dejó de emitir 
un total de 8.400 kilos de CO2 al ambiente. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA: Entrega 1.500 litros de re-
pelente caseros a daminificados producto de huaicos e inundaciones. El 
repelente fue entregado a la comunidad universitaria y a los damnificados 
del Nuevo Catacaos.

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO: El 
Centro de Investigación Ambiental para el Desarrollo (CIAD) de la Univer-
sidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam), en coordinación 
con el Instituto de Montaña, realizó la capacitación sobre el modelamiento 
de aluviones para el mapeo de peligros de origen glaciar. 

USS-UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN: Se suma a la ayuda solidaria 
que están recibiendo las personas damnificados por los huaicos e inunda-
ciones, en la zona más afectada del Distrito El Porvenir-Alto Trujillo. 

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES: Abre la nueva carrera de In-
geniería del Medio Ambiente y Desarrollo que busca formar a profesionales 
capacitados en describir, interpretar, explicar y evaluar los problemas del 
medio ambiente, identificando los potenciales riesgos y pasivos ambienta-
les; planificando, ejecutando y controlando mediante proyectos ambientales 
eficientes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA (UNC): En la campaña 
de solidaridad ‘Unidos para Ayudar’, UNC entrega más de cinco toneladas 
de donaciones para damnificados en la Provincia de San Miguel-Caja-

Nassf Travel es una agencia de viajes personalizada, enfocada en el turismo soste-
nible. Desarrollada para contribuir con los ODS (objetivos de desarrollo sostenible); 
por ello, está destinada a turistas con consumos responsables y especializados, pero 
sobre todo, que gusten de viajes responsables en lo ambiental y social.

NASSF TRAVEL (PERÚ)
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COLOMBIA

BANCOLOMBIA: Lanzó la estrategia BanCO2 en Cundinamarca, 
con el objetivo de facilitar el pago a los campesinos y el mejora-
miento de sus condiciones de vida, por el cuidado y conservación 
de ecosistemas estratégicos.

BRIDGESTONE: Busca convertirse en una compañía carbono 
positiva y combatir el cambio climático al realizar la siembra de 
árboles en reserva colombiana.

CELSIA-EPSA: En alianza con la Corporación Autónoma del Valle 
del Cauca (CVC), llevaron a cabo la reforestación en el predio 
Remolinos para ayudar a proteger la cuenca del río Calima.

GERDAU DIACO: En alianza con la Alcaldía de Tocancipá, la 
Secretaría de Ambiente y las empresas públicas del municipio, 
participaron de la jornada denominada “Limpieza de quebradas 
las manitas” con el objetivo de recuperar el humedal y la quebrada 
de Tocancipá, a través de la recolección de basura en su cauce y 
sus alrededores.

GRUPO EMPRESARIAL EPM: En el marco de la construcción 
del proyecto Ituango, la central hidroeléctrica más grande que se 
construye actualmente en el país y que cuando entre en opera-
ción a inales de 2018 aportará gran parte de la energía para el 
desarrollo, competitividad y bienestar de los colombianos, EPM 
restaurará cerca de 17 mil hectáreas de bosque tropical.

En aras de mantener la biodiversidad en términos de fauna silvestre, 
nace el Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna 
Silvestre, el cual se encuentra enmarcado dentro del Plan de Manejo 
Ambiental que desarrolla la empresa con el objetivo de disminuir y evitar 
el impacto generado a la fauna silvestre tras las intervenciones mineras. 
Entre el año 2008 y 2015, se rescataron y reubicaron cerca de 5.000 
individuos entre reptiles, aves y mamíferos.

MINEROS (COLOMBIA)

GRUPO EPM: Dentro de la gestión ambiental de las empresas 
del Grupo EPM están: la conservación de los bosques, sus áreas 
protectoras, el establecimiento de zonas de compensación, la pro-
pagación de especies nativas, la utilización de cable cubierto en 
las líneas de trasmisión y los estudios e inventarios de especies.

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA:  Se llevó a cabo 
en la Universidad Externado de Colombia el III Foro Protección 
Animal en el que colaboran la Universidad, el Ministerio de Medio 
Ambiente, Andesco y la Policía Nacional con el objetivo de poner 
en discusión la situación y las soluciones a los problemas que vive 
Colombia en la protección animal.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS: Lanza la campaña #Empará-
mate, apoyada por más de 20 organizaciones de la sociedad civil 
y medios de comunicación comprometidos con el medio ambiente, 
buscando generar conciencia acerca de la importancia de los pá-
ramos en nuestra vida diaria y la subsistencia de muchas especies.

CONO SUR

FSC: Forest Stewardship Council (FSC) celebró por segunda vez 
en Argentina el FSC Friday, evento mundial anual que promueve 
la gestión responsable de bosques y se celebra cada año el último 
viernes de septiembre.

GOBIERNO DE BUENOS AIRES: El ‘Plan Verde’, que tiene 
como objetivo renovar y crear espacios públicos y verdes en todo 
el territorio porteño fue presentado por el jefe de gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Buenas Prácticas

Los ODS 14 y 15 de la ONU abogan por preservar la biodiversidad marina y terrestre, respectivamente. 
A continuación incluimos una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones 
iberoamericanas de cara a lograr el cumplimiento de dichos ODS. 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTA-
BLE: Un total de 365 aves y dos tortugas, provenientes del tráico 
de fauna, fueron decomisadas durante un operativo realizado en 
los alrededores de la feria de Pompeya. 

ECUADOR

COCA-COLA: Fundación The Coca-Cola Company, Sumándose 
a los esfuerzos de The Nature Conservacy y como parte de las 
acciones que permite a Coca-Cola cumplir su objetivo de devolver 
a la naturaleza la misma cantidad de agua que utiliza en el proceso 
de producción de sus bebidas, apoya la implementación del pro-
yecto de reforestación en el Bosque Protector Cerro Blanco. Un 
total de 35 voluntarios de Arca Continental, Fundación Pro-Bosque 
y TNC participaron en la siembra de 1.000 árboles en el corredor 
ecológico Cerro Blanco-Chongón Colonche.

HIDROABANICO: Por gestiones de la empresa Hidroabanico, 
se consiguió que el Ministerio del Ambiente declare área de bos-
que y vegetación protectores a 4.318 hectáreas que conforman 
la cuenca del Río Abanico, ubicada en el sector del Río Abanico, 
parroquias rurales de General Proaño y San Isidro, cantón Macas, 
provincia de Morona Santiago. Hidroabanico elaboró el Plan de 
Manejo del Bosque Protector y en coordinación con el Ministerio 
del Ambiente lo aplicó para su cuidado y preservación.

LUNDIN GOLD: Anuncia la inalización y aprobación del Estudio 
de Impacto Ambiental por parte del Gobierno del Ecuador para su 
Proyecto Fruta del Norte, ubicado en Ecuador. Fruta del Norte es 
uno de los proyectos auríferos no desarrollados más grandes y 
de más alta ley en el mundo. La Compañía considera que el valor 
creado no sólo beneiciará enormemente a los accionistas, sino 
también al Gobierno y al pueblo del Ecuador. 

NIRSA: Ha diseñado, construido y aplicado su propio dispositivo 
excluyente para juveniles (el Arrue Excluder) que permite a los 
atunes juveniles escapar de la recolección y ha iniciado su uso en 
sus naves. Esta iniciativa de Nirsa también se ha extendido a naves 
atuneras de bandera ecuatoriana de una capacidad de carga >363 
toneladas métricas. Nirsa va a continuar explorando la posibilidad 
de modiicar sus redes de cerco o purse seine o métodos de pesca 
para incrementar los escapes de juveniles y minimizar la captura 
de especies no-objetivo. Este trabajo es conducido en asociación 
con cientíicos y reguladores ecuatorianos. 

ESPAÑA

ACCIONA: La Comisión Europea ha escogido el proyecto REMo-
Paf de Acciona para formar parte del programa Life15, que apoya 
proyectos medioambientales. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN: ‘El Cachucho’, primera 
área marina protegida de España, contará con su propio centro de 
estudio e interpretación en dependencias del Faro de Ribadesella. 

AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA: Firma un convenio de colabo-
ración con la empresa turística Time in Spain Holidays para fores-
tar el parque público de Seghers con la plantación de 185 árboles 

CEMEX: Se ha comprometido a no intervenir en sitios del Patri-
monio Mundial y a concienciar sobre la necesidad de protegerlos.

ESCI-UPF INTERNATIONAL BUSINESS: Se presenta en la 
sede de Iberia en Madrid un nuevo proyecto en el que colabora la 
Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático ESCI-UPF. 
LIFE + Zero Cabin Waste es un proyecto pionero en el sector de 
la aviación y tiene como objetivo recuperar el 80 por ciento de los 
residuos que se generan en las cabinas de los aviones. El proyecto 
tendrá una duración de 40 meses y está coinanciado por el pro-
grama europeo LIFE+. LIFE + Zero Cabin Waste reúne a Iberia, 
Ecoembes, Gate Gourmet, Ferrovial Servicios, Biogas Fuel Cell y 
Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático ESCI-UPF. 

HOJIBLANCA: Un total de 100 olivos centenarios han sido apa-
drinados por Hojiblanca en colaboración con Apadrinaunolivo.org.

RASTREATOR: Lanza la campaña ‘Adopta un perro’ para animar a 
los ciudadanos a adoptar un perro regalándoles un año de seguro 
de mascotas.

BRITA Y WDC: Junto a la ONG Whale and Dolphin Conservation 
(WDC) lucha en favor de la protección de los océanos de los de-
sechos plásticos. 

AQUALIA: BOSQUES SOSTENIBLES: Esta compañía nació a 
partir de un proyecto de investigación desarrollado por el Instituto 
Tecnológico Tecnalia, cuyo objetivo era cuantiicar la capacidad 
de absorción de carbono de las diferentes especies forestales. 
Ha plantado más de 254.000 árboles en proyectos de refores-

La empresa de agua mineral natural Aquadeus ha lanzado una campa-
ña para sensibilizar sobre la importancia de proteger a los animales en 
peligro de extinción y preservar el medio ambiente y la naturaleza. La 
compañía ha personalizado las etiquetas de sus botellas con el lema 
‘Protégelos y Gana’, e invita a participar en el sorteo de diversos premios.

AQUALIA (ESPAÑA)
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tación, ha recuperado más de 154 hectáreas, más de 40.000 t/
CO2 de absorción previstas y ha generado más de 5.000 jornales 
de trabajo local.

RENT-A-CAR: Ha puesto en marcha su primer proyecto de plan-
tación de árboles en España, con la reforestación de 10.000 
ejemplares de especies autóctonas en la Sierra de Gredos. Esta 
iniciativa se enmarca en el compromiso global de la compañía 
Enterprise 50 Million Tree Pledge, que tiene como objetivo plantar 
50 millones de árboles en 50 años.

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD: Firma un acuerdo con Ecoem-
bes con el objetivo de combatir la basura marina y fomentar el 
empleo verde en España.

WWF Y MSC: Analizarán pesquerías españolas y francesas, en el 
marco del proyecto MedFish, cuyo objetivo es mejorar la Sosteni-
bilidad en este ámbito.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE: El Servicio de Vida Silvestre de la 
Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental otorga 
el premio de Investigación Aplicada a la Conservación de la Biodi-
versidad, en el marco de los Premios Biodiversidad y Sociedad, al l 
Grupo de Investigación Zoología de Vertebrados de la Universidad 
de Alicante por su trabajo en el estudio de las rapaces valencianas. 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ: El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Extensión Cultural y Servicios, a través de la Oicina para la Sostenibilidad, 
lleva a cabo una jornada de anillamiento cientíico de aves y reforestación 
participativa en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) del Río Salado del 
San Pedro, en Puerto Real. La actividad contó con una importante aco-
gida por parte de miembros de la comunidad universitaria, que pudieron 
aprender sobre las diversas especies avícolas residentes en el entorno de 
la Dehesa de las Yeguas y las técnicas de captura con red japonesa y 
anillamiento con inalidad cientíica.

MÉXICO

AEROMÉXICO: Como parte del Convenio de Colaboración entre 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Aeromé-
xico, se agregó una adenda que incluye la transmisión de videos 
sobre transporte internacional y doméstico de vida silvestre ade-
más de materiales audiovisuales concernientes a la COP13 de 
Diversidad Biológica que se celebró en Cancún a inales de año.

ALIANZA MÉXICO REDD+: Con la inalidad de dar seguimiento 
a los procesos de deforestación y degradación de los bosques 
tropicales, así como a los proyectos de sustentabilidad que se rea-
lizan en la península de Yucatán, el Observatorio de la Selva Maya, 
una alianza de organizaciones de la sociedad civil, universidades 
y gobiernos estatales, empleará un dron de alas ijas para realizar 
estimaciones precisas de monitoreo en la selva.

AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA: La ciudad de Chihuahua 
cuenta con 300 nuevos árboles de encino plantados a lo largo 
de la Vialidad Sacramento, como parte de las acciones de refo-
restación encabezada por la administración municipal a través de 
la Dirección de Mantenimiento Urbano, a in de brindar una mejor 
imagen a la capital del Estado.

AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC: En el Cerro de Ehécatl, que 
forma parte de la Sierra de Guadalupe, Ecatepec, fue creado un 
microecosistema en el que se logró la reproducción de la maripo-
sa monarca, con lo que se busca preservar esta especie y favore-
cer el cuidado del medio ambiente del municipio.

AYUNTAMIENTO DE VILLAHERMOSA: Implementa el progra-
ma Centro en Movimiento fundado en el desarrollo de hábitos 
y conductas ciudadanas responsables y respetuosas del medio 
ambiente donde se incorporan nuevos ejes como el cuidado de la 
biodiversidad, el verde urbano, una vida sana y el esparcimiento y 
convivencia social.

CM/HEINEKEN Y CONAFOR: Con el objetivo de emprender 
acciones conjuntas que aceleren la conservación y restauración 
de los ecosistemas forestales en importantes zonas de estrés hí-
drico del país, CM/HEINEKEN México y la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) irmaron un convenio de colaboración que 
permitirá reforestar 120 hectáreas en Querétaro, en las que se 
sembrarán 120 mil árboles.

DAIMLER MÉXICO: Llevó a cabo su ‘Day of Caring’, actividad de 
voluntariado en la que participan todas las unidades de negocio 
de la empresa. Esta edición compartió el objetivo con Fondo Uni-
do y Reforestamos México, que fue reforestar cinco hectáreas del 
Parque Nacional Nevado de Toluca.

ESTADO DE VERACRUZ: Protege el Sistema Lagunar de Al-
varado, poniendo especial énfasis en la protección del mangle, 
pues proporciona vida a toda la comunidad pesquera, por lo que 

Realizó jornadas de limpieza en cuatro importantes playas dentro de la 
zona hotelera de la Riviera Maya, con apoyo de la asociación internacional 
Ocean Conservancy y autoridades locales, así como brigadistas, quienes 
se unieron para recolectar y separar basura, teniendo como objetivo con-
tribuir a la conservación de esta importante zona turística.

CM/HEINEKEN (MÉXICO)
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su conservación, aprovechamiento y uso sustentable es esencial. 
Galardonado por el trabajo Conservación y Restauración de Eco-
sistemas en el Sistema Lagunar de Alvarado, el conjunto tiene 
su origen en planes de educación ambiental desarrollados en la 
comunidad El Mosquitero. Posteriormente, conforman una Uni-
dad de Manejo Ambiental y, actualmente, están constituidos como 
asociación civil, con la participación de ocho mujeres y tres hom-
bres.

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO: A través del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entregó 
100 árboles frutales para reforestar escuelas rurales del ayunta-
miento. Dicha acción es un punto que ICLEI-Gobiernos Locales 
por la Sustentabilidad apoya y reconoce a través de su agenda 
estratégica Ciudad Biodiversa, en la cual el gobierno acapulqueño 
está cumpliendo su papel clave de proveer soluciones sustenta-
bles a los riesgos naturales y los desafíos del desarrollo urbano. 

FUNDACIÓN GRUPO MODELO: Corona y Fundación Grupo 
Modelo arrancaron la campaña de conservación y limpieza de pla-
yas “La playa te llama” que reunió a miles de voluntarios para rea-
lizar labores de conservación y limpieza en 15 playas mexicanas 
de manera simultánea en 14 estados de la República Mexicana, 
el pasado 27 de agosto.

FUNDACIÓN TODO POR EL CINE: Arrancó la Gira del noveno 
Festival Internacional Cine en el Campo (FICC) en el estado de 
Puebla. Bajo el tema ‘Biodiversidad, Flora y Fauna, Agua, Mares y 
Ríos’, la selección de cortometrajes que recorre la Ruta del Festi-
val de Cine en el Campo.

GNP SEGUROS: Impulsa el cuidado de la naturaleza e inculca 
la conciencia de la corresponsabilidad con el medio ambiente a 
través de Gol por México Verde, extensión de Gol por México que 
nació en 2008 y que contribuye a la reforestación de los princi-
pales bosques del país por medio de los goles de la Selección 
Mexicana en partidos transmitidos por Televisa, mismos que se 
traducen en más de 309,000 árboles plantados.

GRUPO EXPERIENCIAS XCARET: A través de Programas de 
Reproducción y Conservación de especies amenazadas o en pe-
ligro de extinción busca evitar su desaparición.

RICOH MEXICANA: Anunció que continúa con su apuesta por 
los proyectos que tengan como base la conservación de los eco-

sistemas mexicanos, en concreto, con el programa de Restaura-
ción de manglares en el sur de la costa del Pacíico Mexicano.

SCOTIABANK: Celebró el Décimo Aniversario de su campaña de 
reforestación que ha llevado a cabo en 10 localidades diferentes 
en conjunto con el programa “Cinturón Verde” de Naturalia Comi-
té para la Conservación de Especies Silvestres A.C.

SOUTHWEST AIRLINES: En el marco de la celebración del pri-
mer año de operaciones a destinos mexicanos desde el aeropuer-
to Internacional Houston Hobby, Southwest Airlines celebró su 
participación en dos proyectos de RS en México: Placemaking o 
recuperación de espacios y Café de Chiapas. 

TELCEL: Más de 700 personas se dieron cita en la Reserva de 
la Biosfera Mariposa Monarca, en una acción organizada por la 
Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel para reforestar el santua-
rio natural ubicado en Ocampo, Michoacán. Fueron plantados al-
rededor de 5,000 árboles de oyamel.
ONU: El día dedicado a los océanos ha reunido en la COP 22 
reúne a más de 400 participantes de alto nivel de todo el mundo 
para dar impulso a las cuestiones relacionadas con los océanos 
y el cambio climático y comprometerse a llevar a cabo acciones 
concretas en apoyo del ODS número 14.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATU-
RALES (SEMARNAT): El Comité Internacional para la Recupe-
ración de la Vaquita (CIRVA), liderado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), recomendó un 
ambicioso plan de emergencia que ayude a salvar a la vaquita 
marina de la extinción en el norte del Golfo de California. El plan 
consiste en trasladar algunos ejemplares a un santuario temporal, 
mientras continúan los esfuerzos encaminados a combatir la pes-
ca ilegal y eliminar las redes de enmalle en el hábitat del cetáceo.

WALMART: Instaló 17 centros de acopio de árboles de Navidad 
en 10 tiendas Walmart y 7 Superamas del Distrito Federal para 
sumarse a la campaña ‘Árbol por árbol, tu ciudad reverdece’, or-
ganizada por el Gobierno del Distrito Federal (GDF), que permitirá 
reciclar árboles para que sean utilizados como fertilizante en par-
ques y jardines públicos.

WWF: Royal Caribbean y WWF anunciaron, una alianza mundial 
de cinco años para contribuir a la conservación de los océanos a 
largo plazo.

Con el in de reiterar su compromiso con el medio ambiente, MAPFRE 
llevó a cabo su segunda campaña de reforestación en la sierra de Te-
potzotlán, actividad que fue apoyada por 254 voluntarios entre emplea-
dos, colaboradores y familiares, que en conjunto lograron sembrar más de 
1,200 árboles de pino y encino en una zona erosionada a las afueras del 
Valle de México.

MAPFRE (MÉXICO)
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PERÚ

ATENTO: Inauguró en la sede principal de su operación de Perú 
su primer ‘Eco Mural’ que tiene como función descontaminar y 
puriicar el aire.

ANTAPACCAY: Se entregó el proyecto de ‘Recuperación y manejo 
de pastos naturales y cultivados en la comunidad campesina de 
Chillque’ ubicada en el distrito de Pichigua - Espinar, con una in-
versión de 136 mil soles provenientes del octavo y noveno aporte 
del Convenio Marco de Antapaccay.

CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL PLATANAL: Central Hidroeléc-
trica El Platanal- Celepsa, TASA, Inkaterra y Candela Perú irmaron 
el ‘Pronunciamiento de Cancún’, en el que las empresas líderes de 
todo el mundo se comprometieron a contribuir con la conservación 
y es uso sostenible de la biodiversidad. La irma de este pronun-
ciamiento se llevó a cabo en el marco de la COP13, en México.

INERCO CONSULTORÍA PERÚ: Participa activamente en la Red 
Latinoamericana de Prevención y Gestión de Sitios Contaminados 
(Relasc), con el objeto de fomentar la producción, difusión e inter-
cambio de conocimientos en el ámbito de la prevención, gestión y 
revitalización de sitios contaminados.

ACTIVOS MINEROS-AMSAC: Con una inversión superior a los 
12 millones de soles, Estado y empresas iniciaron la emblemática 
remediación de los pasivos ambientales mineros del río San Juan 
y el Delta Upamayo, ubicados en las comunidades campesinas 
Cochamarca y Vicco (Pasco) y San Pedro de Pari (Junín).

CARE PERÚ: Voluntarios de la empresa UPS y personal de la 
Municipalidad del Rímac y de CARE Perú realizaron actividades de 
sensibilización sobre la importancia del reciclaje y cómo realizarlo 
en los hogares. 

MINISTERIO MINERÍA: Realiza un convenio que tiene la ina-
lidad de proveer de evidencia cientíica sobre la biodiversidad, el 
impacto del cambio climático en el uso de la tierra y el estudio 
de reservas de carbono en suelos alto-andinos, todo esto con la 
inalidad de mejorar la presencia de la agricultura andina en las 
políticas ambientales.

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
POR EL ESTADO: Promoviendo la conservación de las áreas 
naturales protegidas con un enfoque de desarrollo sostenible 
en beneicio de las poblaciones locales, el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) anunció la 
aprobación del proyecto de Creación de Servicios Turísticos en la 
Reserva Nacional Calipuy, Santuario Nacional Calipuy y sus zonas 
de amortiguamiento.

PETROPERÚ: Petroperú, continúa impartiendo su programa de 
capacitación en monitoreo ambiental a las comunidades nativas 
vecinas al Oleoducto Nor Peruano (ONP), como una forma de 
promover el cuidado de la biodiversidad en sus zonas de inluencia 
inmediata. El objetivo de las charlas es brindar conocimientos a los 
participantes para que puedan monitorear el estado del agua, el 
suelo y de los recursos naturales.

TV PERÚ: #CuidaTuPlaya es la campaña iniciada por TV Perú, 
a in de crear conciencia entre los bañistas y evitar mayor con-
taminación en el litoral peruano. La Dirección General de Salud 
Ambiental, Digesa, se ha sumado  a esta iniciativa.

Por cuarto año consecutivo, Siemens y AES unieron esfuerzos en pos 
del cuidado del medio ambiente, desarrollando una acción de voluntaria-
do corporativo conjunta durante el mes de febrero. Voluntarios de ambas 
empresas realizaron una plantación de árboles en las inmediaciones de la 
Central Termoandes que opera AES en la provincia de Salta.

TASA cuenta con un programa de ‘Buenas Prácticas de Sostenibilidad 
Pesquera’ con el in de mantener el equilibrio y riqueza del ecosistema 
marino, así como conservar su biodiversidad y el ambiente en su conjunto.

SIEMENS (PERÚ)

TASA (PERÚ)



Más información en www.corresponsables.com

228 ODSDOSIERBuenas prácticas

COLOMBIA

ANDESCO: A través del Premio Andesco a la Responsabilidad So-
cial Empresaria, Andesco invita a todas las organizaciones del país a 
participar en esta versión 2017 que se enfocará en la identiicación 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al interior de las organi-
zaciones participantes.

EY: La novena edición del Emprendedor del Año EY tuvo un gran 
ganador: el presidente de Recamier, Georges Bougaud. Además de 
recibir el galardón como Emprendedor del Año Máster, será el encar-
gado de representar a Colombia en el formato mundial del programa 
que tendrá lugar en Mónaco.

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ: Fundación Ideas para la Paz 
(FIP) y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) diseñaron EmPaz: 
Medición Empresarial para la Paz, una herramienta tecnológica que 
permite, a empresas de cualquier tamaño y sector, identiicar, analizar 
y medir su impacto en la construcción de paz.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA:  Crearon 
CEAMUN, modelo que “busca fomentar la cultura de paz, el diálogo, 
y la tolerancia, mediante el ejercicio de la resolución de conlictos, a 
través de la simulación de la organización de las Naciones Unidas”.

FINANCIERA COMULTRASAN: Promueve el proyecto de respon-
sabilidad social ‘Semana del Arte’ con el que busca involucrar a todos 
los colegios a nivel nacional en los concursos de cuento, pintura y 
el ‘Festival de Teatro por un Sueño’, con el in de generar espacios 
académicos y culturales de integración en los jóvenes de los colegios.

Emprende la estrategia ‘Semilleros de Paz’ con el objetivo de, a través de la metáfora de la 
semilla, facilitar la siembra de actitudes que den como fruto pequeñas acciones concretas 
en los diferentes contextos, respondiendo a la construcción de relaciones pacíicas. La es-
trategia  busca formar agentes multiplicadores en diferentes instituciones -inicialmente se 
ha focalizado  en15 municipios de Colombia donde tiene presencia institucional-, en los que 
se identiicarán a estos líderes que pueden ser personas de empresas o instituciones que 
se apropien de la estrategia. Asimismo la estrategia promueve una gran movilización a través 
de sus talleres y en las redes sociales con herramientas como el hashtag #yosiembropaz.

COLEGIO MINUTO DE DIOS

MIRO SEGURIDAD: El Código de Ética regula el comportamiento 
de los empleados que laboran en Miro Seguridad Ltda., respecto a 
las políticas organizacionales, la vivencia de los valores y la ejecución 
de actividades enmarcadas en principios de transparencia, legalidad 
y equidad.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: Firmó compromiso de 
Transparencia e Integridad Institucional que formalizará el protocolo 
de buenas prácticas en el marco del acuerdo de cooperación con la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: Cerca de 6.000 estudiantes partici-
paron en el concurso que invitaba a los niños y jóvenes de todo el país 
a presentar su visión de cómo sería una Colombia en paz.

MINISTERIO DE HACIENDA: El Ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, explicó que aquellas pymes que se creen y se instalen en 
zonas afectadas por el conlicto, contarán con beneicios tributarios 
en materia de Impuesto de Renta, lo que facilitará la inversión en estas 
zonas.

REFINERÍA DE CARTAGENA-REFICAR: El Observatorio de Trans-
parencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, realizó una 
medición a las 20 mayores empresas del Sector Real en Colombia 
ordenadas por ingresos operacionales según la Superintendencia de 
Sociedades. Reicar obtuvo un porcentaje de 96% sobre 100%, en 
el Indicador de Prevención de la Corrupción en el Sector Empresarial. 

SAMSUNG: Inauguró la primera ‘Aula de Paz’, ubicada al norte de 
Colombia en una ciudad llamada Valledupar, donde cientos de familias 
y niños están siendo reintegrados a la sociedad civil.

Buenas Prácticas

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la ONU se propone “Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas”. Numerosas organizaciones iberoamericanas han puesto en marcha iniciativas con este fin. A 
continuación se destacan algunas de ellas. 
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SODIMAC: Participó en noviembre último del Congreso ‘Empresas 
que Inspiran, Voluntariado Corporativo para el Desarrollo Sostenible’; 
organizado por las Naciones Unidas y Centrum Católica.

SEGDECOL: Cuenta con un Código de Ética en el cual se establecen 
sus principios éticos y de conducta para actuar con mayor transparen-
cia ante sus grupos de interés. 

SUCROAL: Tiene un Código de Ética que no permite el ofrecimiento, 
pago, solicitud o aceptación directa o indirecta de ningún pago inapro-
piado como sobornos o propinas ilegales, para garantizar la transpa-
rencia de la organización. 

SISTEMA DE NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA: Celebra el 
acuerdo alcanzado por la Mesa de Conversaciones de La Habana, que 
abre la puerta para la salida de todos los niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 de las ilas de las FARC-EP. 

TERPEL: Impulsa el programa ‘Restaurando Sueños’ que, en alianza 
con la Agencia Colombiana de Reintegración reincorpora a la vida civil 
a excombatientes (exguerrilleros y exparamilitares), brindándoles la 
posibilidad de tener un empleo y comenzar una vida lejos de las armas.

WORLD VISION: Lanzó la campaña ‘Cambiemos la Historia’ contra la 
violencia hacia los niños en Latinoamérica. La iniciativa busca sumar 
seguidores para inluir en el cambio cultural y estructural en temas 
de niñez en 14 países de América Latina, con el in de enfrentar el 
maltrato infantil.

UNIVERSIDAD NACIONAL: El Ejército Nacional de Colombia y la 
Universidad Nacional están diseñando un programa para establecer 
cómo sería el ejército del futuro, el de un país en paz. Para Ignacio 
Mantilla, rector de la UN, “la Nacional ha trabajado con el proceso de 
paz desde sus inicios. Ahora acompañamos, junto con el PNUD, un 
proceso de consulta con la sociedad en las regiones sobre el ejército 
del futuro”. 

CONO SUR

AUTOMOVIL CLUB CHILE: Con el slogan de campaña ‘¿Me Ves?’ 
se lanzó una campaña que busca promover la convivencia vial en el 
espacio público haciendo énfasis en la buena relación entre peatones, 
ciclistas y automovilistas.

Este año fueron seis los gana-
dores de la iniciativa social Ideas 
de Héroes, concurso que busca 
premiar las mejores iniciativas 
sociales de los propios colabo-
radores, para generar un efecto 
positivo en la comunidad o en el 
medio ambiente.

LOS HÉROES (CHILE)
ALDEAS INFANTILES SOS Lanzó la campaña contra la violencia 
intrafamiliar en 16 países de Latinoamérica. 

CCHC: Realizó el lanzamiento del ‘Programa Buenas Prácticas’, he-
rramienta de autogestión, de carácter voluntario y preventivo, que está 
destinada a identiicar el estado de situación que las empresas presen-
tan en sus proyectos respecto del cumplimiento del Código de Buenas 
Prácticas en la Industria de la Construcción, sometiéndose a auditorías 
periódicas, mientras dure el proceso constructivo. 

FLORES & DROGUETT: Se une voluntariamente a los principios de 
la Carta Tierra, una declaración de principios éticos fundamentales para 
la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacíica en 
el siglo XXI.

ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 
(OISS): Firma con AENOR un convenio de colaboración con el prin-
cipal objetivo de colaborar en proyectos conjuntos de investigación y 
asistencia técnica.

SECURITAS: La Cámara Nacional de Comercio, junto a Securitas 
Chile y la Universidad Santo Tomás, presentaron Guía de Prevención 
de Delitos Mediante Tecnologías de Seguridad. 

WORLD VISION: Lanzó una campaña contra la violencia hacia los 
niños en Latinoamérica.

ECUADOR

ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE EDITORES DE PERIÓDICOS: 
Instó a los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso a que se com-
prometieran a derogar o reformar las leyes que constituyen “la caja 
de herramientas del estado de propaganda y del sistema de censura 
y persecución, instaurado en nuestro país, en especial la oprobiosa 
Ley de Comunicación y sus instrumentos, como el siniestro tribunal 
especial denominado Superintendencia de Comunicación”.

MÉXICO

BANAMEX: Anunció el arranque de su campaña ‘Uno por Uno’, en la 
que se compromete a aportar un peso por cada peso que sea deposi-
tado por personas físicas hasta por 4 millones de pesos, en beneicio 
de las comunidades afectadas por las lluvias de la tormenta tropical 
Earl en Puebla y Veracruz.

BANORTE: Ingresa al índice Euronext-Vigeo EM70 como una de las 
70 compañías más destacadas a nivel mundial en materia de dere-
chos humanos, empleo justo, protección al ambiente, gobierno corpo-
rativo y ética empresarial.

CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
(CONAPCI): Junto a la Asociación Mexicana de Rociadores Auto-
máticos Contra Incendios (AMRACI) y diversas organizaciones de la 
sociedad civil, empresarios y gobierno, deciden hacer un frente común 
para mejorar las condiciones de seguridad bajo con la segunda cam-
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paña contra incendios ‘Unidos Sociedad, Empresario y Gobierno Por 
un México Sin Víctimas de Fuego’.

ESET: Anunció a las ONG que se han hecho acreedoras de la máxi-
ma protección antivirus durante un año entero y de forma gratuita 
para sus equipos. A través de este concurso anual, muchas ONG 
participan con el in de obtener licencias de los productos de ESET 
sin cargo por un año.

GRUPO GIGANTE: Petco, la tienda de mascotas de Grupo Gigante, 
entregó más de 315 mil pesos a refugios para animales en situación 
de calle, como resultado de la campaña ‘Redondea un Hogar’, en la 
cual participaron las 26 tiendas ubicadas en la Ciudad de México y 
los estados de Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Guanajuato y 
Estado de México con aportaciones por parte de los clientes.

CLUB INTEGRA: En diciembre se llevó a cabo la irma entre Club 
Inntegra y la Secretaría de Turismo (SECTUR) del ‘Código de Con-
ducta Nacional para la Protección de las niñas, niños y adolescentes 
en el Sector de los viajes y el Turismo’, con el que la empresa se com-
promete a luchar contra la explotación sexual y laboral de niñas, niños 
y adolescentes;  sensibilizar al personal sobre este tema; implementar 
el Protocolo de Acción para casos de explotación; formar redes de 
colaboración y promoción para la prevención de la explotación; infor-
mar e involucrar a la cadena de valor; y presentar un informe anual.

GDI UNIFORMES: Es una empresa comprometida con el medio 
ambiente y las comunidades donde tiene presencia, es por ello que 
cuenta con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable por 
parte del Cemei desde el año 2011, y forma parte del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas.

GRUPO SUSTENTARSE: Cuenta con mecanismos y políticas de 
protección de los derechos humanos, por lo que mantiene como una 
buena práctica difundir internamente su código de ética. Este se 
orienta hacia conductas deseables que eviten generar un impacto 
negativo en la empresa o que atenten contra sus lineamientos con 
énfasis en derechos humanos

IDEAS SUSTENTABLES: Se formalizó una alianza entre la consultora 
mexicana Ideas Sustentables y Cabal consulting con el objetivo de llevar 
a las organizaciones lo mejor de España y México en Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) y Comunicación para el desarrollo sostenible. 

LABORATORIOS ABBOTT: Obtiene la Certiicación como Empresa 
con Prácticas Transparentes (EPT), otorgada por el Consejo de Ética 
y Transparencia de la Industria Farmacéutica (Cetifarma), gracias a 

que demostró un alto nivel de cumplimiento en los Códigos de Bue-
nas Prácticas de Promoción de la Industria.

SEICA: Garantiza el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial 
y de los derechos humanos, mediante el establecimiento de su políti-
ca de Responsabilidad Social, código de ética y código de conducta, 
en los que se establece la protección de los derechos humanos y el 
rechazo a la violación de los mismos. 

VALORES HORTÍCOLAS DEL PACIFICO: Renovación del distin-
tivo ‘Agrícola Libre de Trabajo Infantil’, el cual refuerza la Política de 
Protección y Cuidado Infantil de la empresa, así como el compromiso 
con los niños de México.

FUNDACIÓN CINÉPOLIS: En alianza con la Sala de Arte Cinépolis 
presentaron “MIRA Film Fest” el primer festival que tiene el objetivo 
de contribuir a generar conciencia colectiva a través del cine, gene-
rando apertura en temas de relexión para crear un mundo más justo 
e incluyente.

PACTO MUNDIAL: En conjunto con el Instituto para la Economía y la 
Paz y la iniciativa Business for Peace de Pacto Mundial presentaron el 
Índice de Paz Global 2016 que mide los niveles de paz en el mundo.

OMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
(CNDH): Con el in de conjuntar esfuerzos y recursos para fomentar 
el intercambio de conocimientos y experiencias en temas de dere-
chos humanos y promoción de la cultura político-democrática, el Pre-
sidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez, y el Presidente del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, suscri-
bieron un convenio de colaboración en materia de cultura cívica. 

REINTEGRA: Con el objetivo de comprometerse con la reinserción y 
prevención del delito, por más de 30 años, Reintegra ha desarrollado 
programas que buscan ofrecer un ambiente de paz entre los jóvenes 
y sus familias.

USEM MÉXICO: La Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de 
Empresa (Uniapac) y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CE-
LAM) abrieron el mes de mayo celebrando su XIII Encuentro de Diá-
logo, a través de talleres, paneles y conferencias en el que se abordó 
como la empresa puede ser “constructora de paz”.

WORLD VISION: Desplegó un Equipo de Respuesta Rápida hacia los 
municipios de la Sierra de Zongolica, del estado veracruzano en dónde 
se encuentran comunidades afectadas por la Tormenta Tropical ‘Earl’, que 

World Confederation of Businesses (Worldcob) organizó una gira de En-
cuentros de Responsabilidad Social Empresarial agregando a esta edición la 
invitación a las universidades más prestigiosas del continente. Se abordaron 
temas como ‘Pasos para ser una empresa responsable’, ‘La RSE, Paz y Pos-
conlicto’, o ‘Innovación en RSE’. Corresponsables moderó una de las mesas.

WORLDCOB
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se conformó en el Atlántico como parte de la Temporada de Huracanes 
2016.

UNIVERSIDAD PANAMERICANA (UP): El Instituto Electoral capita-
lino y la Universidad Panamericana (UP) irman un convenio para organi-
zar y desarrollar actividades conjuntas de investigación, docencia, capaci-
tación, difusión y promoción del voto, así como de participación ciudadana. 
El acuerdo permitirá un mayor acercamiento con los jóvenes universitarios 
y promover entre este sector los valores democráticos.

UNIVERSIDAD ORT MÉXICO Y CIREQUÉ: Con el apoyo de la 
CNDH y Cámara Verde, organizan el Simposio ‘Los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible a la luz de los Derechos Humanos’. En él se trataron temas 
como: alianzas para la no exclusión, industria sostenible, disponibilidad de 
recursos para la alimentación, ecología funcional del planeta, paz y segu-
ridad con justicia.

PERÚ

ASOCIACIÓN LOS ANDES DE CAJAMARCA: Este organismo corpo-
rativo de Yanacocha, socio de RedEAmérica, presentó los resultados de su 
gestión anual. El documento fue comentado por representantes de institu-
ciones aliadas y participantes de los proyectos ejecutados durante el 2015. 

BOEHRINGER INGELHEIM: Los colaboradores de la compañía far-
macéutica detuvieron sus labores cotidianas para visitar y compartir una 
jornada con los adultos mayores del asilo San Vicente de Paúl ubicado en 
Barrios Altos.

COSAPI: Presentó su Reporte de Sostenibilidad 2015, en el que se reitera 
el compromiso con el crecimiento de la sociedad y la generación de valor 
compartido; además de reairmar su responsabilidad con sus accionistas, 
trabajadores, proveedores, socios, clientes, gremios, Estado y con las co-
munidades.

CONTUGAS: Pone a disposición de sus grupos de interés ‘El Canal Éti-
co’, un medio válido y oicial que les permite reportar eventos de fraude, 
corrupción, conductas indebidas o ilegales, aspectos laborales, consultas, 
conlictos de interés, y dilemas éticos.

ESET: Anunció a las ONG que se han hecho acreedoras de la máxima 
protección antivirus durante un año entero y de forma gratuita para sus 
equipos. A través de este concurso anual, muchas ONG de América Latina 
participan con el in de obtener licencias de los productos de ESET sin 
cargo por un año.

FUNDACIÓN THOMSON: TrustLaw, programa lanzado por Fundación 
Thomson, ayudará a ONGs y empresas sociales enfocadas al mejora-
miento social y ambiental a conectarse con diversas irmas de abogados 

y equipos legales de empresas multinacionales de manera gratuita.

ISA: Por primera vez la compañía sumó esfuerzos de sus más grandes 
empresas de Transporte de Energía, entre ellas REP, y obtuvo la máxi-
ma caliicación en las categorías Biodiversidad y Transmisión, y el mejor 
puntaje de la industria en Seguridad de la Información y Ciberseguridad.

KPMG: Es reconocida con el Distintivo Empresa Socialmente Responsa-
ble. Este reconocimiento pone en valor el nivel de compromiso de KPMG 
con la responsabilidad social, el desarrollo sostenible, y el impacto de 
éstas en una estrategia de gestión a largo plazo.

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL: Con el ob-
jetivo de promover el desarrollo de soluciones creativas e innovadoras a 
problemas sociales especíicos que afectan a las poblaciones vulnerables 
y en situación de pobreza en nuestro país, el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social y el Ministerio de la Producción iniciaron las inscripciones 
para participar en el concurso de proyectos de innovación social AYNI 
LAB SOCIAL.

MINISTERIO DE TRABAJO: Presenta los ‘33 casos exitosos de Res-
ponsabilidad Social Empresarial aliado al Estado’ en el portal del OSCE 
(Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado).

ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL 
ORIENTE: Solicita la realización de la consulta previa en las comunida-
des nativas de inluencia del proyecto Línea de Transmisión Moyobam-
ba- Iquitos.

PNUD Y PERÚ 2021: El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y Perú 2021 realizaron un acuerdo con el in de 
impulsar la participación del sector privado peruano en la implementación 
de la Agenda 2030, promulgada por la ONU a ines de 2015 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

PEPSICO: En el marco de la presentación de la agenda de Sustentabi-
lidad 2025 de PepsiCo, la organización tiene como metas una relación 
más sana entre las personas, contribuir para que el sistema alimentario 
mundial sea más sustentable y ayudar a que las comunidades locales 
sean prósperas.

RICOH: Es designada por séptimo año como una de las compañías 
más éticas del mundo en 2016 por el Ethisphere Institute. Esta distinción 
busca reconocer a aquellas irmas que alinean principios con acción y 
trabajan para hacer de la conianza parte de su ADN corporativo. 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES: Aprueba 
el proyecto normativo que incorpora como un anexo adicional a la 
Memoria Anual el Reporte de Sostenibilidad Corporativa.

‘El Retorno Social: La pieza que falta’ es un espacio de relexión, de análisis, de aprendizaje y de intercambio de ideas, entre pro-
fesionales de la Responsabilidad Social.

CLARES- UNIVERSIDAD ANÁUHAC
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COLOMBIA

APPS.CO: Emprendimientos de Apps.co, iniciativa del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) parti-
ciparon en ‘For Years From Now (4YFN)’, un punto de encuentro de 
startups de todo el mundo. Este evento se enmarca dentro del GSMA 
Mobile World Congress de Barcelona, la exhibición de la industria móvil 
más grande del planeta. 

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA: La Bolsa de Valores de 
Colombia, BVC, se convirtió en la primera bolsa de Hispanoamérica 
en hacer parte del selecto grupo de 100 compañías a nivel global que 
liderarán el nuevo estándar de reporte de Sostenibilidad GRI GOLD 
Community. Este conjunto de empresas, patrocinarán e implementa-
rán las mejores prácticas en reportes de Sostenibilidad en el mundo 
y serán los primeros en demostrar su liderazgo y compromiso con la 
transparencia, de acuerdo con un nuevo modelo internacional. 

CORFERIAS: Edita el Periódico enlaC, un medio de comunicación 
que pone en contacto a Corferias con sus vecinos y se ha constituido 
en herramienta para registrar información de la localidad de Teusa-
quillo y de Bogotá. 

CONO SUR

ACDE: Desde su comisión de RSE se creó y se promueve el Índice de 
Responsabilidad Social Empresarial (IRSE), una herramienta dinámica 
que pudiera convertirse en una palanca para apoyar el bien común, 
evaluando la evolución y las variaciones que se veriican en la RSE a 
lo largo del tiempo.

BANCO CHILE: La campaña ‘Levantemos Chile’, organizada por 
Desafío Levantemos Chile, en colaboración con el Banco de Chile, 
seguirá recolectando fondos durante los seis días del evento Festival 

Viña del Mar en la Quinta Vergara. El objetivo es continuar apoyando 
las labores de reconstrucción tras los incendios que azotaron al país. 

BRITISH AMERICAN TOBACCO: British American Tobacco dialoga 
constantemente con una amplia gama de grupos de interés a nivel 
local, regional y mundial sobre los temas de Sustentabilidad. Escuchar 
a estos grupos de interés ayuda a entender las políticas, procedimien-
tos y formas de trabajar del Grupo con el in de mejorar y fortalecerse 
continuamente.
Asimismo genera un espacio para que la compañía pueda expresar 
sus opiniones, ayudando a los grupos de interés a entender las posi-
ciones de la misma.

BANCO ESTADO: BancoEstado distinguió a periodistas del sector 
económico que destacan por el aporte de su trabajo en temas que 
impactan la vida cotidiana de las personas.

BCI: El índice de satisfacción de sus proveedores subió en 2016 de 
un 89% a 92,5%. 

BHP: Desde el año 2008 a 2015, 52 empresas de todos los tamaños 
han participado en su Programa de Proveedores de Clase Mundial.

BANCO REPÚBLICA: Cuenta con un Código de Etica y Buenas 
Prácticas de Gobierno Corporativo. 

CODELCO: Codelco y la Universidad de Chile (CMM) premiaron a 
los siete ganadores y ganadoras de PiensaCobre, segunda versión del 
concurso de memorias y tesis universitarias de doctorado, magíster y 
pregrado. 

CEADS:  Se celebró en Argentina la cuarta edición del Give & Gain 
Day, la Semana Internacional del Voluntariado Corporativo y de la ac-
ción solidaria de los empleados. 

Buenas Prácticas

“Alianzas para lograr los objetivos”. Así reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 de la ONU. A 
continuación incluimos una serie de buenas prácticas que han llevado a cabo organizaciones iberoamericanas 
de cara a lograr el cumplimiento de dicho ODS. 

Desde 2012, Ayuda en Acción impulsa el desarrollo de alianzas estratégi-
cas con organizaciones públicas y privadas. Ejemplos de estas alianzas son 
proyectos como: El fortalecimiento del modelo de intervención en educación 
en los colegios de la Fundación Pies Descalzos. 

AYUDA EN ACCIÓN (COLOMBIA)
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CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIO: Participa en 
diferentes ámbitos referentes a Responsabilidad Social Empresaria: 
Banco Interamericano de Desarrollo (Red de RSE), Presidencia de la 
República (OPP y CIEDUR), DERES, ACDE, Consejo Asesor Empre-
sarial de UNICEF, Parlamento, UNIT, etc.

ENDEAVOR URUGUAY: El 27 de octubre se celebró la Cena de 
Gala de Endeavor Uruguay, que se realiza hace 11 años en el país y 
que se ha posicionado como uno de los encuentros más importantes 
de networking de Uruguay. 

MERCADO LIBRE: Mercado Libre Solidario es un programa trabaja 
para fortalecer las estrategias de recaudación de fondos de las ONG 
mediante los beneicios del comercio electrónico.

GENNEIA: La compañía donó un televisor LED al cuartel de Bombe-
ros Voluntarios de Bragado, provincia de Buenos Aires para contribuir 
en el trabajo diario que los bomberos realizan en dicha localidad. 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL: Se reunió el Foro Nacio-
nal de Responsabilidad Social, una herramienta para la concreción de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas, en el cual participaron empresas y asociaciones 
civiles, convocadas por la Subsecretaría de Responsabilidad Social del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

RED URUGUAYA DE CIUDADES JUSTAS, DEMOCRÁTICAS Y 
SUSTENTABLES: Red de alcance regional que promueve especial-
mente la participación ciudadana y el fortalecimiento del entramado 
social que hacen a una ciudad más democrática, justa y sustentable.

TELEFÓNICA CHILE: Movistar Chile participa del lanzamiento de 
campaña #NosImportaChile y irma Carta de Conectividad Humani-
taria impulsada por la GSMA.

TRANSPORTES BOLÍVAR: Sofofa, en conjunto con el Centro de 
Sostenibilidad Empresarial de la Escuela de Negocios de la Universi-
dad Adolfo Ibáñez y revista Capital, entregaron el premio Sostenibilidad 
Corporativa 2015 en la categoría Gobernanza Económica. 

UNIÓN DE EXPORTADORES DEL URUGUAY: Cumplió 50 años 
y lo celebró junto al Banco República con el almuerzo del Día de la 
Exportación en Kibón Avanza. 

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT: La Biblioteca de Universidad Cham-
pagnat se ha adherido a la Red de Andina de Bibliotecas Universitarias. 
Con esta nueva incorporación se fortalece y consolida la continua coo-
peración entre las Bibliotecas de la Región Andina.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO: El Rector Héctor Floriani 
irmó un convenio en el que la Universidad Nacional de Rosario se 
compromete a facilitar que los deportistas de alto rendimiento puedan 
realizar sus estudios universitarios y a la vez puedan seguir competien-
do en este tipo de nivel de exigencia.

VALOS: Recibió una distinción de la Legislatura mendocina, por pro-
mover prácticas de Responsabilidad Empresaria junto a empresas que 
operan en Mendoza.

ECUADOR

BBVA: La compañía y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
han fortalecido su alianza con el in de colaborar en diferentes campos 
relacionados con la banca en América Latina.

CHEVROLET: El Ministerio de Turismo y la marca Chevrolet presen-
taron el Festival Tinku Aventura-Chevrolet; una iniciativa que busca 
promover el turismo en la zona conocida como ‘Bahía de los Caras’, 
que comprende las poblaciones de Bahía de Caráquez, Canoa y San 
Vicente.

ELECAUSTRO: Ante la Responsabilidad del cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental y el compromiso institucional de aportar y dar 
atención a problemas de orden social, irmó un convenio de coope-
ración entre la Empresa y la Fundación Damas CIEELA en donde se 
organizaron Brigadas Médicas de Control y Valoración Médica a niños y 
niñas de las escuelas aledañas a la zona de implantación de la Central 
Hidroeléctrica Ocaña, en la Provincia del Cañar, para la atención pre-
ventiva y curativa de los niños en pediatría, dermatología y odontología. 
A los 1.200 niños evaluados se les entregó medicamentos y vitaminas 
necesarias de acuerdo al diagnóstico de cada uno.

ORIENTE SEGUROS: La empresa logró el reconocimiento de ‘Em-
presa Ecuatoriana del Año’ gracias a sus acciones y prácticas respon-
sables relacionadas a su gestión de calidad corporativa. El galardón 
fue entregado en la IX edición del Ecuador Quality Summit, organizado 
por el Latin American Quality Institute. Cabe destacar que las certii-
caciones emitidas por dicha entidad cuentan con el aval de más de 
37 organizaciones a nivel mundial, entre ellas la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

SERTECPET: Mantiene relación con las universidades para el desa-
rrollo de proyectos de investigación aplicables, proporcionando a los 
futuros profesionales, herramientas y conocimiento que aporten a su 
desarrollo y que les permita alcanzar la excelencia además de desa-
rrollar proyectos personalizados en base a las necesidades de cada 
cliente. Estos desarrollos han resultado en patentes de corte mundial.

Desde 2001, Cemdes es el socio ecuatoriano del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), organización 
líder a nivel mundial en desarrollo sostenible empresarial.

CEMDES (ECUADOR)
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THOMSON: TrustLaw, programa lanzado por Fundación Thomson, 
ayudará a ONG y empresas sociales, enfocadas en el mejoramiento 
social y ambiental, a conectarse con diversas irmas de abogados y 
equipos legales de empresas multinacionales de manera gratuita.

GRIN: Se adhiere oicialmente a la Red del Pacto Global de Naciones 
Unidas en Ecuador, una iniciativa internacional creada en el 2011 por 
organizaciones que voluntariamente se comprometen a alinear sus es-
trategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados 
en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, 
medio ambiente y anti-corrupción.

IMPAQTO QUITO: Es una comunidad de emprendedores e innova-
dores sociales que trabajan para multiplicar el impacto de proyectos 
a través de espacios de coworking, talleres, incubación de proyectos 
y eventos de networking. Entre sus iniciativas y buenas prácticas se 
destacan los Premios Inspira, que gestionan junto a la Cámara de 
Industrias y Producción para premiar y destacar la contribución de 
organizaciones públicoprivadas y academias en temas de emprendi-
miento e innovación social.

KRUGER: Crean la aceleradora de startups ‘Kruger Labs’ la cual bus-
ca promover el ecosistema emprendedor en el Ecuador. Se apoyan 
ideas de base tecnológica que se encuentren en estado de prototi-
po para convertirlas en empresas consolidadas a través de: espacio 
de trabajo en el Ediicio K+, formación continua y talleres, acceso a 
networking local e internacional, mentoría, acercamiento a rondas de 
inversión y más.

YPSILOM: Forma parte del Pacto Mundial de la ONU, es miembro de 
CEMDES (Consorcio Empresarial para el Desarrollo Sostenible) y ACE 
UNIAPAC (Asociación Cristiana de Empresarios).

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR Y CONQUITO:  En 
el marco de la Semana de la Sostenibilidad, se realiza el día de ‘Edu-
cación: estudiantes conscientes’ en donde la Agencia de Promoción 
Económica ConQuito y la Universidad Andina Simón Bolívar UASB, 
han organizado el ‘Taller Ideatón’ donde participarán 150 estudiantes 
de las universidades de la ciudad. El ‘Taller Ideatón’ busca concien-
ciar a los estudiantes sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), con el in de que se conviertan en líderes de cambio a través 
de la generación de emprendimientos de base social y ambiental que 
busquen dar solución a las necesidades del territorio. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL Y AL-
DEAS INFANTILES: La Universidad Católica de Santiago de Guaya-
quil irmaron un convenio de cooperación interinstitucional en pro del 
apoyo de los niños. A través de la carrera de Trabajo Social y Desarrollo 

Humano-Aldeas Infantiles (programa Guayaquil), se realizó el convenio 
con el objetivo de generar condiciones para el desarrollo de estudios y 
prácticas académicas que viabilicen proyectos de bienestar social en 
favor de los niños, niñas y adolescentes.

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO: Organiza la V Jornada Nacional 
Semana de Apoyo al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO Y LA UNIVERSIDAD SAN 
FRANCISCO DE QUITO: Celebraron el Convenio Marco de Coope-
ración Interinstitucional, que tiene como objetivo principal consolidar 
la cooperación de ambas instituciones en el campo cientíico, técnico, 
educativo y cultural, entre otras áreas, de acuerdo a los objetivos es-
tratégicos tanto de la USFQ como de la UEES.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI: Conformó 
la Empresa Pública UPEC, a través de la que ampliará su cobertura de 
servicios hacia la sociedad. La UPEC tiene como inalidad conformarse 
como un ente articulador de la relación de la Universidad Politécnica 
Estatal del Carchi con el entorno, local, regional, nacional e interna-
cional generando un proceso de retroalimentación con los procesos 
de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. UPEC-EP 
tiene como misión brindar alternativas de solución a las necesidades 
del país, mediante capacitación especializada, consultoría, asesoría, in-
vestigación y trasferencia tecnológica, con profesionales competentes, 
buscando la calidad de servicio.

PERÚ

AVANZA SOSTENIBLE: Avanza Sostenible y UNACEM se unen para 
capacitar y compartir experiencias, por tercer año consecutivo, sobre la 
elaboración de reportes de sostenibilidad de los socios proveedores y 
distribuidores dentro de la cadena de valor de UNACEM. Desde marzo 
de 2017 y durante cinco meses, ocho empresas estarán desarrollando 
con la asesoría de la consultora su propio reporte de Sostenibilidad. 

EMBAJADA DE SUECIA: En Perú, las empresas suecas han irma-
do el ‘Pacto de Integridad de las Empresas Suecas en el Perú por la 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción’. Esta es una demostración 
en contra de las prácticas comerciales negativas y se espera que tam-
bién sirva como una inspiración para otras empresas.

RSE PERÚ: Es un diario digital y revista impresa de Responsabilidad 
Social Empresarial en el Perú. Funge como un informativo de actua-
lidad y noticias con entrevistas, reportajes e informes exclusivos de 
proyectos de RSE y de sostenibilidad que ejecutan las instituciones y 
corporaciones empresariales en el Perú.

La historia de Deloitte en Ecuador cumple 50 años de trayectoria y en su compromiso con la transparencia, el desarrollo sostenible, 
la ética y el bienestar común de todos sus grupos de interés, presenta su primera Memoria de Sostenibilidad, Generando impactos 
que trascienden (Año de Reporte 2016).

DELOITTE ECUADOR
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