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Gran cierre logró el V Concurso de Reciclaje de Residuos 
Coparmex-Semarnat, bajo la batuta de Alfred Rodríguez, 
Presidente de la Comisión de Sostenibilidad Ambiental de la 
Confederación.  Se superó la meta de participación con 136 
proyectos inscritos, con una notable mejoría en la calidad de 
la presentación de las ideas, como del grado de innovación 
de los proyectos. En el evento de premiación que presidieron 
el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Juan 
-RVp�*XHUUD�$EXG�\�-XDQ�3DEOR�&DVWDxyQ��3UHVLGHQWH�1DFLRQDO�
de la Coparmex, 

El premiado con el primer lugar en la categoría de Residuos 
Sólidos Urbanos fue la Fundación para el Desarrollo Sustentable 
de la Juventud A.C. con un innovador  proyecto para la Construc-
ción de Casas con Botellas de PET; en la categoría Residuos de 
Manejo Especial el galardón fue para la Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuito, con el proyecto “Recicla para Leer”, una 
iniciativa del Gobierno Federal para captar el papel y el cartón de 
desecho de todas las oficinas gubernamentales para permutarlo 
por papel nuevo y reciclado para la elaboración de libros de texto 
gratuitos y materiales educativos nuevos. 

El jurado declaró desierta la categoría de Residuos Peligrosos.

Entre los proyectos premiados que llamaron la atención, el 
Monedero Ecológico, que promueve la cultura del reciclaje, 
por medio de incentivos y recompensas que se acumulan en 
XQD�WDUMHWD�SOiVWLFD�GH�PDQHUD�VLPLODU�D�XQD�WDUMHWD�GH�GpELWR�
y en la que por cada kilo de cualquier residuo acopiado, se le 
otorga al monedero un “PECO” o “Peso Ecológico”.
Asimismo, de la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla el proyecto “Valorización de los Productos de la 
Degradación Anaerobia de la Sangre Animal”, es una solución 
muy viable para aprovechar los residuos de los rastros, con la 
JHQHUDFLyQ�GH�ELRJiV�\�OD�GUiVWLFD�UHGXFFLyQ�GH�OD�JUDYH�KXHOOD�
ambiental que hoy generan. 

'HO����DO����GH�RFWXEUH�SUy[LPRV�VH�UHDOL]DUi�HQ�OD�&LXGDG�GH�
México el Encuentro Nacional de la Coparmex. En el marco 
GH�OD�FHOHEUDFLyQ�GH�ORV����DxRV�GH�OD�&RQIHGHUDFLyQ��HO�WHPD�
del Encuentro es la CONFIANZA, como condición necesaria 
para la prosperidad. En el evento que se prepara para recibir 
a 2 mil empresarios, se pretende abrir un espacio de debate y 
GLVFXVLyQ�HQ�HO�TXH�SDUWLFLSDUiQ�OtGHUHV�\�H[SHUWRV��QDFLRQDOHV�
e internacionales, en temas políticos, sociales, económicos y 
empresariales, de la talla del economista y escritor venezolano 
Moisés Naim, fundador y presidente del Grupo de los Cincuenta 
(G50), que es reconocido como uno de los principales expertos 
en temas de política y economía internacional y sin duda uno 
GH�ORV�FROXPQLVWDV�ODWLQRDPHULFDQRV�PiV�OHtGRV�HQ�HO�PXQGR��
como también el expresidente chileno Ricardo Lagos, quien 
fue uno de los principales opositores al régimen militar de 
Augusto Pinochet.

Tema que habremos de tratar en los siguientes números de 
GANAR-GANAR, las lecturas y necesidades urgentes que 
nos dejó la Semana Nacional del Emprendedor, que si bien 
fue un extraordinario evento para impulsar el desarrollo del 
Ecosistema Emprendedor merece un amplio reconocimiento al 
INADEM presidido por Enrique Jacob; la cantidad enorme de 
proyectos de negocios con una alta contribución al bien común, 
con modelos de negocios disruptivos, requieren de consenso,  
definiciones y un marco legal para que verdaderamente puedan 
contribuir a cambios de fondo en la mezcla de generación de 
riqueza y bienestar para todos los mexicanos. 

+DEUi�TXH�HVWDU�SHQGLHQWHV�GH�OD�;9,,�&XPEUH�0XQGLDO�GH�0L-
crofinanzas, a inicios de septiembre en Mérida y la VI Cumbre 
Mundial de Negocios Sociales en el mes de noviembre en la Cd. 
de México, ambos eventos ponen de manifiesto el desarrollo 
GH�XQ�QXHYR�HQWRUQR��PiV�UHVSRQVDEOH��QR�VyOR�SDUD�HO�GLVHxR�
de proyectos de negocios, sino del sistema económico del que 
todos formamos parte.z
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