Pacto Mundial de Naciones Unidas,
La Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales
en México (AIESEC),
y Fundación Expo Guadalajara

CONVOCAN A
Las Empresas de Jalisco con Distintivo ESR y/o Adheridos de Pacto Mundial
a formar parte de:

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.

ANTECEDENTES
En diciembre de 2015, los jóvenes líderes y representantes globales de AIESEC de sus
126 países y territorios se reunieron en la Sede de las Naciones Unidas para promover y
conducir la participación de los jóvenes en la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la creación de la iniciativa Youth 4 Global Goals.
Youth 4 Global Goals es una iniciativa de AIESEC a través de la cual buscamos movilizar
a los jóvenes hacia la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo los
siguientes ejes: fomentar el entendimiento, concientizar y generar acción.

¿Qué es Puertas Abiertas?

Puertas Abiertas es una estrategia de Youth 4 Global Goals para fomentar el diálogo con
grupos de interés enfocado a Objetivos de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
Corporativa para los trabajadores del sector privado.
Requisitos de participación

Beneficios para las EMPRESAS

1. Empresas con operación en Jalisco con
Distintivo ESR vigente y/o adheridos de
pacto Mundial

1. Ser parte de una iniciativa internacional
de RSE, sin precedentes, con
vinculación de jóvenes voluntarios.

2. Registrarse antes del 13 de julio en:
http://bit.ly/Fichaderegistro_ANEXOA

2. Contar con un ejercicio de análisis de su
desempeño socialmente responsable
alineado con los ODS 2030, plasmado
en un Reporte publicable.

3. Enviar
Inventario
de
Prácticas
socialmente responsables, de acuerdo al
Anexo B, junto con el registro de
inscripción. Guardar el archivo con el
siguiente nombre: ANEXO B_Nombre de
la empresa.
En el Anexo C encontrarán un Ejemplo
de inventario
4. Convocar a sus colaboradores al taller
“Puertas abiertas. RSE y ODS 2030”
impartido por jóvenes voluntarios.
5. Disponer de un Espacio físico de
capacidad de 20-30 personas (salón,
espacio amplio o sala de juntas, etc.)

6. Transportar a los jóvenes talleristas del
lugar sede (Edificio MIND, Av. Faro
esquina Av. de las Rosas) a la empresa y
de regreso el día del taller. Ver Etapa 3.

3. Implementar una estrategia de Diálogo
con colaboradores sobre ODS 2030, sin
costo.
4. Sensibilización y compromiso de sus
colaboradores
en
temas
de
sustentabilidad.
5. Reconocimiento de participación.
6. Difusión de su marca en medios
masivos de los tres organismos
convocantes.
7. Mención de las empresas participantes
en
el Reporte integrador “Puertas

abiertas, una lección del presente para el
futuro. RSE y ODS 2030 en Jalisco”.

REGISTRO DE EMPRESAS EN EL SIGUIENTE LINK:

www.bit.ly/Fichaderegistro_ANEXOA

ETAPAS
1. Registro y selección de empresas.
Las empresas interesadas que cumplan con los requisitos, podrán registrarse del 6 al 13 de
julio 2018, en http://bit.ly/Fichaderegistro_ANEXOA y enviando Inventario de Prácticas
socialmente responsables. Durante este periodo se atenderán dudas y comentarios
El día 16 de julio se enviará un mail a las empresas seleccionadas, con los nombres de los
jóvenes voluntarios asignados. Se publicará el listado de empresas seleccionadas en
www.fundacionexpoguadalajara.org; www.aiesec.org.mx; www.pactomundial.org.mx/
2. Alineación de RSE y ODS 2030.
Del 16 al 23 de julio, los jóvenes voluntarios realizarán un análisis de las prácticas de
Responsabilidad Social de las empresas, identificando los ODS 2030 a los que impactan.
Este análisis esquemático se incluye en el Reporte de Alineación RSE y ODS 2030.
3. Taller en las empresas
El día viernes 27 de julio de 4:00 pm a 5:30 pm, los jóvenes voluntarios, en equipos de 5,
impartirán el taller “Puertas abiertas. RSE y ODS 2030” en las empresas de manera
simultánea. La sesión de 1 hora y media se divide en los siguientes subtemas:
• Presentación de Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Alineación de RSE de la empresa con los ODS 2030
• Creación de compromisos con los colaboradores para fomentar acciones diarias
• Conclusiones y cierre
Más información: Anexo D “Puertas Abiertas: descripción de talleres”
4. Publicación de resultados
Los organismos convocantes: Pacto Mundial de Naciones Unidas, La Asociación
Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales en México (AIESEC), y
Fundación Expo Guadalajara sistematizarán los resultados de la iniciativa, en el Reporte
integrador “Puertas abiertas, una lección del presente para el futuro. RSE y ODS 2030 en
Jalisco”. Este reporte recogerá la experiencia, impacto y compromisos de las empresas
participantes frente a los ODS 2030, y se hará público a través de las páginas oficiales de
las organizaciones que convocan así como por correo electrónico a los representantes de
las empresas, el día 31 de agosto 2018.

ANEXOS
ANEXO A

Ficha de registro

ANEXO B

Inventario de Prácticas socialmente
responsables

ANEXO C

Ejemplo de ANEXO B

ANEXO D

Puertas Abiertas: descripción de talleres

Fechas Importantes
Lanzamiento de convocatoria

6 de julio

Registro de empresas participantes

Fecha de inicio: 6 de julio
Fecha limite:13 de julio

Confirmación de selección de empresas

16 de julio

Alineación de RSE y ODS 2030

16 de julio – 23 de julio

Taller “Puertas abiertas. RSE y ODS 2030”

27 de julio

Publicación del Reporte integrador

31 de agosto

Más informes:
Carmen Guillén,
Directora Nacional de Relaciones Públicas
AIESEC México
Relaciones.publicas@aiesec.org.mx
+5215511906067

Laura Rochin,
Directora
Fundación EXPO Guadalara
administracion@fundacionexpoguadalajara.org
+52 33 3343000 EXT. 6000

Michelle Benítez
Atención a Adheridos
Pacto Mundial
adheridos@pactomundial.org.mx

