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Amway ayuda al planeta convirtiendo tu casa en un hogar ecológico
Comúnmente cuando adquirimos productos de limpieza para nuestro hogar lo hacemos de 
manera automática sin detenernos a observar detalles del mismo y dejamos pasar un tema 
de gran importancia: sus ingredientes y el impacto que representan para nuestro planeta.

La gran mayoría de los ingredientes de los limpiadores químicos se descomponen en 
sustancias inofensivas gracias al tratamiento de aguas. Pero otros ingredientes no se des-
componen fácilmente, convirtiéndose en una amenaza para la fauna y la flora.

Se espera que la eutrofización de las aguas superficiales y las zonas costeras aumenten 
en casi todas partes para el 2030 (UNDESA, 2012) y además, que a nivel mundial, el número 

de lagos con floraciones de algas nocivas aumentará un 20% por lo menos hasta el 2050 debemos detenernos a pensar, 
como habitante de este planeta, qué podemos hacer para ayudar a la preservación de nuestro entorno y sobre todo a 
no seguir contribuyendo con su deterioro. Amway fortalece aún más su filosofía y compromiso con la incorporación de 
la tecnología Bioquest Formula™ a sus productos para el cuidado del Hogar.l

       Por Doriana Dondé Ugarte

Breves de RSC 
y más...

La Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel plantan nuevos árboles en la 
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca

Con el entusiasmo de reforestar los bosques de hibernación de la mariposa monarca, 650 perso-
nas plantaron 5,000 árboles de oyamel en el ejido El Rosario, municipio de Ocampo, Michoacán, 
localizado en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en una acción organizada por la Alianza 
WWF-Fundación Telmex Telcel.

“El propósito de reforestar es cubrir los claros del bosque con algún grado de perturbación 
y permitir que la mariposa tenga un refugio de hibernación adecuado que le permita descansar 
para completar su ciclo migratorio”, dijo Jorge Rickards, Director de Programas de Campo del 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en México.

Los 650 voluntarios, entre niños, jóvenes y adultos, plantaron árboles de 40 centímetros de 
altura promedio que fueron cultivados en los viveros comunitarios que son apoyados por la Alianza y sus socios nacionales 
e internacionales, así como por  la Comisión Nacional Forestal (Conafor). El equipo que dirigió en esta ocasión las tareas 
para plantar los oyameles fue encabezado por el biólogo Eduardo Rendón, experto en mariposa monarca con 23 años 
de experiencia en campo.l

Proyecto sostenible purépecha gana el Energy Globe Award 2016
De la mano de la iniciativa “Ejido Verde y Resinado”, habitantes de los poblados michoaca-
nos de Cherán y Patamban, recibieron el galardón más importante del mundo, creado en 
Austria y en el que participa la ONU, para proyectos de conservación de recursos naturales.

Al centro de la Meseta Purépecha, en Michoacán, existe la convicción de que la super-
vivencia de su cultura depende de la sostenibilidad de su hábitat. Con esta idea milenaria 
tatuada en sus corazones, se dieron a la tarea de emprender una iniciativa masiva de 
reforestación, para rescatar un ecosistema que fue devastado a partir de los años setenta.

Este esfuerzo, único en su clase, ha sido galardonado con el premio Energy Globe Award 
2016, la distinción más importante que se entrega anualmente a los mejores proyectos 
nacionales y globales del planeta, enfocados en la conservación de los recursos naturales. 
Este reconocimiento fue fundado en 1999 por el filántropo austriaco Wolfgang Neumann, promotor del uso de energías 
renovables para la protección del medio ambiente y en el que participa la Organización de Naciones Unidas (ONU).l
http://www.energyglobe.info/mexico2016?cl=en&id=193051
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212 jóvenes brillantes y de escasos recursos 
reciben beca de 100 por ciento 

A través de la ceremonia “Transformación en acción”, el Tecnológico de Monterrey 
dio la bienvenida a la tercera generación de Líderes del Mañana, conformada por 
212 alumnos brillantes que tendrán la oportunidad de estudiar una carrera profe-
sional con cien por ciento de beca en la institución. Actualmente el Tec trabaja en 
un programa conjunto con la Universidad de Los Andes (UNIANDES), que opera dos 
programas similares: “Quiero Estudiar” y “Ser Pilo Paga”. Esta alianza busca crear una 
red de líderes latinoamericanos apoyados por sus universidades que contribuyan a 
la transformación de la región.

Dirigiéndose a los alumnos, Salvador Alva, Presidente de la institución puntualizó: 
“Esta universidad va a ser su casa por los siguientes años. Elegimos únicamente al 2 por ciento de entre nueve mil com-
pañeros, así que ustedes son la riqueza de México”. Recientemente se abrió la convocatoria 2017 y si tú eres o conoces 
a un joven con gran talento, liderazgo y compromiso social, invítalo a que visite www.itesm.mx/lideresdelmanana y se 
sume a la transformación de México.l

Banca Ética: Rumbo a una economía consciente en México
Conscientes de la profunda necesidad de un nuevo modelo financiero que responda a 
las exigencias de la sociedad y de su entorno, Amanat -empresa mexicana dedicada a 
la estrategia y gestión socio-ambiental de proyectos de inversión- invita a nuestro país 
a Joan Antoni Melé, iniciador en España de Triodos Bank, ejemplo de banca ética más 
importante del mundo, como asesor para sentar las bases del proceso de desarrollo 
de una banca ética en México. El modelo de negocio de la banca ética, que nace desde 
los años setenta, se sustenta en la  transparencia de sus acciones y la inversión en la 
economía real. Combina la rentabilidad social con la rentabilidad financiera, invirtiendo 
exclusivamente en iniciativas y emprendimientos  que contribuyan al bienestar de 
las personas y el planeta, promoviendo el desarrollo sostenible, logrando con ello un 

impacto positivo en la cultura, en el medio ambiente y en los individuos, obteniendo rendimientos económicos justos. 
Para formar parte de este proceso de desarrollo puedes escribir a info@amanat.mx

Muchas gracias.l 

H&M Kids y WWF juntos para recaudar fondos y salvar especies en peligro 
de extinción

Este otoño 2016, H&M y WFF unen fuerzas por un fin en común; crear consciencia 
sobre un futuro consciente del cuidado de la fauna del planeta.

Con una colección única, fabricada con materiales orgánicos y estampados 
sumamente realistas de las principales especies en peligro de extinción, H&M y 
WFF alertan a los pequeños sobre el cuidado y conservación extrema de estos 
animales. La colección estará disponible en tiendas H&M de todo el mundo a 
partir del 29 de septiembre. Un 10% del precio de cada prenda se donará para el 

cuidado de especies en peligro como el tigre, panda, leopardo de las nieves, oso polar y la marsopa sin aleta; los cuales 
se han enfrentado, durante los últimos años a diversas amenazas como pérdida de hábitat, contaminación de agua y el 
impacto climático en su entorno.

La colección incluye cómodas prendas compuestas en su mayoría de algodón orgánico; para bebés y niños de 1 a 5 y 
de 8 a 14 años de edad.l

 https://we.tl/xugGWBQaU2






