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rumbo a río+20 

Cero papel en Foro 
de Sostenibilidad 
Corporativa
El Foro de Sostenibilidad Cor-
porativa, que se llevará a cabo 
del 15 al 18 de junio en Río de 
Janeiro previo a la cumbre de 
Río+20, será un evento con cero 
desechos de papel, adelantó Ro-
dolfo Sagahón, coordinador del 
Pacto Mundial en México.

El encuentro, donde no ha-
brá ningún tipo de materiales 
impresos y en su lugar se po-
drán descargar aplicaciones en 
smartphones y consultar la pá-
gina del Foro, busca concretar 
acuerdos entre los participan-
tes de la red del Pacto Mundial, 
académicos y autoridades, pre-
vio al desarrollo del encuentro 
internacional. (Redacción)

revela publicación 

“SEP, impermeable 
a las iniciativas 
ciudadanas”
El sistema educativo carece de 
espacios para la participación  
de actores no gubernamentales 
como organizaciones de la so-
ciedad civil, consideraron María 
Isabel Verduzco y Mónica Ta-
pia, autoras de la publicación 

“Organizaciones de la sociedad 
civil: presentes en las escuelas, 
ausentes de las políticas educa-
tivas”, impulsada por la asocia-
ción Alternativas y Capacidades.

El estudio pone luz sobre los 
fondos que otorga la Oficialía 
Mayor de la SEP a unas cuantas 
OSCs y lamenta la desatención 
a muchas otras alianzas que tra-
bajan en favor de la educación 
en México. (Redacción)

toks, en green expo 

Destaca impulso  
a RSE en cadena  
de proveedores
Gustavo Pérez Berlanga, direc-
tor de Responsabilidad Social 
de Restaurantes Toks, participó 
en la quinta edición de la Green 
Expo, realizada el fin de semana 
pasado en la Riviera Maya.

En el evento, organizado por 
el World Wildlife Fund, Pérez 
Berlanga destacó la importan-
cia de incorporar a la cadena 
de proveedores en prácticas de 
Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE), en el marco de la 
enorme relevancia que en los 
años recientes ha cobrado el pa-
pel ambiental y social que jue-
gan las empresas. (Redacción)

Yesme Cortés
el economista

El sEctor bancario tiene la opor-
tunidad de fomentar la responsa-
bilidad social Empresarial (rsE) 
dando mayores facilidades en fi-
nanciamiento a las empresas que 
promueven la sostenibilidad.

Esta medida implicará una polí-
tica responsable por parte del ban-
co que la lleva a cabo y empujará a 
los negocios a adoptar la rsE como 
parte de su modelo si quieren acce-
der a un crédito.

En México se nota aún un retra-
so en la materia, contrario a países 
como Francia, donde los bancos 
dan prioridad para otorgar prés-
tamos a personas u organizaciones 
que demuestran ser socialmen-
te responsables, aseguró Gwenae-
lle Gerard, directora general de la 
consultoría responsable.

“Entre los bancos que operan 
en México aún no se ha extendi-
do la aplicación de criterios ver-
des para otorgar créditos, pero 
eso es algo que va a llegar al país, 
y tanto los bancos como los clien-
tes deben estar conscientes de 
ello”, aseguró Gerard en el marco 
del congreso rsectorial Finanzas, 

Banca, el efecto 
dominó en RSE

sugieren PriOriZAr negOCiOs VerDes

en otros países ya se 
toma en cuenta un 
criterio verde para dar 
créditos: responsable

 La RSE no es nada ex-
traordinario, sólo es una  
forma de hacer negocio, 
debe adoptarse de manera 
transversal o de lo contra-
rio no será una estrategia 
rentable”.

gwenaelle gerard, 
directora general 
de Responsable.

empuje. 
Gwenaelle 
Gerard su-
girió al sec-
tor banca-
rio impulsar 
la RSE de 
adentro ha-
cia afue-
ra. foto: 
cortesía

organizado por la consultora con 
la participación de especialistas 
en el tema.

líneas de acción

la Directora General de respon-
sable sugirió a los actores del sec-
tor bancario tres ejes que deben 
atender: crear nuevos modelos de 
negocio, innovar la oferta de pro-
ductos y servicios, e identificar los 
mercados desatendidos o que no 
han sido explotados.

“la responsabilidad social no es 
nada extraordinario, sólo es una 
forma de hacer negocio, si no se 
piensa así se verá como un gas-
to”, dijo.

Arturo Gómez Ibarra, direc-
tor de sustentabilidad Empresarial 
s.c., sugirió llevar a los estados fi-
nancieros de la empresa la rentabi-
lidad obtenida con la rsE.

“El reporte financiero debe con-
siderar los niveles interno y exter-
no, esto es, lo ambiental, social y 
económico. la contabilidad debe 
reflejar las cuentas obtenidas por 
los productos tradicionales, pe-
ro también incluir poco a poco los 
números de los productos ecológi-
cos y de los productos sociales; en 
la medida en que los primeros dis-
minuyan, podremos mostrar que 
la estrategia de responsabilidad es-
tá tomando fuerza”, mencionó.

alianzas, clave
Adolfo Arditti, director ejecutivo 
de comunicación y Mercadotecnia 
de sura México, aseguró que uno 
de los retos que enfrenta una com-
pañía para adoptar la rsE es en-
tender cómo multiplicar las accio-
nes para que el beneficio sea mayor, 
por lo que hacer alianzas e identi-
ficar en dónde se puede tener más 
impacto son las claves.

sugirió también apostar por 
proyectos sostenibles a largo plazo, 
pues consideró que la ayuda a cor-
to plazo de nada sirve si pasado ese 
lapso el beneficiario se va a encon-
trar en las mismas condiciones.

yesme.cortes@eleconomista.mx

Impulsan estudio del cáncer
institutO CArlOs slim finAnCiA inVestigACión De trAtAmientO AlternAtiVO

$65 millones es la aportación 
del Instituto Carlos Slim para apo-
yar la investigación de enfermeda-
des y capacitación de médicos.

Yesme Cortés
el economista

lA ApuEstA es dejar atrás el tra-
tamiento tradicional y abordar en-
fermedades como el cáncer y la 
diabetes de manera personaliza-
da. El camino es establecer las ba-
ses genómicas que presentan estos 
padecimientos en América latina.

la Iniciativa en Medicina Genó-
mica, en la que participan casi una 

veintena de instituciones mexica-
nas y de Eu, busca también com-
batir el rezago en investigación ge-
nómica que hay a nivel regional.

“los genes y variantes de cáncer 
tienen un origen muy específico, no 
se puede decir que todos los cánce-
res de mama en el mundo son igua-
les pues es una enfermedad que se 
desarrolla de diferente manera en 
cada lugar; lo que buscamos al final 
del proyecto es poder decir qué ti-

po de cáncer de mama afecta a una 
paciente en particular y qué trata-
miento específico requiere”, com-
partió Miguel Betancourt, director 
de soluciones Globales del Institu-
to carlos slim de la salud.

la investigación también inclu-
ye otros padecimientos, como la 
diabetes, y los resultados servirán 
para abordar mejor la prevención 
de estas enfermedades, aseguró.

la iniciativa arrancó en febre-

ro del 2010, con una primera etapa 
de tres años, en la que el Instituto 
aportará 65 millones de pesos para 
financiar la investigación y capaci-
tar a los investigadores.


