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Líderes  del Desarrollo Regional
El pasado viernes 18 de septiembre de 2015, el Honorable 
Senado de la Nación Argentina entregó la Distinción Interna-
cional Gobernador Enrique Tomas Cresto 2015 “Líderes del 
Desarrollo Regional” a siete destacados Mexicanos, de los 
cuales cuatro de ellos fueron presentados por “CONFLUENCIA, 
Asesoría para el Desarrollo Humano”. En esta 14ª edición los 
galardonados apoyados por esta organización fueron:

La Mtra. Edith Chávez Ramos, 
Consultora y Especialista en 
Equidad de Género, Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y 
Vinculación Legislativa.
El Mtro. Rafael Freyre Martínez, 

Consultor y Especialista en Políticas Públicas en Edu-
cación, Cooperación Internacional y Desarrollo Social.
El Ing. Raúl Camou Rodríguez, Principal Empresario en 
Medios de Publicidad Gráfica, Filántropo e impulsor de 
proyectos de beneficio a la sociedad civil.
El Mtro. Héctor Melesio Cuén Ojeda, Legislador por el 
Estado de Sinaloa y Líder Fundador del Partido Sinaloen-
se, Ex Presidente Municipal del Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, Ex Rector de la UAS y empresario.l

       Por Doriana Dondé Ugarte

Breves de RSC 
y más...

 
Fundación BBVA Bancomer se 
une al apoyo humanitario para 
los damnificados de Guaymas, 
Sonora 
La acción realizada en estricta coordinación con las autoridades 
estatales y municipales es muestra del compromiso que tanto la 
Fundación BBVA Bancomer como la Fundación Televisa y el Ejército 
Mexicano tienen con México y con su población, especialmente en 
situaciones de emergencia.

La donación consiste en la entrega de 17 toneladas de alimentos 
contenidas en 2,610 despensas para ayudar a 10,440 personas dam-
nificadas. Con esta acción el Grupo Financiero BBVA Bancomer invita 
a las diversas asociaciones, y a la sociedad civil en general, a sumarse 
a los distintos esfuerzos para ayudar a los habitantes del municipio de 
Guaymas, Sonora y a las demás poblaciones afectadas.l

Estudiantes construyen casa sustentable  para representar a México 
en la competencia Solar Decathlon 2015

Por segunda vez en la historia de la competencia 
internacional Solar Decathlon, un grupo de jóvenes 
mexicanos representará a nuestro país con su 
propuesta de casa sustentable en este concurso 
organizado por el Departamento de Energía de 
Estados Unidos, con el objetivo de diseñar y cons-
truir una vivienda de interés social enfocada al uso 
inteligente de recursos económicos y naturales. 

La competencia se llevará a cabo del 4 al 15 de diciembre en la Villa Solar que será construida dentro de la Universidad del Valle 
del Cauca en Cali, Colombia. Son 16 equipos de diferentes países del mundo los que construirán sus casas en escala real para ser 
evaluadas en 10 distintas pruebas que calificarán los proyectos según la innovación para mitigar el cambio climático a través del uso 
de energías renovables, la conservación de recursos naturales, el ahorro de recursos económicos y la búsqueda por una mejorar la 
calidad de vivienda actual.

El equipo Kuxtal (del maya “vida”) está conformado por 24 alumnos y ex alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Querétaro, de distintas carreras como Arquitectura, Diseño Industrial, Ingeniería Civil, Animación, Tecnologías Electrónicas y 
Relaciones Internacionales.l
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Pilas de desecho, un grave problema ambiental y de salud en 
la Ciudad de México

Grupo IMU desea promover la cultura de la reutilización de los productos y su reciclaje 
ya que el desecho inadecuado de estos residuos y posterior exposición prolongada a los 
elementos tóxicos que las componen, genera daños importantes al medio ambiente y a 
la salud.

De acuerdo con la Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales de la UNAM, 
una pila de zinc-carbón puede contaminar hasta 3,000 litros de agua, el equivalente a 
una piscina olímpica. Así mismo, la exposición prolongada a los elementos tóxicos de las 
mismas produce graves riesgos a la salud, como son:

- Plomo: Fatiga, dolores de cabeza y presión arterial elevada
- Mercurio: Es posible cancerígeno y es bioacumulable. Daña el cerebro, riñones y el desarrollo de los fetos
- Níquel: Daña las vías respiratorias además de causar efectos severos en la sangre y riñones
- Cromo: Es cancerígeno e irritante
- Zinc: En cantidades que rebasan el límite natural, puede causar problemas pulmonares y lesiones oculares gravesl

  Puedes ingresar a www.imu.com.mx, localizarás la columna recolectora más cercana a tu domicilio.

UPS incluida en el índice de sostenibilidad mundial DOW JONES por tercer 
año consecutivo

UPS® (NYSE: UPS) fue incluida en el Índice de Sostenibilidad Mundial Dow Jones 
(DJSI mundial, por sus siglas en inglés) por tercer año consecutivo. Este es uno de los 
índices de sostenibilidad más valorados que evalúa el desempeño de las compañías 
a nivel mundial en materia de sostenibilidad. Por 11 años consecutivos, UPS también 
ha sido incluida en el Índice DJSI de Norteamérica. Los índices mencionados ayudan 
a los inversionistas que tienen en cuenta aspectos relacionados con la sostenibilidad 
a la hora de definir las decisiones de su portafolio. Esta compañía también ha sido 
galardonada con otras distinciones de sostenibilidad, tales como el reconocimiento 
como una de las “Compañías más éticas del mundo” por Ethisphere en 2015. Asimismo, 
ha sido nominada entre las “Mejores marcas ecológicas del mundo” por Interbrand 
por cuarto año consecutivo en 2014, y CR Magazine la nominó para su lista de “Los 
100 mejores ciudadanos corporativos” por sexto año consecutivo en 2015.l

Para obtener más información visite www.ups.com/sustainability. 

Voluntarios de IBEROSTAR rehabilitan más de 3 km de playas
Se recolectaron alrededor de 468 kilogramos de basura, más de 5,000 colillas de 
cigarro, popotes y otros plásticos como parte de las jornadas de limpieza de playas 
realizadas en todo el mundo, en México, más de 200 voluntarios de IBEROSTAR 
Hotels & Resorts, entre colaboradores, familias y comunidad local, participaron por 
quinto año consecutivo en las actividades que se tradujeron en la recolección de más 
de 400 kilogramos de basura y otros desechos. Los trabajos de limpieza se llevaron 
a cabo en playas de la Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Nayarit.
El programa ambiental de IBEROSTAR “Piensa Verde”, surge con el objetivo de 
concientizar a la sociedad acerca de la importancia de mantener las playas limpias, 
la reutilización del agua mediante tratamientos de aguas residuales, la utilización de 
productos de limpieza biodegradables y la automatización del sistema eléctrico y el 
aire acondicionado mediante sensores de movimiento, entre otros. 

Dichas iniciativas van más allá de una campaña de limpieza, es un ejercicio de 
concientización que parte de la estrategia de responsabilidad social de la cadena 
hotelera.l






