Breves de RSC
y más... qué, cómo, cuándo

Por Doriana Dondé Ugarte

La Lotería Nacional emitió billete
conmemorativo del Día Mundial
contra la Obesidad y Fundación
Landsteiner por la Salud
El Día Mundial contra la Obesidad se celebra el 12 de
noviembre de cada año, como
un esfuerzo conjunto de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), instituciones
de salud públicas y privadas,
asociaciones, organizaciones no gubernamentales, sociedad y
medios de comunicación para hacer llegar información valiosa sobre
este padecimiento a la población mundial.El billete fue presentado
durante el sorteo número 3476 en el evento realizado en el Salón de
Sorteos de la Lotería Nacional, la Dra. Noemí Santos, Asesor Médico
de Fundación Landsteiner por la Salud, comentó: “En Fundación
Landsteiner por la Salud contamos con la iniciativa Campamento
Diez, un programa de atención integral a niños de escasos recursos
con problemas de sobrepeso y obesidad, que pretende transformar
los hábitos de la niñez mexicana y mejorar sus condiciones de vida
mediante la educación en salud, planes alimenticios y actividad
física. Ayudamos a los niños y sus familias a adoptar un estilo de
vida saludable sostenido a largo tiempo. Hasta el momento, hemos
beneficiado a más de 250 niños”.
Mayores informes con Katia Porras kporras@landsteiner.com
o en el teléfono 5449.3990 ext. 3757 y 3797; visita:
www.fundaciónlandsteiner.coml

American Airlines, única aerolínea en
obtener calificación perfecta por el
12° año consecutivo en el índice de
igualdad corporativa de la campaña
de los derechos humanos

American Airlines ha sido reconocida una vez
más por la Campaña de Derechos Humanos
(HRC por sus siglas en inglés) con la calificación
más alta posible en el Índice de Igualdad Corporativa de 2014 (CEI, por sus siglas en inglés). En
2002, con el lanzamiento del Índice de Igualdad Corporativa, American
fue la única aerolínea que obtuvo una puntuación perfecta de la CEI,
y una de las pocas corporaciones en lograrlo todos los años desde
entonces.
La Campaña de los Derechos Humanos se dedica a promover y
garantizar la comprensión pública de los asuntos gay, de lesbianas,
bisexuales y transexuales a través de estrategias de educación y comunicación innovadoras. Una lista completa de calificaciones del Índice
de Igualdad Corporativa está disponible en www.hrc.org.
Para más información, visite AA.com/Diversity.l

II Foro Ambiental de ESR con el tema: “Competitividad para las empresas
verdes”
CEMEX, en conjunto con la Universidad Marista de Mérida y Reforestamos México. A.C., gestionó
este foro con el objetivo de promover la competitividad empresarial a través de la facilitación de
herramientas de acceso a la responsabilidad social ambiental, generando diálogo interinstitucional
sobre temas como: Respuesta económica de los proyectos ambientales y sus ventajas competitivas ● Desarrollo sustentable y profesionalización de proveedores ● Legalidad ● Competitividad
en materia ambiental-forestal.
Participaron representantes de más de 30 empresas del Estado de Yucatán.
La Conferencia Magistral estuvo a cargo de Enrique de Hoyos, Asesor de Sustentabilidad de CEMEX México y participaron dos mesas panel:
Una representada por el Sector Gubernamental y otra por Instituciones y Organizaciones Civiles:
La firma de Convenio de colaboración entre la Universidad Marista de Mérida y CEMEX, se llevó a cabo en el marco de este evento, con el
objetivo de lograr una gestión ambiental eficiente y eficaz en el tema del desarrollo sustentable. Firmaron, por CEMEX, el Ing. Edmo Gutiérrez Elizondo Director de CEMEX Planta Mérida y por la Universidad Marista de Mérida CPC. Miguel Ángel Baquedano Pérez Rector de la
Universidad.l
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Una vez más, ¡Chefs al Rescate!
Chefs al Rescate se reunió con un grupo de profesionales de la cocina con el
fin de recaudar fondos para ayudar a los damnificados del estado de Guerrero.
A través del arte culinario, han llevado a cabo estos eventos en beneficio de
fundaciones que apoyan a las comunidades y familias más necesitadas de
México.
Con la filosofía “ayudar a quien más lo necesite, con lo que más nos gusta
hacer”, la Fundación Chefs al Rescate dedicó su esfuerzo en beneficio de los
habitantes de Montaña Alta de Guerrero quienes sufrieron una pérdida de 40
casas, 80 % de cosechas y sufrieron de bloqueos por deslaves en los caminos
que fueron afectadas por el paso de Ingrid y Manuel.
Con el monto recaudado a través de la venta de boletos se apoyará a la asociación sin fines de lucro Unidos por la Montaña, que a su vez
contribuirá con la construcción y equipamiento de dos comedores infantiles comunitarios así como una hortaliza orgánica comunitaria en la
localidad del Nuevo Aguacate la cual cuenta con 96 familias, de los cuales 178 son menores de 0 a 14 años; 86 % de los habitantes mayores de
15 años tienen la primaria incompleta, 97 % de las viviendas tienen piso de tierra y el 100 % de éstas no disponen de agua entubada ni drenaje.l

Industrias Lavin de México es reconocida
como Caso de Éxito por la PROFEPA
Industrias Lavin
de México, fue reconocida a nivel
nacional por la
Procuraduría Federal de Cuidado
al Medio Ambiente (PRO FEPA),
como una empresa “Caso de éxito”
en la contribución
al cuidado del
medio ambiente,
al lograr el ahorro anual de 963 metros cúbicos de agua equivalentes
para el abastecimiento de una familia por un año y emisiones evitadas por 27.7 toneladas de CO 2 semejantes a dejar de circular 5 autos
compactos al año que se convierten en ahorros totales por más de 429
mil pesos por año; lo anterior los lleva a recibir por quinta ocasión el
Certificado de Industria Limpia, otorgado de igual forma por la PROFEPA, la cual reconoce las buenas prácticas en cuidado del medio
ambiente y sustentabilidad ecológica, rubros en donde la compañía se
ha considerado líder por la construcción de paneles solares y reducción
en el uso de agua.
Cuenta con una planta para implementar por primera vez un sistema
de precalentamiento solar a nivel industrial al instalar 5 mil 200 pies
cuadrados de paneles solares, que ya opera desde el pasado mes de
julio y le han permitido reducir la huella de carbono al dejar de consumir el 60 % de gas LP, equivalentes a dejar de emitir 160 toneladas
de CO 2 al año.
En mejoras continuas, redujo el uso de cartón utilizado en sus empaques, con un ahorro de 2.8 toneladas de cartón, semejantes a dejar
de talar 47.6 árboles.
De igual forma, lideró el Programa de “Liderazgo Ambiental para la
Competitividad”, en el cual participaron 12 empresas, cuyos resultados
anuales fueron, el ahorro de 734 m3 de agua, ahorro de energía por
823 mil 276 kWh, con los cuales se podría abastecer a 284 hogares,
emisiones evitadas por 620 toneladas de CO 2 y residuos evitados de
21.58 toneladas, cantidad similar a la que generan 59 habitantes; todo
ello equivale a 2.76 millones de pesos en ahorros totales.l
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Compartamos Banco es la
primera empresa en América
certificada en igualdad de
género en el lugar de trabajo

Banco Compartamos forma parte de las primeras empresas certificadas a nivel global por la Fundación EDGE
Certified (antes del Proyecto de Igualdad de Género) en
materia de igualdad de género.
Héctor Cerviño, director de Asuntos Humanos de
Gentera, grupo dueño de Banco Compartamos, recibió
esta certificación que acredita a la institución como la
primera y única empresa en América en ser certificada
en igualdad de género en el lugar de trabajo
“Estamos muy orgullosos de ser la primera empresa
en América con esta certificación, ello refleja el compromiso de Banco Compartamos con la igualdad de género
y la inclusión social...” Por su parte Carlos Labarthe, director ejecutivo de Gentera comentó: “Esta certificación es
una buena señal de que estamos en el camino correcto
en nuestras empresas en México, Guatemala y Perú”.
EDGE es un sistema de certificación de niveles que
reconoce el compromiso y el progreso de las empresas
a través de 3 etapas diferentes de certificación -Evaluar,
Mover y Liderar- en su camino hacia la excelencia en
igualdad de género en el lugar de trabajo. El sistema de
certificación EDGE es un sistema independiente de certificación por una entidad externa que ofrece el más alto
nivel de garantía y significa que el resultado es imparcial.l

