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Este gran hombre, mexicano incansable en el servicio y la docencia, 
dedicó su vida a fomentar el bien común en nuestro querido México.

Queremos dejar patente, a través de nuestras páginas, un modesto reco-
nocimiento a Don Fernando, quien formó parte muy activa en la revista 
GANAR-GANAR como parte de nuestro Consejo Editorial.

Don Fernando, abogado de profesión, ocupó diversos cargos en el sector 
público; haciendo un breve resumen podemos destacar que en 1962 
fue Secretario General de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca, 
en 1964 ocupó el cargo de Oficial Mayor de la Secretaría de Marina, en 
1970 fue Director en Jefe y Embajador en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, encargado de los Asuntos Pesqueros, del Transporte Marítimo, 
de Seguridad Social, de Turismo, Población y Estupefacientes, en 1977 
llegó a la Dirección General de Fertica, S.A. en Centroamérica y, de 1982 
a 1988, fue Subsecretario de Pesca.

Asimismo, combinando su ejercicio profesional en el sector público 
con la labor social, Don Fernando se hizo cargo desde 1965 hasta 
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el año 2008, del Secretariado del Patronato de la Fundación 
Beatriz Velasco de Alemán. Además de dirigir la Fundación 
Miguel Alemán A.C. desde 1989 hasta el año 2009.

De igual manera, destacó su participación como miembro del 
Patronato de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; 
del Comité Internacional del Council on Foundations con sede en 
Washington, D.C. y Asociado Fundador y Miembro del Consejo 
Directivo del Centro Mexicano para la Filantropía, institución que 
gozó de su participación activa y constructiva hasta poco antes 
de su fallecimiento.

Don Fernando promovió diversos encuentros de Fundaciones Ibe-
roamericanas, fue asociado fundador de la Fundación UNAM y un 
gran impulsor y defensor de la Ley de Fomento a las Actividades 
de Desarrollo Social de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Su labor social se centró en la promoción de la cultura cívica, el 
estado de derecho, el impulso a las actividades del tercer sector 
y de la responsabilidad social, basando su participación y cola-
boración en instituciones como Procura, el Consejo Consultivo 
de Unicef, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo 
Consultivo Ciudadano de Desarrollo Social de la SEDESOL y, 
honrosamente para nosotros, miembro del Consejo Editorial de 
la Revista GANAR-GANAR desde el año 2005.

Su paso por GANAR-GANAR fue una experiencia sumamente 
enriquecedora para todos quienes la integramos, Don Fernando 
nos acompañó casi 10 años formando parte de nuestro Consejo 
Editorial, dándonos opiniones atinadas, sensatas y congruentes 
con un toque sumamente profesional y objetivo. Apenas hace 
unos meses, en marzo de este año, nos acompañó en los Premios 
GANAR-GANAR 2015, siempre dispuesto a apoyar actividades 
encaminadas a hacer conciencia de la responsabilidad cívica 
y social de todos nosotros. La presencia de Don Fernando era 
pieza clave en este evento.

Respecto a nuestra revista, él en alguna ocasión nos comentó : 
“Considero un avance importante del sector el haber consolidado 
una revista especializada como Ganar-Ganar para incentivar al 
sector empresarial con responsabilidad social” y además nos 
esgrimió su motivación a participar como Consejero con el ánimo 
de “coadyuvar con una empresa también con amplio sentido de 
responsabilidad social y ser testigo de cómo ha ido avanzando 
el interés por el contenido de la revista”.

Así de sensible era, así de atinado; por fortuna, el vio nacer el 
tema y lo hizo crecer, él decidió contribuir y hoy por hoy todo el 
sector se lo tenemos que agradecer.

Descanse en paz Don Fernando Castro y Castrol
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Ciudad de México, 2 de julio de 2015. Fallece 
Don Fernando Castro y Castro, dejando un legado 
inmenso en el conocimiento del tercer sector y de la 
responsabilidad social.

Considero un avance importante del sector 
el haber consolidado una revista especializada 
como Ganar-Ganar para incentivar al sector 

empresarial con responsabilidad social.
 Fernando Castro y Castro

Proponemos a nuestros lectores vean la siguiente 
cápsula que fue realizada a Don Fernando Castro 
y Castro para Ganar-Ganar TV, donde conocerán 
su valiosa opinión acerca de la creatividad en las 
organizaciones civiles: 

https://www.youtube.com/watch?v=_UzubuWuUeA


