BUSINESS
FOR PEACE:
EN BÚSQUEDA DE LA
GENERACIÓN DE PAZ
EN EL ÁMBITO LABORAL
Por Michelle Rangel

Pacto Mundial México presentó la nueva iniciativa de la ONU llamada Business
for Peace, la cual es una plataforma de liderazgo empresarial presentada
en conjunto del Colectivo Prevención y Reinserción en Acción con la que se
pretende profundizar en las acciones del sector privado para apoyar la paz en
lugares de trabajo.
Gustavo Pérez Berlanga, director de Responsabilidad Social de Restaurantes
Toks y presidente de Pacto Mundial México, al momento de la presentación de
la iniciativa, comentó que más de 300 empresas, alrededor de 37 países son las
que forman parte del proyecto Business for Peace. Dentro del conteo se incluyen
a 50 empresas de Colombia y dos de México, las cuales son una agencia de
publicidad llamada Alquimia y la cadena de restaurantes Toks.
El proceso para formar parte de Business for Peace es sencillo, se debe
firmar un compromiso dictado por la ONU, realizar acciones a favor de la paz,
promover la paz dentro del ámbito laboral y reportar las actividades, avances y
resultados que se tienen dentro de la empresa anualmente.
Marco Pérez, coordinador de Pacto Mundial México, mencionó que de 162
países que presentaron el índice de paz realizado por el Institute for Economic
and Peace, México ocupa el lugar número 144, lo cual muestra que falta mucho
por construir, para así generar y lograr un gran cambio.
Lo que se busca hacer con esta iniciativa, que es proveer sociedades pacíficas e
inclusivas, está ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que el objetivo
número 16 se basa en la búsqueda de paz y justicia.
“La paz no es una meta, sino un proceso continuo de construcción y aprendizaje social” expresó Marco Pérez.
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Por otro lado, Tere Venguer, miembro del
Comité Ejecutivo del Colectivo, el cual tiene la
misión de contribuir positivamente en la prevención del delito y la reinserción social, presentó
un documento titulado Casos Ejemplares de
Prevención del Delito y Reinserción Social, en
el cual se plasman experiencias exitosas de
prevención del delito y de reinserción social,
que demuestran que es posible realizar redes
de colaboración y relaciones laborales, libres
de delincuencia y corrupción.
“La prevención del delito y la reinserción
social de quienes han purgado una condena
no pueden ser asuntos exclusivos de los gobiernos, sino una responsabilidad de todos los
mexicanos”, expresó Tere Venguer.
Al tener propuestas de este tipo se crea un
compromiso por parte de todas las empresas
para poder lograr un cambio benéfico dentro
de un entorno laboral, y a la par, se asegura
el rendimiento financiero a largo plazo de una
empresa, ya que trabajar bajo la bandera de
la paz, genera un crecimiento positivo en
muchos aspectos.
El propósito de ambos proyectos es que las empresas, organizaciones, instituciones y sociedades civiles se involucren y aporten un granito
de arena a la sociedad siendo responsables de
sus actividades dentro del ámbito laboral y que
generen condiciones que los lleve a un punto
de paz, para así poder construir una sociedad
positiva y pacífica para el futuro.l

