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E l Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE), Forum 
Empresa y la Fundación del Empresario Yucateco (FEYAC) con el fin de identificar y reconocer buenas prácticas empresariales, 
lanzan la XVII edición de la Convocatoria Mejores Prácticas de RSE (responsabilidad social empresarial). 

El programa ha mostrado su maduración a través de sus 17 años de existencia. Esencialmente permite a las empresas grandes, medianas 
y pequeñas mostrar aquellas prácticas de responsabilidad social que han implementado en sus procesos y que, por su alcance y por 
los resultados obtenidos, se convierten en casos de éxito para compartir que pueden ser replicables en otras empresas. 

Existen siete categorías de participación 

• Calidad de Vida en la Empresa
• Cuidado y Preservación del Medio Ambiente
• Ética Empresarial
• Vinculación de la Empresa con la Comunidad
• Promoción del Consumo Responsable 
• Alianzas Intersectoriales o Alianzas entre Empresas
• Voluntariado Corporativo

Las prácticas reconocidas en 2016 se publicarán en la página 
electrónica del Cemefi el 30 de septiembre. Las empresas 
distinguidas con el Reconocimiento a la Mejor Práctica de RSE 
recibirán una estatuilla del escultor mexicano Miguel Peraza 
en el XVII Seminario Internacional de Mejores Prácticas que 
se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre en Cancún, Quintana 
Roo, contando con la participación del Comité Promotor de la 
Responsabilidad Social Empresarial de Quintana Roo para 
organizar el evento.
 
El Comité ha trabajado desde hace varios meses en permear 
una cultura de RSE en ese estado, buscando estimular a más 
empresas para que asuman el compromiso público de conside-
rar el tema como una estrategia de negocios que genera valor. 

En el marco del Seminario se entregará también el reconoci-
miento Iberoamericano al Mensaje de Beneficio Social, Caracol 
de Plata, en su edición universitaria, y un reconocimiento espe-
cial a empresas comprometidas en iniciativas de inclusión social.

Los asistentes al Seminario tendrán la oportunidad de conocer 
las prácticas ganadoras, así como algunos proyectos sociales 
que tendrán participación en el Market Place, podrán visitar 
empresas quintanarroenses que compartirán la manera en 
que gestionan la RSE y conocer un poco de la cultura y las 
tradiciones del Estado de Quintana Roo. 

Para obtener más información acerca del Reconocimiento y el 
Seminario de Mejores Prácticas de RSE, escribe a:
mejorespracticas@cemefi.org.l
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XVI CONGRESO DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL TERCER SECTOR

Este año el Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector se 
llevará a cabo en la Universidad Vasco de Quiroga, en Morelia, 
Mich., los días 5 y 6 de septiembre. El evento tiene como eje 
temático Voluntariado y Cambio Social. 

Recientemente se han efectuado importantes investigaciones 
sobre el alcance del trabajo voluntario en el país, que han derivado 
en información relevante que está al alcance de todos. Gracias a 
estas investigaciones hoy sabemos, por ejemplo, que para 2014, 
el valor económico del aporte voluntario representó un monto de 
107, 536 millones de pesos; y que aproximadamente el 50% de 
la fuerza laboral de las organizaciones civiles está constituida por 
voluntarios (Cemefi, 2016).

Por lo anterior y como preámbulo a la 24ª Conferencia Mundial 
de Voluntariado y a la 8ª Conferencia Mundial de Voluntariado 
Juvenil, consideramos que la aportación que la academia haga 
en este tema sumará esfuerzos y revelará más información sobre 
la importancia que este tipo de trabajo tiene para el país.

Contaremos con conferencistas y panelistas magistrales de primer 
nivel. Tendremos una conferencia magistral a cargo de Christopher 
Einolf, de la Universidad De Paul en Chicago, quien tratará el tema 
del perfil sociodemográfico y las condiciones sociales que hacen 
posible la participación de las personas en acciones voluntarias. 
También contaremos con la participación de Serhat Karakayali, 
de la Universidad Humbolt en Berlín, quien hablará sobre la con-
tribución de los voluntarios para enfrentar la problemática de los 
refugiados en Europa.

Habrá también dos paneles magistrales, el primero hablará 
sobre el estado del voluntariado en América Latina y en México, 

y el segundo presentará los esfuerzos públicos y privados para 
fomentar el voluntariado en nuestro país.

En el marco del evento llevaremos a cabo la entrega del Premio a 
la Investigación sobre Sociedad Civil, que se ha consolidado como 
un referente importante para aquellos alumnos de licenciatura 
y posgrados que desean dedicar sus tesis de investigación al 
análisis de la sociedad civil. 

Reconociendo la importancia de que los investigadores del 
país estén en contacto directo con las personas que colaboran 
en causas sociales, este año abrimos la puerta a Mesas de Expe-
riencias, las cuales presentarán casos exitosos de organizaciones 
civiles y jóvenes emprendedores.

La Feria del Libro presentará algunas de las casas editoriales más 
importantes en cuanto a estudios sociales, y tendremos el gusto 
de contar también con algunos artesanos de la región.l
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FORO DE DONANTES 
E INVERSIONISTAS SOCIALES

En cumplimiento con su misión de promover la responsabilidad social empresarial y la filantropía, 
desde 2002 el Cemefi ha convocado al Encuentro Anual de Donantes, como espacio de vinculación 
entre donantes e inversionistas sociales que facilita el intercambio de experiencias, aprendizajes y 

motivaciones, convencidos de que mediante la interacción entre los donantes mexicanos se crean siner-
gias en beneficio tanto de los donantes como de las donatarias. 

En continuidad con estos Encuentros y a petición explícita de quienes han participado en los mismos, 
a partir de 2010 se creó el Foro de Donantes e Inversionistas Sociales, que les ofrece mensualmente la 
oportunidad de reunirse para intercambiar experiencias.

Otro aspecto importante del Programa de Servicio y Promo-
ción de Filantropía es la vinculación internacional. El Cemefi, 
como asociación de miembros cuya membresía incluye 
fundaciones donantes y empresas, forma parte a su vez de 
la Red Global de Asociaciones de Fundaciones Donantes 
(Worldwide Initiatives for Grantmakers Support –WINGS–).

WINGS es una red global independiente, sin fines de lucro, 
conformada por asociaciones de miembros y organizacio-
nes que apoyan el desarrollo de la filantropía en 36 países, 
y representa a más de 15,000 fundaciones e inversionistas 
sociales en el mundo. Como parte de sus actividades, 
WINGS realiza un foro mundial cada cuatro años en distintos 
países del mundo, el cual tendrá lugar en febrero de 2017 
en México.

En preparación al Foro WINGS, en febrero de este año, el 
Cemefi llevó a cabo un encuentro internacional titulado 
Panorama de la Filantropía Internacional y Nacional: Ten-
dencias y Perspectivas, con el apoyo de  Nacional Monte 
de Piedad. En el evento participaron 120 personas de 50 
fundaciones nacionales e internacionales. 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer y anali-
zar las motivaciones y detonadores de la generosidad y la 
filantropía en los diversos países, con base en sus culturas 
y costumbres, asimismo se analizaron tendencias relativas 
a las formas de donación, las causas apoyadas, los inte-
reses filantrópicos de los donantes y las necesidades que 
solamente pueden ser abordadas cuando se establecen 
alianzas estratégicas.

El programa de servicio a donantes y promoción de filantro-
pía ha contado con la participación de 202 personas de 58 
fundaciones durante el primer semestre del año.l



septiembre/octubre 2016 GANAR-GANAR  45

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE), convocan a 
las empresas privadas legalmente constituidas de cualquier tamaño y 
sector productivo, que operan en México, a participar en el proceso de 
diagnóstico para la obtención del Distintivo ESR® 2017, como empresa 
socialmente responsable.

El Distintivo ESR® acredita a la empresa ante sus públicos de interés, 
que asumen voluntaria y públicamente el compromiso de implantación 
y mejora continua de una gestión socialmente responsable, como 
parte de su cultura y estrategia de negocio. Este compromiso se en-
cuentra reflejado en sus políticas, estrategias y programas abarcando 
integralmente todos los ámbitos y niveles de actuación de la empresa.

Categorías de participación

• Empresa grande.
 
• Modalidad Regional. Empresas con operación en al 

menos un país de América Latina.

Otras modalidades de participación

• Empresa  Impulsora  de  RSE  en  su  Cadena  de  Valor. Empre-
sas  ESR,  que  invitan  a  participar en  el  proceso del  Distintivo  
ESR®  a  alguno  de  sus proveedores  o  subcontratistas (MiPyMe).

• Empresa micro, pequeña y mediana (MiPyMe)  que participan
   de forma directa e independiente. 

• Cadena de Valor  Socialmente  Responsable. MiPyMes que par-  
ticipan como parte de la cadena de proveedores de una em-
presa socialmente responsable.

• Caracol  de  Plata. Las empresas participantes en el proce- 
so  del  Distintivo  ESR®  tienen  la  posibilidad  de  postular  sin 
costo  la  primera  campaña  o material  para  la  convocato-
ria  2017  del Reconocimiento Iberoamericano al Mensaje de 
Beneficio Social.

La fecha límite para inscribirse es el 30 de septiembre. Toda la 
información relacionada con el proceso de participación para 
obtener el Distintivo ESR® 2017 está disponible en el sitio elec-
trónico www.cemefi.org/esr. También puedes llamar al call center 
del Cemefi: 55 4195 0807.l
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CONVOCATORIA
DISTINTIVO ESR® 2017
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