
PROPUESTAS PARA TENER

UNA MAYOR 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL AMBIENTAL

Como sociedad, últimamente hemos tenido que salir 
al rescate ante una situación cada vez más penosa 
en el mundo ya que los cambios climáticos, la afec-

ción de la flora y fauna van en detrimento de lo que se 
puede llamar “civilización” ante un mundo más polarizado. 
Por un lado, más preocupados por obtener beneficios eco-
nómicos y hasta tecnológicos y por otro lado un mundo 
menos humano y menos interesado en lo que sucede en 
el medio ambiente y sus repercusiones.

En USEM, queremos aprovechar este espacio para poner 
en la mesa en principio, una reflexión tomada de las 
palabras del Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí 
al citar al patriarca Bartolomé: “Que los seres humanos 
destruyan la diversidad biológica en la creación divina, 
que los seres humanos degraden integridad de la tierra de 
sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, 
que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el 
aire, todos estos son pecados, porque un crimen contra 
la naturaleza, es un crimen contra nosotros mismos y un 
pecado contra Dios”.

El tema se convierte en una preocupación global que 
adquiere aristas de diferentes visiones, ya que va suman-
do importancia cuando nos damos cuenta que afecta a 
nuestra vida cotidiana ante una irresponsabilidad social 
acumulada que imprime aún mayor consternación al ser 
palpable en el presente.

Nuestra postura ante esta alarmante situación genera 
las siguientes propuestas que deberían ser consideradas 
en los diferentes planes y políticas de Responsabilidad 
Social como respuesta, no solamente para obtener una 
certificación sino que al hacerlo, dar soluciones tangibles 
y funcionales dentro de una estructura social.

Se deben de preparar estrategias que vayan desde lo in-
terno hasta lo externo, es por esto que nosotros en USEM 
México recomendamos a las empresas mexicanas que 
piensen en la mejora ambiental del país y aunque suene 
trillado se debe pensar en verde.l

1. Si tu empresa tiene que ver con el giro industrial, trata 
de disminuir las emisiones de dióxido de carbono o gases 
con ayuda de filtros.

2. Busca que dentro de tu producción, ésta sea libre de 
substancias tóxicas a través del reciclaje.

3. Utiliza, dentro de tu empresa, materiales que sean 100% 
amigables con la naturaleza.

4. Ayuda a proteger la diversidad biológica del país tratan-
do de no maltratar a la naturaleza.

5. Invierte en dispositivos ahorradores de agua, sistemas 
de captación de agua de lluvia y canalízala.

6. Si cuentas con una azotea vuélvela verde y da un espacio 
digno a tus colaboradores.

7. Separa la basura, al menos la orgánica e inorgánica.
8. Recuerda que las campañas para plantar árboles no de- 

ben ser aleatorias, busca hacerlas dónde hagan 
mayor falta.

9. Enseña a tus colaboradores a ahorrar energía, papel y 
agua y prémialos cuando lo hagan.

10. Busca generar dinámicas de transporte efectivo para 
tus colaboradores hacia su lugar de trabajo.

Trabajemos no solamente en un lugar socialmente respon-
sable, construyamos un México más saludable a través de 
acciones concretas.

Por Rosario Ancheita Ocampo*

*Rosario Ancheita Ocampo, USEM México comunicacion@usem.org.mx 
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