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  Tanto colaboradores 
como accionistas forman un 
mismo espíritu y construyen 

un mismo camino para conse-
guir una meta positiva.

La creación del Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) estuvo a cargo de Manuel Arango, líder de di-
versas iniciativas sociales y ambientales quien desde hace 
ya 30 años se dio cuenta de que debía hacerse un cambio 
positivo en México y que una sola persona no podía ge-
nerar tales cambios a tan grande escala, fue por eso que 
se decidió crear esta Asociación Civil sin fines de lucro.

El objetivo de la creación del Cemefi fue mejorar el en-
torno en el que los mexicanos vivimos, formar un mejor 
futuro para el país e inculcar el trabajo de voluntariado 
en las sociedades y en las empresas en general.

Manuel Arango comentó que en nuestros genes está el 
hacer el bien al prójimo, sólo que se necesita tener un 
sentimiento positivo y constructivo y llevarlo a la prác-
tica, para así poder generar un cambio. 

Hace aproximadamente 45 años, México sufría de 
muchos más problemas ambientales que en la actuali-
dad, también tenía dificultades con las certificaciones, 
reforestaciones, contaminación, smog, etcétera y gra-
cias al acercamiento que hubo por parte de Arango y 
el Dr. Enrique Beltrán, encargado en ese tiempo del 
Instituto Mexicano de Recursos Mexicanos Renovables, 
se decidió que juntos podían hacer un cambio y que 
existían varias vertientes que se tenían que mejorar en 
el país, como el Medio Ambiente, los Derechos Huma-
nos, la Educación y la Ciencia.

Manuel Arango expresó que uno de los problemas que 
tenía la mayoría de los mexicanos, es que se pensaba que 
las soluciones a todos los contratiempos que tenemos 
como país debían ser resueltos por el gobierno, cuando 
en realidad se solucionan con un trabajo de equipo, junto 
con toda la sociedad.

¿A qué atribuye que haya un mayor interés por parte 
de las empresas a ser socialmente responsables?
Con el paso del tiempo, la mentalidad de los mexicanos 
fue evolucionando y hoy en día estamos conscientes 
de que el cambio se realiza en conjunto, integrando 
al gobierno, las empresas privadas y los ciudadanos, 
generando una fuerza positiva donde todos pasamos a 
formar parte del cambio.

¿Cuáles cree usted que son las motivaciones para 
realizar trabajo voluntario y para que en las empresas 
haya trabajo voluntario? 
“El trabajo voluntario debe ser tan organizado y 
profesional como cualquier otro trabajo”, comentó 
Manuel Arango.

Se debe tomar en consideración que un trabajo 
voluntario, no solo es donar alguna cantidad de dinero, 
sino que, es asistir a cursos, participar en actividades y 
estar dispuesto a brindar el tiempo necesario para lograr 
un cambio positivo, cabe mencionar que el tiempo es el 
acto más grande de generosidad que tiene una persona.

Para que el trabajo voluntario pueda redituar, las 
Instituciones deben saber con cuántas personas se 
cuenta para la realización de las actividades y si están 
preparadas o no. Para ello ya existen cursos antes de 
realizar la actividad de voluntariado, para así saber lo 
que se tiene que realizar y hacer rendir las actividades.
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¿Qué beneficios adquieren tanto las personas como 
las empresas al realizar un trabajo de voluntariado?
Manuel Arango nos compartió, de acuerdo a su expe-
riencia, que las personas que realizan actividades de 
voluntariado se convierten en mejores personas y que 
al realizar este tipo de actividades se entiende la proble-
mática del mundo en el cual estamos viviendo, es por eso 
que las personas se hacen más tolerantes, cuidadosas y 
preocupadas por un buen futuro.

Dentro de las empresas el realizar este tipo de activida-
des es algo formativo, ya que tanto colaboradores como 
accionistas forman un mismo espíritu y construyen un 
mismo camino para conseguir una meta positiva. 

Existen empresas en las cuales se hace un sondeo de 
lo que los colaboradores de ésta quisieran realizar 
como trabajo voluntario, y lo que la mayoría decida 
es lo que se realiza, así es como la convivencia y espí-
ritu entre trabajadores y empresa es mejor, trayendo 
beneficios a ambos. 

¿El voluntariado corporativo se puede considerar una 
tendencia de moda?
No lo creo. Te pongo un ejemplo, hace 50 años al tocar 
temas de medio ambiente, no se le prestaba la impor-
tancia que hoy en día se le da, la cual es mucha y de 
gran relevancia; hoy en día las empresas toman muy 

seriamente los temas ambientales, es por ello que no, el 
voluntariado corporativo no es un tema de moda, ya que 
se ha convertido en una actividad de suma importancia 
para las empresas y el mundo entero.  

¿Cuál es el beneficio del voluntariado para México?
El recurso más grande e importante de un país es el 
recurso humano, ya que si cada persona que vive en 
México cuenta con ética, generosidad, preocupación por 
el futuro, por el medio ambiente, etcétera, se pueden 
generar los cambios necesarios en una sociedad.

En México cada vez está creciendo más la importancia 
que se le da al cuidado del mundo y si los ciudadanos 
estamos bien formados en todos los aspectos, se 
podrá vivir y convivir, y por ende todo fluye mejor y 
de manera positiva.

Para mí la filantropía es el estar dispuesto a brindar 
lo más preciado de una persona, que es el tiempo, e 
invertirlo en actividades que podrán lograr cambios en 
el país, el tiempo es el acto más grande de generosidad.

Algo muy especial es que en diversas encuestas 
hemos encontrado que la gente no identifica como vo-
luntariado muchas de las acciones que hacen en benefi-
cio de alguien más, pues, al ser acciones no remuneradas 
y habiendo sido realizadas sin otro interés más que el 
de ayudar, no lo consideran como una acción formal 
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de voluntariado, pero eso es lo hermoso, poder ayudar y 
donar nuestro tiempo o talento sin esperar nada a cambio, 
aunque la gente que lo hace muchas veces no lo identifique 
como voluntariado.

Hoy en día el Cemefi exhorta a las empresas a considerar 
hacer inversión social equivalente al 1% de sus utilida-
des, antes de impuestos, para causas sociales, ¿usted 
reiteraría este exhorto y considera que hay capacidades 
suficientes en la sociedad civil para recibir este volumen 
de donativos?
El compromiso que tiene México ante esta situación es alto, 
yo conozco varias empresas que lo están realizando. Si la 
mayoría de las empresas se unieran a esta causa, se daría 
un cambio mayor en el país.

Un ejemplo de las empresas que están comprometidas es 
Bancomer, ya que con el 1% de sus utilidades creó el progra-
ma “Por los que se quedan”, en donde se dan becas a hijos 
de padres que hayan emigrado y éstas se brindan para que 
los niños no dejen de estudiar. 

Ese 1% puede ser donado ya sea a una o varias instituciones, 
o bien, la misma empresa puede crear su propio programa 
de ayuda. 

Cuando la iniciativa de este programa de donar el 1% dio inicio, 
fueron más de 100 empresas las que se comprometieron a ello. 
Se espera que cada día sean más las empresas que se unan a 
esta iniciativa, para crecer y ayudar a los que más necesitan.

Yo invito a todas las personas, ciudadanas de México, a 
contribuir a la mejora del país, desde pequeños cambios 
individuales hasta llegar a los más altos niveles de dirección 
en una empresa, porque todos pueden hacer algo a distintos 
niveles y, sumado, es un gran esfuerzo que genera grandes 
cambios y beneficios para nuestro futuro.

Como una persona que impulsa diversas 
iniciativas en México y en el mundo ¿hacia 
dónde va a seguir la labor de Manuel Arango 
en los próximos años?
Básicamente conservar el mismo espíritu 
que ha motivado y ha enriquecido mi vida. 
Poner parte de mi conocimiento y energía 
en convencer a las personas, las empresas y 
las instituciones que cada día tenemos que 
ser más generosos con nuestro tiempo y con 
nuestro talento para mejorar el entorno en el 
que vivimos. Se vuelve parte de una cultura, 
es una costumbre. Yo creo que los que hemos 
tocado estos temas de solidaridad y ayuda lo 
hacemos con mucha pasión, es una energía 
que te deja muy satisfecho, satisfacción que 
no tiene precio.

Esto, más que sacrif icio representa una 
motivación, tengo la experiencia de haber 
convencido a muchas personas de participar 
en acciones sociales y voluntarias y tengo la 
fortuna de que nadie me ha reclamado, al con-
trario, muchos de ellos regresaron a decirme 
“gracias, desde que me metiste en esto soy 
una persona más feliz” l

Siempre las 
necesidades van a ser 
más grandes que el dinero 
que hay disponible.


