
E
l reconocimiento internacional a tres mexicanos por 

su valiosa aportación para el desarrollo sostenible 
en el mundo me lleva a dos reflexiones, la primera 

de ellas sobre la poca importancia que le damos a nues-

tros mexicanos valiosos que están siendo factor de cam-

bio en el mundo: 
A finales del año 2016, en Bombay, India, en el Congre-

so Mundial de Responsabilidad Social, a Esmeralda Araiza 
se le reconoció como una de las 100 líderes con mayor 
impacto en el mundo en materia de RSC. Ella empezó a 
destacar dentro de la RSE en Helvex durante la primera 
década del 2000 y posteriormente migró a Australia di-
señando prácticas que trascendieron en la industria de la 
Tecnología de la Información (TI) en Oceanía. 

A principios de marzo de 2017 en Montreux, en la rivie-

ra del Lago Lemán en Suiza, el World Business Council for 
Sustainable Development (organismo mundial que inte-

gra a más de 200 empresas que trabajan conjuntamente 
por el desarrollo sostenible), hizo por primera ocasión un 
reconocimiento a las 10 mujeres con mayor influencia y 
que son las líderes globales en el rubro, esto en el mar-

co del Día Internacional de la Mujer, entre ellas destacó 
la mexicana Martha Herrera de CEMEX, cuyo trabajo es 
frecuentemente expuesto como el gran ejemplo para ex-

plicar la oferta inclusiva. 
Un tercer mexicano premiado fue Ferenz Feher, quien 

recibió de la Asociación Internacional de Franquicias el 
Premio a la Inclusión Ronald E. Harrison por su invaluable 
aportación al concepto y modelos de franquicia social.

La segunda reflexión me viene ante el hecho de que, si 
bien tenemos casos relevantes de personas y organizacio-

nes, estos se tratan de golondrinas solitarias en un entor-
no todavía lejano de que lo podamos llamar primavera; 
es decir, que hemos logrado en México extraordinarios 
ejemplos de prácticas e iniciativas, pero solo entre una 
minoría. Necesitamos que estas ideas penetren en to-

das las organizaciones, además de las empresariales en 
todas aquellas de orden político y social, no importando 

su tamaño o complejidad de estructura y que ello suceda 
en función de lo que hacemos cada día como parte de 
nuestro modelo de generación de riqueza. En el año 2017 

se entregaron solamente 1,524 Distintivos ESR entre las 
más de 5 millones de empresas que operamos en Mé-

xico. Conversando sobre esto, Martha Herrera, galardo-

nada por el WBCSD nos comentó: “Hay cada día mayor 
conciencia sobre la Responsabilidad Social como un 
tema de negocios. Como empresa, hemos avanzado en 
interiorizar el ser y a ser responsable en la estrategia y las 
actividades de cada día más allá de una moda, nuestra 
contribución se basa en nuestro trabajo cotidiano frente 
a los retos ambientales y sociales. Como mexicanos, nos 
hemos distinguido y hecho referencia, gracias a nues-

tra valiosa contribución en procesos y herramientas; sin 
embargo, todavía nos falta aterrizar acciones concretas, 
pasar de las buenas intenciones a la ejecución de ideas 
y a una realidad en el día a día donde los procesos de 

negocios contribuyan al bien común”.

Asimismo, reconocida por la trascendencia de su labor en 
la India, Esmeralda Araiza señaló que: “Aun cuando toda-

vía tenemos mucho camino por andar, en México somos 
punteros en RSE y Sostenibilidad, nuestro país cuenta con 
un marco y estrategias políticas y legales que fomentan 
constantemente prácticas de sostenibilidad como las 
enfocadas al cambio climático, tenemos iniciativas y me-

todologías ejemplares, como lo es el Distintivo ESR, y da-

mos muestra de innovación y cooperación en el ámbito 
a través de alianzas estratégicas empresas-ONG-gobier-
no-academia. Aunado a esto, somos un país que cuenta 
con profesionistas en RSE con un sólido respaldo acadé-

mico gracias a las maestrías, posgrados y carreras univer-
sitarias que hoy ofrecen nuestras instituciones académi-
cas más prestigiadas”.

En resumen, tenemos todo con qué lograr un país sos-

tenible, con grandes liderazgos; es cuestión de escuchar-
nos y reconocernos, de decidirnos para que todo lo avan-

zado se generalice y se torne en una realidad.=
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