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Por segunda vez se realizará en México 

el Foro Internacional RedEAmérica (FIR 

Mérida 2015), el 26 de marzo que, en su 
séptima versión, el evento convocará a 

conferencistas nacionales e internaciona-

les, fundaciones empresariales, grandes 

empresas, universidades, y organizacio-

nes de la sociedad civil para reflexionar 

sobre cómo las empresas, junto con las 

comunidades y el sector público, con-

tribuyen al cuidado del medio ambiente 

en América Latina, con un horizonte de 

desarrollo sostenible en las localidades 

y los territorios de los que forman parte.

El evento se celebrará en Mérida, Yu-

catán, y su tema es Empresa, Comu-

nidad y Desarrollo. Es organizado por 

RedEAmérica, una red temática que 

tiene como misión cualificar y expandir 

la acción empresarial para la promoción 

de comunidades sostenibles en Amé-

rica Latina y el Nodo Mexicano de esa 

red, compuesto por el Centro Mexicano 

para la Filantropía (Cemefi), CEMEX, 

FEMSA, la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense (FECHAC), la Fundación 

del Empresariado Yucateco (FEYAC), la 

Fundación del Empresariado en México 

(FUNDEMEX), Servicios Industriales Pe-

ñoles, Holcim México y las Fundaciones 

Haciendas del Mundo Maya, Fundación 

Merced, Fundación ADO y PepsiCo 
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México. Como aliados participan Avanza 

Campeche, COPARMEX Mérida, la Fun-

dación Dondé, la Fundación Bepensa, y 

se cuenta con el apoyo de la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

En el Foro Internacional de RedEAmérica 

se presentarán las mejores prácticas de 

empresas y fundaciones empresariales de 

11 países del continente que han decidido 

orientar su inversión social a la búsqueda 

de procesos de desarrollo sostenible, en 

alianza con organizaciones de base. Los 

conferenciantes invitados, todos expertos 

en estos temas, establecerán el marco de 

referencia para avanzar hacia comunida-

des sustentables.

El programa del FIR Mérida 2015 incluirá 

talleres y world cafés. Los talleres tra-

tarán sobre cómo conciliar el desarrollo 

económico y social con la preservación 

del medio ambiente en entornos ambien-

talmente ricos y vulnerables, las alianzas 

para la educación ambiental, y la relación 

entre empresas, comunidades y reciclaje. 

Los world cafés se enfocarán en temas de 

agua, empresas y comunidades: conflicto 

u oportunidad; energía limpia, segura y ac-

cesible para todos; y desarrollo sostenible 

y agricultura: ¿hacia un nuevo paradigma?

Entre los conferencistas participantes 

se encuentran Vicente Saisó, Director 

de Sustentabilidad de CEMEX; Hugo 

Beteta, Director de la sede Subregional 

de la CEPAL en México; Julia Carabias, 
ex Secretaria de la SEMARNAT e Inves-

tigadora Asociada del Centro del Cambio 

Global y la Sustentabilidad en el Sureste; 

Lorenzo Rosenzweig, del Fondo Mexicano 

para la Conservación del Medio Ambiente; 

Margareth Floréz, Directora Ejecutiva de 

RedEAmérica; Carolina Corral, investi-

gadora; Rodrigo Villar, investigador del 

CIESC; Hugo Contreras, de The Nature 
Conservacy; Adolfo Alaníz, de Pro Natura; 
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Gonzalo Roque, de Fundación Avina; y César Ulises Treviño, de 
Bioconstrucción; entre otros.

La Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empre-

sariales para el Desarrollo de Base (RedEAmérica) nació en 

2002 en Miami, a iniciativa de la Fundación Interamericana, de 

los Estados Unidos, con el fin de contar con un medio eficaz 
para intercambiar prácticas, validar metodologías y mejorar los 

programas de apoyo al desarrollo de base entre las fundaciones 

empresariales participantes, así como para promover que otros 

actores claves del desarrollo, tales como empresas, gobiernos 

y agencias internacionales, hagan del desarrollo de base una 

estrategia central para garantizar el desarrollo sostenible y la 

reducción de la pobreza.

Desde su nacimiento, México ha sido un decidido promotor e im-

pulsor de RedEAmérica. El Cemefi asumió la primera Secretaría 

Ejecutiva de la Red y fue en este tiempo cuando el Comité Coor-

dinador, reunido en la Ciudad de México, decidió el nombre de 

la red: RedEAmérica, tomado de los conceptos Red, Desarrollo, 

Empresarial y América; y definió el logotipo que la identifica. En 

2008, el Cemefi asumió la Vicepresidencia de la red, y en 2009 

tuvo lugar en la Ciudad de México el Primer Foro Internacional 

de RedEAmérica con el tema Inversión Social Privada para el 

Desarrollo de Base. El Cemefi ocupó la presidencia de la red 

entre 2011 y 2013, y acompañó las celebraciones por los 10 

primeros años de la red.

Actualmente forman parte de la RedEAmérica más de 70 fun-

daciones empresariales de 11 países de la región: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, 

República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como un grupo 

de iniciativas empresariales de esos países que participan en 

proyectos de desarrollo de base.

Para obtener la información completa sobre el programa del 

evento y los expositores, visita la página electrónica:

http://fir-redeamerica.org. Ahí podrás también realizar tu registro 

en línea.l
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El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) 
y la Alianza para la Responsabilidad Empre-

sarial en México (AliaRSE) organizan el VIII 

Encuentro Latinoamericano de Empresas 

Socialmente Responsables, cuyo eje temático 

será Retos y Compromisos hacia un Mejor 

Futuro, y se realizará del 4 al 7 de mayo en la 

Ciudad de México.

En el marco del Encuentro se entregará del 

Distintivo ESR®, que este año llega a su 15a. 

edición. En sus inicios, en 2001, fueron 18 

empresas las que decidieron hacer historia y 

mostrar su interés y compromiso por alinearse 

a una nueva cultura de negocios, demostrando 

la importancia que tenía para ellas responder 

responsablemente en tres dimensiones, lo 

económico, lo social y lo ambiental. En 2015 se 

cuenta con la participación de más de mil 500 

empresas de diversos sectores, comprometidas 

socialmente, que elaboran ambiciosas estrate-

gias de responsabilidad social perfectamente 

ligadas a su gestión comercial. 

El programa del evento incluye cuatro días de 

interacción para que los líderes empresariales 

compartan el largo sendero que han recorrido 

para llevar sus programas de responsabilidad 

social a un nuevo nivel y convertirlo en parte del 

ADN de sus empresas. 

VIII ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
DE EMPRESAS SOCIALMENTE 
RESPONSABLES

También se analizará la trayectoria a seguir en 
los siguientes años para las empresas social-

mente responsables, cuáles son los retos que 

enfrentarán y cómo, de manera estratégica, 

pueden vincular sus compromisos con sus 

grupos de interés, la visión de quienes han 

encontrado en ésta, la manera sustentable de 

gestionar sus empresas; y lo más importante, 

hacia dónde se dirigen.

En el Encuentro, los asistentes encontrarán la 

inspiración para seguir proyectando el camino 

hacia una gestión más socialmente responsable. 

Esto será posible gracias a actividades como un 

foro de líderes, think tanks, talleres, cursos, pa-

neles plenarios y conferencias magistrales. Sin 

duda, las ceremonias de entrega del Distintivo 

ESR® para empresas que operan en México y 

el Reconocimiento de Empresa Ejemplar por 

su RSE en América Latina son el punto central 

del evento.

Se espera la asistencia de más de tres mil 

personas: directivos y ejecutivos de empresas 

de todos los tamaños y sectores económicos 

de México y América Latina, académicos, con-

sultores, representantes de cámaras empresa-

riales y de organizaciones de la sociedad civil, 

autoridades de diversos niveles de gobiernos, 

y medios de comunicación.l
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EL CEMEFI Y LA BARRA MEXICANA 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS FIRMAN 

CONVENIO

El 5 de febrero, en la Ciudad de México, el Centro Mexicano para la 

Filantropía (Cemefi) y la Fundación de la Barra Mexicana Colegio de 
Abogados firmaron un convenio para promover el servicio social pro 
bono entre los abogados de la Barra para beneficio de las organiza-

ciones de la sociedad civil (OSC).

El convenio fue firmado por el Presidente del Consejo de la Funda-

ción Barra Mexicana, Daniel Antonio Del Río Loaiza; el Presidente 

de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Gabriel Ortiz Gómez; 
el Presidente del Consejo Directivo del Cemefi, Jorge Familiar Haro; 
y el Presidente Ejecutivo de la misma institución, Jorge Villalobos 
Grzybowicz.

Al hacer uso de la palabra, Daniel Del Río señaló que es muy importan-

te para la Barra promover el trabajo pro bono y hacer una aportación 

a toda la sociedad a través de las asociaciones civil. Destacó que el 

trabajo de promoción que realizan busca incidir en todos los abogados 

del país, no sólo en los barristas.

Por su parte, Gabriel Ortiz informó que la Barra Mexicana de Abogados 
tiene registrados más de cuatro mil miembros en la Ciudad de México 

y en los cuatro capítulos regionales que tienen en Chihuahua, Jalisco, 
Nuevo León y San Luis Potosí. Recordó que uno de los compromisos 

de su gestión, que está a punto de concluir, fue promover el compromi-

so social desde el ámbito jurídico para garantizar el acceso a la justicia.

A su vez, Jorge Familiar dijo que la sociedad civil organizada es 
fundamental para el futuro del país. Y para que las OSC sean más 
eficientes, y alcancen su objetivo de transformar a México, necesitan 
profesionalizarse. Por todo esto, es muy importante la firma de un 
convenio como este para beneficio del sector no lucrativo.

Para finalizar las intervenciones de los participantes, Jorge Vi-
llalobos felicitó a la Barra Mexicana Colegio de Abogados por su 

decisión de signar este acuerdo. Aseveró que el convenio va a 

contribuir a fortalecer el Estado de Derecho, porque las organiza-

ciones de la sociedad civil son escuelas de participación social, 

son formativas.

Los firmantes coincidieron en que la vinculación entre los abogados 
y las OSC será de gran utilidad para las organizaciones no lucrativas 
y permitirá a los primeros desarrollar una mayor conciencia en torno 

a las causas sociales, que seguramente se traducirá en compromiso 

de distintas maneras. También estuvieron de acuerdo en que el reto 
para las instituciones firmantes es operativizar de manera adecuada 
el mecanismo para poner en contacto a las OSC y los expertos en 
temas legales.l

Por Centro Mexicano para la Filantropía


