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En Mérida, Yucatán, se celebró el VII Foro 

Internacional de RedEAmérica con el 

título Empresa, Comunidad y Desarrollo: 

retos de una perspectiva sostenible, el 

pasado 26 de marzo.

El evento convocó a más de 240 repre-

sentantes de fundaciones empresariales, 

empresas, universidades, asociaciones ci-

viles, organizaciones de la sociedad civil, 

investigadores, estudiantes y gobierno.

En la inauguración participaron Beatriz 

Eugenia Mejía Arango, Presidenta de la 

Junta Directiva de RedEAmérica; Marga-

reth Flórez, Directora Ejecutiva de RedE-

América; Jorge Villalobos Grzybowicz, 

Presidente Ejecutivo del Centro Mexicano 

para la Filantropía (Cemefi); Joaquín En-

rique Mier y Terán Puerto, Subsecretario 

de Fomento y Desarrollo Empresarial del 

Gobierno de Yucatán; y Antonio González 

Blanco, Director del Instituto Municipal de 

la Juventud de Mérida.

Por Centro Mexicano para la Filantropía

SE LLEVÓ A CABO EL VII FORO 
INTERNACIONAL DE RedEAmérica

La RedEAmérica está integrada por más de 

70 organizaciones empresariales, incluyen-

do 12 pertenecientes al Nodo Mexicano. En 

el Foro participaron conferencistas naciona-

les e internacionales, como Vicento Saisó, 

Director de Sustentabilidad de CEMEX; y 

Luis Miguel Galindo, Jefe de la Unidad Eco-

nómica del Cambio Climático de la División 

de Desarrollo Sostenible y Asentamientos 

Humanos de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), entre otros.

El evento fue organizado por RedEAmérica, 

una red temática que tiene como misión cua-

lificar y expandir la acción empresarial para 
la promoción de comunidades sostenibles 

en América Latina y el Nodo de México, 

compuesto por el Cemefi, CEMEX, FEMSA, 

FECHAC, Fundación ADO, Fundación 
Merced, Fundación PepsiCo, Fundemex, 

Holcim México y Servicios Industriales Pe-

ñoles. En Yucatán, son miembros del Nodo 

la Fundación del Empresariado Yucateco y 

la Fundación Haciendas del Mundo Maya.l

“El desarrollo sostenible de las comunidades 

es tema que atañe no sólo a los gobiernos 

sino a todos los ciudadanos, por lo que es 

preciso sumar esfuerzos a fin de conciliar 

el desarrollo económico y social con la 

preservación del medio ambiente”, señaló 

Antonio González, del Instituto Municipal 

de la Juventud.

Agregó que en la medida en que más 

empresas asuman su responsabilidad 

social y participen activamente en el de-

sarrollo de la comunidad, a los gobiernos 

les tocará ser gestores y promotores de 

las iniciativas de la sociedad.

También acompañaron la mesa principal 

Claudio Giomi, Gerente de Sustentabilidad 

de Grupo Arcor; Francisco Rincón Gallar-

do, representante del Nodo Mexicano de 

RedEAmérica y Gerente de la Fundación 

Autobuses de Oriente (ADO); y Guillermo 

Mendicuti Loría, Presidente de la Funda-

ción del Empresariado Yucateco (FEYAC).
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SEGUNDO PREMIO 
TRANSFORMADORES DE RedEAmérica

Las tres experiencias ganadoras en igualdad de condiciones 

del Segundo Premio Latinoamericano de Desarrollo de Base, 

Transformadores, convocado por la organización internacional 

RedEAmérica, fueron el Programa Redes, del Instituto Votorantim, 

de Brasil; el Proyecto de Desarrollo Integral de la Microcuenca de 

los Dajaos, de la Fundación Falcondo, de República Dominicana; y 

el Proyecto Integral Comunitario en Santa Rosa de Lima, Yucatán, 

de la Fundación Haciendas del Mundo Maya, de México.

De acuerdo a los jurados del premio, son iniciativas dignas de ser 

reconocidas y replicadas. La entrega del Premio Transformadores 

se realizó el pasado 26 de marzo en el cóktel de clausura del VII 

Foro Internacional de RedEAmérica, FIR Mérida 2015, realizado 

en Mérida, Yucatán, México.

El premio reconoce la labor que se desarrolla en las comunidades 

de Latinoamérica, con diversos proyectos que son acompañados 

y cofinanciados por organizaciones empresariales. Es promovi-
do por RedEAmérica, una red de fundaciones empresariales y 

empresas dedicada a cualificar y expandir la acción empresarial 
para la promoción de comunidades sostenibles en América Latina.

En 2014 se abrió la convocatoria para la segunda entrega del 

premio. Fueron recibidas 31 postulaciones de nueve países miem-

bros de la Red, de las cuales fueron seleccionadas 11 experiencias, 

siguiendo los cinco criterios establecidos por el premio: alineación 

al enfoque de desarrollo de base, construcción de capacidades y 

vínculos, transformación, sostenibilidad y aprendizaje útil. Final-

mente, y tras un arduo análisis, se seleccionaron tres experiencias 

ganadoras que se premian en igualdad de condiciones y reciben 

reconocimientos conjuntos.

El jurado estuvo compuesto por Gabriel Berger, profesor de la 

Universidad de San Andrés, en Argentina, y Director del Centro de 

Innovación Social; Carolina Rouillon Gallese, Directora del Programa 

STOP Hunger, que lucha contra el hambre y la malnutrición en Perú; 
Juan Martín Cavanna, Presidente de la Fundación Compromiso y 

Transparencia, de España, y editor de la revista Compromiso Em-

presarial; y Juan Carlos Tavares, gestor territorial de la Corporación 

para el Desarrollo Picacho con Futuro, de Colombia.

“Como miembro del jurado quiero felicitar a las tres organiza-

ciones ganadoras de esta edición del Premio Transformadores 

porque nos señalan y nos iluminan acerca del potencial que 

tienen estos proyectos para crear nuevas realidades. Algunos 

de estos proyectos han logrado ayudar a las comunidades a 

transitar transformaciones y a adaptarse a cambios en el con-

texto y esto ha sido posible gracias a la capacidad de los actores 

involucrados en imaginar y sostener con inversión, con recursos 
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monetarios, con asistencia técnica y con 

acompañamiento el proceso necesario 

para poner en marcha estas experien-

cias que, vale decir, fueron riesgosas y, 

cuando uno quiere innovar, es necesario 

asumir riesgos”, explicó Gabriel Berger, 

profesor de la Universidad de San Andrés, 

en Argentina, y Director del Centro de 

Innovación Social.

Carolina Rouillon, Gerente General de 

la Asociación Sodexo por el Desarrollo 

Sostenible en Perú destacó de todas las 

postulaciones presentadas que están 

cargadas de un alto aprendizaje; resaltó la 

transparencia, la participación, el diálogo 

y el respeto hacia los actores de cada uno 

de los que llamó excelentes proyectos. A 

las iniciativas ganadoras las felicitó por 

el éxito de sus iniciativas, dijo que son 

realmente una inspiración y un ejemplo 

a seguir y a replicar, principalmente porque 

en todos hay una profunda preocupación 

por el desarrollo social de base con foco 

en la sostenibilidad, un alto impacto en las 

poblaciones vulnerables con componentes 

claros y precisos, e indicadores que mues-

tran el cambio en términos cuantitativos y 

cualitativos.

Juan Martín Cavanna, Presidente de la 

Fundación Compromiso y Transparencia, de 

España, declaró acerca del premio a través 

de un video: “me parece que es un síntoma 

de cómo el sector empresarial ha madurado 

en sus compromisos con su entorno y un 

signo esperanzador para todos los que 

seguimos desde hace años la responsa-

bilidad social empresarial. Quiero resaltar 

un elemento común presente en todos los 

proyectos: las propuestas analizadas, sin 

excepción, comparten una misma filosofía 
que se apoya siempre en las capacidades 

y talentos existentes en las propias comu-

nidades. Todas las organizaciones son 

conscientes de que los cambios sociales 

requieren mucho tiempo, y no sólo porque 

cualquier enfoque que quiera abordar pro-

blemas sociales exige profundizar en las 

causas y descartar soluciones parciales 

y simplistas, sino principalmente porque 

entienden que una parte fundamental 

para solucionar esos problemas consiste, 

precisamente, en empoderar a la propia 

comunidad para resolverlos”.l
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TALLER “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO CORPORATIVO ESTRATÉGICO”

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y 
la Asociación Trabajo Voluntario llevaron a cabo 

el Taller “Diseño de un Programa de Voluntaria-

do Corporativo Estratégico, Innovador y de Alto 

Impacto”, los días 24 y 25 de marzo, en la Ciudad 

de México.

Jaime Ulloa, quien ha contribuido en los últimos 14 

años en la creación y el desarrollo de programas 

de voluntariado corporativo en más de 125 gran-

des empresas en el Perú y Latinoamérica; fue el 

instructor durante los dos días de trabajo.

Durante el primer día de actividades, hizo énfasis 

en que el voluntariado corporativo no es un progra-

ma de la empresa, como ha sido concebido hasta 

ahora. “El voluntariado corporativo es un esfuerzo 

cocreado entre la empresa, sus colaboradores y 

la comunidad”.

Si bien la empresa lo gestiona, lo construyen los 

colaboradores, con apoyo de la empresa y la parti-

cipación de la propia comunidad, en ciertos casos. 

No hay una fórmula única para las empresas, ni 

siquiera para cada sector o industria, sin embargo, 

el voluntariado corporativo tiene características 

básicas:

1. Apoyo de la alta dirección para la realización 

del programa.

2. Aportación de la empresa a través de recur-

sos económicos, humanos y en especie.

3. Desarrollo de un trabajo estratégico y planificado.

No importa quién coordine el voluntariado corpo-

rativo en la empresa, si es Recursos Humanos, 
Asuntos Corporativos o Imagen (aunque, de hecho, 

esto sí influye determinantemente en cómo se 
planteará el programa), lo que se debe evitar a 

toda costa es que termine siendo una función más 

de una dirección o área de la compañía. Debe ser 

coordinado y operado por varias instancias.

El voluntariado corporativo es un círculo virtuoso en 

el que las empresas, sus colaboradores y la comu-

nidad se involucran porque ganan algo. De ahí la 

importancia de que el programa sea estratégico y 

de alto impacto para todos. El reto está en gestionar 

una propuesta de valor para cada participante. Para 

lograrlo, hizo tres recomendaciones:

• Hay que entender el negocio de la manera en 
que lo entienden los directivos, sólo así se podrán 

plantear  programas que sean aprobados por ellos.

• En el caso de los colaboradores, el voluntariado 

debe ofrecerles experiencias de vida únicas.

• El voluntariado corporativo nutre de información a 

los gestores de responsabilidad social empresarial. 

A partir de las acciones de voluntariado pueden 

obtener información valiosa sobre una comunidad 

y, con base en esto, desarrollar y proponer pro-

yectos para que la empresa pueda optimizar su 

inversión social.l

Por Centro Mexicano para la Filantropía






