Objetivo: Identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que
atienden las empresas socialmente responsables de Jalisco, a través de una jornada de
talleres que fomenten el diálogo intergeneracional entre sus colaboradores y jóvenes
voluntarios, para crear un compromiso de corresponsabilidad.
¿Qué es Puertas Abiertas?

Puertas Abiertas es son sesiones para fomentar el diálogo con grupos de interés
enfocado a Objetivos de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa
para los colaboradores y trabajadores del sector privado.
Puertas abiertas es una estrategia de Youth 4 Global Goals y se llevará a cabo por
primera vez en México en colaboración con Pacto Mundial de Naciones Unidas, el
próximo viernes 27 de julio del 2018 en Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo funciona Puertas Abiertas?
La adopción de la Agenda 2030 proporciona una hoja de ruta para el desarrollo
Sostenible. Buscamos unirnos con el sector privado para fomentar el diálogo entre
generaciones en forma de talleres impartidos por jóvenes a los trabajadores.
Nuestro objetivo es crear conciencia acerca de los ODS y de fomentar acciones
cotidianas concretas. Así mismo, ser una opción única para las empresas como una
manera de permear y sensibilizar a sus trabajadores con el tema, teniendo como
finalidad promover una capa de capital humano consciente de lo que atañe a nivel
global y nacional, participativo en realizar diferentes pequeñas acciones con un
impacto local y receptivo a estrategias internas de la empresa.

Esta sesión funge como una
estrategia clave de involucramiento
directo del sector privado en la
visión del Desarrollo Sostenible. Es
una acción concreta que encamina
una visión de transformación de la
empresa a la comunidad y Puertas
Abiertas es solo un paso para
introducir un mensaje que encauce
y guíe hacia el bienestar social.
Puertas Abiertas será un taller que fomente el dialogo para concientizar a los trabajadores y
sensibilice la recepción de las estrategias internas de RSe de la empresa para que sean bien
aceptadas en mediano y largo plazo. Esta dinámica busca aspirar a que el trabajador se
acerque de manera personal al tema y tome acción en su vida cotidiana para que sea más
receptivo al incorporarse en las dinámicas empresariales y se alinee a una visión a largo
plazo.
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas entraron
en vigor en enero de 2016, como el plan de acción más ambicioso a favor de
las personas, el planeta y la prosperidad hasta 2030. Con el fin de contribuir
a la consecución de esta Agenda 2030, el Pacto Mundial recibió el mandato
de Naciones Unidas de impulsar la sostenibilidad empresarial del sector
privado, actuando como catalizador de los esfuerzos de empresas y
organizaciones en la consecución de los ODS” – Pacto Mundial, 2017

Actividades del taller:
5 jóvenes por 20-30 trabajadores
Duración: 1 hora 20 minutos de taller, 10 minutos flexibles.
• 5 min Introducción de los jóvenes facilitadores: presentación del motivo y objetivo del
taller, reglas y alineación de expectativas.
• 10 min Romper el hielo: espacio para que el grupo se conecte y conozca mejor.
• 15 min Historia y reflexión: los jóvenes facilitadores contextualizaran acerca de la
juventud mexicana, contaran una historia que permita a los trabajadores preguntarse
sobre su entorno local, las necesidades de su juventud y los principales problemas que lo
identifican. Se requerirá participación de los trabajadores.
• 10 min Introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: luego de revisar las
problemáticas, los facilitadores conectaran con la importancia de la agenda 2030 y como
podemos contribuir a ella, brindando ejemplos para la vida cotidiana.
• 20 min La empres podrá introducir de manera general las estrategias que están por venir
internas de la empresa
• 20 min Mi compromiso: el grupo generará compromisos como individuos, parte de su
entorno que tiene a la paz como uno de sus pilares de convivencia.

Resultados
La presentación de resultados e impacto será presentada de la siguiente manera:
1. Reporte final de compromisos para empresas participantes
2. Boletín informativo por parte de Pacto Mundial
3. Video del evento
4. Reporte integrador “Puertas abiertas, una lección del presente para el futuro. RSE y

ODS 2030 en Jalisco”

Sé contará con un formato de retroalimentación para conocer la percepción de los
trabajadores así como la empresa.
La sesión de capacitación no es un propósito final, sino parte de un proceso. Por ello,
concluiremos con una serie de compromisos y responsabilidades que darán información a
la empresa para darle seguimiento, sin olvidar que el sentido de la capacitación es llevar a
la práctica lo aprendido.
El equipo de jóvenes se compone de la siguiente manera:
Moderador
(relación con la
empresa)
Tallerista #1

Marketing
Tallerista #2

Encargado de
materiales
Tallerista #3

Redactor
Tallerista #4

Tiempo
Tallerista #5

Requisitos

Beneficios de participar

• Enviar contacto de la empresa
solicitante a:
relaciones.publicas@aiesec.org.mx
• Espacio físico de capacidad de 20-30
personas (salón, espacio amplio o sala
de juntas, etc.)
• Estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa interna enfocada en
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)
• [PREFERENTE] Brindar transporte
para los jóvenes talleristas (camión,
uber, etc)

• Talleres de capacitación introductoria
en material de ODS
• Capacitación sin costo
• Difusión de marca en materiales
impresos y digitales de la campaña
• Reconocimiento de participación
• Boletín informativo oficial de Pacto
Mundial
• Vinculación con red de jóvenes y
empresarial
• Sensibilización e identificación por los
trabajadores
• Buenas prácticas en tema de interés e
inclusión

Youth Speak es un foro que reúne a más de 450 jóvenes con el sector público, privado,
académico, internacional, etc. a través de talleres y conferencias. La agenda se enfoca en
inspirar, involucrar y el actuar de los asistentes.
Puertas Abiertas es la segunda parte de la agenda del día, donde se promoverá un
movimiento de talleres de capacitación y concientización de los ODS. Esta iniciativa será por
primera vez ejecutada en México.

Eventos anteriores

Contacto
Carmen Guillén
Directora Nacional de Relaciones Públicas
Relaciones.publicas@aiesec.org.mx
+52 1 551190607

