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Introducción
En los límites del final de la tercera ola y el inicio de la cuarta de la pandemia por
el virus SARS-CoV-2, las empresas adheridas a la Alianza Peninsular 2030, han
cumplido una vez más, con su compromiso voluntario de rendir el informe de las
actividades que desarrollaron a lo largo del año 2021 en torno a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Sin lugar a dudas, el año 2021 resultó ser un período extremadamente retador en
la vida de las personas, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas de
aquí y de allá.
Con su capacidad de resiliencia las pequeñas, medianas y grandes empresas
adheridas a la Alianza Peninsular 2030, nuevamente demostraron que con
estrategia, dedicación, trabajo incansable y la mejor actitud personal y
empresarial, cualquier reto es alcanzable y cualquier situación adversa es posible
de salvar.
Pero no solamente eso, adicionalmente a sus operaciones inherentes al espíritu
de la propia empresa, todas ellas tuvieron grandes contribuciones al logro de los
ODS, representando sin la menor duda, una esperanza real de que, a más
empresas que lograran realizar acciones similares, la cercanía al objetivo de lograr
una mejor calidad de vida para todos, se puede apreciar en el horizonte.
Foto cortesía de María José Evia zz

De todo lo anterior podemos concluir que la Alianza Peninsular 2030 continúa
siendo una muy esperanzadora Buena Práctica del sector empresarial
socialmente responsable en su afán de aportar un verdadero valor agregado con
contribución al bien común.
Lic. Raúl José López Osorio
Director de RSE
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Yucatán comprometido con el Desarrollo Sustentable
Yucatán es uno de los estados más ricos en biodiversidad de nuestro

país, la Península alberga el 8.2% de la cubierta forestal del país y el 55%
de la extensión total de la cubierta de manglar en México, cuenta con
25 Áreas Naturales Protegidas de las cuales 17 están en el Estado de
Yucatán, asimismo dispone de una red subterránea con más de 8,000
cenotes.
El Gobierno de Yucatán, a través de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable, estamos trabajando de manera firme para fomentar el
aprovechamiento y uso sustentable de nuestros recursos naturales, y
sobre todo en su preservación y conservación.
Hemos implementado herramientas de política pública en favor de la
conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica, con un
enfoque de integración de procesos económicos, sociales,
ambientales, políticos y bioculturales que fortalezca políticas públicas
complementarias orientadas a los medios de vida sustentable.

El gobierno y la secretaría reconocen lo importante que son las alianzas
estratégicas. En especial reconocemos a la Fundación del Empresario
Yucateco (FEYAC) así como otras asociaciones civiles e iniciativa
privada, que año con año se suman al trabajo en equipo para lograr la
preservación de nuestros ecosistemas.
Como Gobierno, es nuestro deber velar por un ambiente sano, pero
como comunidad es nuestra responsabilidad observar nuestras
obligaciones de prevenir impactos, disfrutar de nuestro derecho básico
y un ambiente sano. Conocer para valorar y valorar para conservar.
Reitero el apoyo y compromiso del Gobierno del Estado de Yucatán
para lograr el desarrollo sustentable de la península de Yucatán.
Mtra. Sayda Melina Rodríguez Gómez
Secretaria de Desarrollo Sustentable

Como bien sabemos, las ciudades son las mayores contribuidoras del
daño ambiental globalizado, pero también debemos tener presente
que proporcionan una oportunidad enorme para implementación de
medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. En ese
sentido, es pertinente fomentar un punto medio: el aprovechamiento
sustentable, donde nuestras necesidades como sociedad se ven
satisfechas sin perjudicar al medio ambiente ni a las generaciones
futuras.
Foto archivo FEYAC

El mensaje es claro: nuestra solución está basada en la naturaleza,
necesitamos comprender y cuidar de nuestro único hogar. Para
lograrlo es necesario entender el concepto de responsabilidad
compartida, es decir, conservar la biodiversidad mediante un esfuerzo
colectivo donde se sume toda la humanidad a su protección.
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La Península de Yucatán,agente de cambio

El 2021 fue un año de profundos cambios para Campeche y para la

Península de Yucatán. Ahí, el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad
de empresas, organizaciones sociales y gobiernos, pusieron de relieve
la unidad por encima de las diferencias.
La defensa del medio ambiente, la atención del cambio climático, el
desarrollo sostenible y la protección de la vida humana han dejado de
ser aspectos divergentes bajo la lupa individualista e indiferente de los
menos, para convertirse en las causas de lucha de los que cada día
somos más, de los que amamos a la naturaleza, a la vida en la tierra y
de quienes creemos en la humanidad como agentes de cambio para la
sostenibilidad.

La solidaridad de nuestros pueblos se muestra en la grandeza de
nuestras selvas, en la diversidad biológica y ecosistémica, en la riqueza
natural y cultural que nos define como una de las regiones más
importantes del país y del mundo. La responsabilidad que tenemos
como sociedad en la protección del patrimonio biocultural que
nuestros ancestros nos han heredado es enorme. Aquí está el presente
y el futuro de los que amamos, aquí se gesta el desarrollo, el progreso y
la vida en bienestar.
La naturaleza nos une y la tierra nos sostiene.
Dra. Sandra Martha Laffon Leal
Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del
Estado Campeche
3
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Foto cortesía Alejandrino Medina

La Alianza Peninsular es una clara muestra de ello. En 2021, 67
empresas y 10 organizaciones de la sociedad civil, con apoyo de los 3
gobiernos estatales de Quintana Roo, Yucatán y Campeche,
continuaron los esfuerzos de colaboración para promover acciones de
amplia responsabilidad socioambiental en lo local, pero con una visión
global en alineación a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.

A la distinguida comunidad empresarial del Sureste de México
En el Quinto Informe de la Alianza Peninsular 2030, se hace

necesario reflexionar acerca de las principales motivaciones del
sector empresarial para formar parte de esta trascendental
experiencia vinculada a la responsabilidad social empresarial y la
sustentabilidad.

una amenaza y agresión constante a la salud, la integridad y la
economía de todas las personas del mundo, de México y de
nuestras comunidades a consecuencia de la Pandemia por el
virus del SARS-CoV-2 y sus cuatro olas presentadas hasta el
momento.

Es imprescindible recordar que La Alianza Peninsular 2030, es un
Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán
firmado en 2016, como resultado de la visión conjunta y la
corresponsabilidad de la región que emana del deseo de las
empresas, academia y sociedad civil, de transitar hacia una
operación responsable con el medio ambiente y las
comunidades, en la medida de sus ámbitos de acción.

Es un hecho que en la Alianza Peninsular 2030, se focaliza una
enorme oportunidad para quienes conforman los sectores
empresarial y social organizado de poder sumarse al trabajo
articulado y eficaz de contribuir con la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y en esta importante tarea,
la Fundación del Empresariado Yucateco, FEYAC, ratifica una
vez más su compromiso.

Igualmente imprescindible resulta el poder asegurar la sintonía
armoniosa entre crecimiento económico, protección del
ambiente y la sociedad como centro de todo lo que se realiza, en
relación al desarrollo pleno del hombre en un entorno saludable
con oportunidades de existencia futura. Y es en esta búsqueda y
trabajo constante de lograr la sustentabilidad de la región
sureste, en la que se sustenta la participación de las 77 empresas
y asociaciones civiles que en el año 2021 lograron refrendar su
compromiso de continuar trabajando en concordancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

Lic. Alejandro Sauma Martínez
Director General

Tal y como se podrá percibir en el presente informe, las
actividades reportadas en el período, muestran el importante
esfuerzo desarrollado por cada organización participante en las
diferentes acciones vinculadas a los ODS y su repercusión
positiva en torno a los núcleos de la sociedad impactada, más
aún, cuando el 2021 representó el segundo año consecutivo de
Quinto Informe Alianza Peninsular 2030
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Totales
Reportados
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92,625

Voluntarios

2,894,942

Personas beneficiadas

$342,387,376.45
Monto Invertido
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Foto cortesía Aguakan

Resultados
por ODS

ODS 1: Fin de la pobreza

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

La

pobreza es un problema de derechos humanos. Entre las distintas
manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una
vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o
la salud. También se encuentran la discriminación y la exclusión social, que
incluye la ausencia de la participación de los pobres en la adopción de decisiones,
especialmente de aquellas que les afectan. Para lograr este Objetivo de acabar
con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear
empleos sostenibles y de promover la igualdad.
1,200 latas donadas a una persona con discapacidad para activación de
economía circular.
488 despensas entregadas a comunidades mayas del municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, Villahermosa, Tabasco y Ciudad del Carmen y
Atasta, Campeche.
12 despensas entregadas a una casa hogar de Ciudad del Carmen.
1 tonelada de ropa y víveres enviados a Honduras
32 piezas de ropa recolectadas y donadas a una casa hogar de Ciudad del
Carmen.
550 kg de ropa recolectados y donados como parte de la Campaña “UNIDOS
SOMOS MÁS” a las comunidades de Chicán, Tixmehuac y Peto, Yucatán.
191 kits de juguetes entregados a la comunidad de Valle Verde, Benito Juárez,
Quintana Roo.
2 porterías entregadas a la comunidad de Villas Otoch, Benito Juárez,
Quintana Roo.
516 alimentos donados a través de Huellas de Pan en el Municipio Benito
Juárez.

46

Voluntarios

1,052

Personas beneficiadas

$1,061,048.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

Aliados estratégicos:
Restaurante Artemia, Cámara Nacional Industria del Vestido delegación Yucatán,
AFEET, Skal Internacional, Municipio de Ciudad del Carmen.
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ODS 2: Hambre cero

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible.

G

estionadas de forma adecuada, la agricultura, la silvicultura y la acuicultura
pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar ingresos
decentes, apoyar el desarrollo de las gentes del campo y proteger el medio
ambiente. El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para
el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la pobreza. Sin
embargo hoy en día, nuestros suelos, océanos, bosques y nuestra agua potable y
biodiversidad están sufriendo un rápido proceso de degradación debido a
procesos de sobreexplotación.
350 despensas entregadas en el municipio de Mérida.
3 acciones realizadas para identificar la pérdida y desperdicio de alimentos
con la intención de generar buenas prácticas y evitarlas o reducirlas.
444.88 kg de alimento recolectados y donados en el Municipio de Mérida y el
estado de Quintana Roo.
200 vasos térmicos donados a través de Huellas de Pan.
150 personas participantes en el programa “Alimentación becada a
albañiles” por 180 días.
Aliados estratégicos:
Fundación Palace, Reffetorio Mérida, CCA, Unidad de Desarrollo Sustentable,
Comedor comunitario Nuevo Corazón, Cáritas de Quintana Roo A.C.,
Hanal-Hambre Cero Quintana Roo, Huellas de Pan.

9

Quinto Informe Alianza Peninsular 2030

91

Voluntarios

17,535

Personas beneficiadas

$734,920.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

ODS 3: Salud y Bienestar

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades.

En las últimas décadas, se han obtenido grandes avances en relación con el

aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de
muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Para
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar una vida
saludable y promover el bienestar universal.
También se han logrado mejoras en el acceso al agua limpia y el saneamiento, la
reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del
VIH/SIDA.
40 horas de capacitación impartida sobre el Cáncer de mama.
612.45 kg de tapitas donadas para ayudar a niños y adolescentes con cáncer.
113 personas participaron en el programa “Perder para ganar”. Concurso
para alcanzar la salud nutricional.
388 kg de ropa donados para personas necesitadas.
1 Donación de alimentos y artículos para bebes afectados por las
inundaciones de Tabasco.
96 litros de agua donados para los damnificados por inundaciones en
Tabasco.
1 Visita a 15 pacientes oncológicos y con lesiones por quemaduras de
la Fundación Michu y Mau para otorgarles atención recreativa.
13, 904 kits de protección para COVID-19 entregados a 14,271 trabajadores
de la construcción.
60 niños participantes en el programa de relacionamiento con la Academia
de Futbol Tigres CEMEX.
225 personas atendidas en campañas de salud.
1 Instalación de un lactario.
1 Campaña del uso correcto del cubre bocas junto con el Consejo de la
Comunicación, Voz de las empresas.
270 vacunas aplicadas de influenza.
21 personas vacunadas contra el sarampión y rubeola.
351 personas atendidas en la Feria de la Salud (Tamizaje).

539

Voluntarios

34,839

Personas beneficiadas

$1,535,603.98
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:
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Foto cortesía CEMEX

1, 785 exámenes de la vista realizados de manera gratuita.
27 mujeres concientizadas en la campaña de prevención de cáncer
cervico-uterino.
27 mujeres concientizadas en la campaña de prevención de cáncer de mama.
1 Campaña de promoción de vacunación contra el COVID-19.
3 vídeos de promoción de la salud a través de la activación física, como parte
de la campaña Comunidades saludables.
5 intervenciones quirúrgicas contra el cáncer de mama.
120 unidades de sangre donadas en la campaña “De Corazón a Corazón”
250 pesos recolectados en Torneo virtual de fútbol FIFA con la finalidad de
recaudar fondos para el Teletón.
1,000 pesos recolectados en Taller de cocina para recaudar fondos para Fundación
Aitana.
3,420 pesos recolectados Taller de cocina para recaudar fondos para
Fundación Aitana.
10, 000 pesos recolectados para la Fundación Aitana.
10, 750 horas de capacitación a colaboradores.
35 estudios oncológicos realizados a través de la campaña “Camión Rosa”.
23 vales otorgados para ultrasonidos mamarios.
410 lentes donados en las campañas “Salud Visual para Todos” y “Ayúdanos a ver”.
100 googles de protección donados a México.
90 regalos personalizados y artículos personales entregados por el Día del
Abuelo y la Abuela.
3700 productos de higiene y limpieza donados para prevención
del COVID-19
800 litros donados de gel antibacterial.
59,890 km recorridos en la campaña “Kilómetros por el Cáncer de Mama”.
10 horas empleadas en el programa “Actívate”.
16 pruebas de PCR aplicadas de manera gratuita.
20 pruebas de Antígeno aplicadas de manera gratuita.
30 hogares sanitizados contra COVID-19
6 dependencias de gobierno sanitizadas contra COVID-19.
4 canchas de futbol instaladas en obra para promover la activación física.
35 cubetas recicladas y donadas para la alimentación e hidratación de
perros abandonados.
7 perros rescatados, desparacitados y con cuidado veterinario.

Foto cortesía GES

1 Campaña de promoción por la conmemoración del mes de lucha del cáncer
de mama.
1 Aplicación de Protocolos de prevención y de manejo de casos COVID-19.
10 actividades recreativas para promover la salud mental en el espacio laboral.
6 bicicletas donadas a albañiles.
220 personas beneficiadas con equipo adicional de trabajo.

Foto cortesía CEMEX

Aliados estratégicos:
Banco de tapitas A.C., AMANC, DIF Ciudad del Carmen, Autotransporte de carga
Tres Guerras, Flora-Fauna y Cultura, Fundación Michu y Mau, CMIC, Protección
Civil, Futbol Más México, IMSS, Ópticas Lincoln, Ópticos Rochar, Unidades
Médicas Familiares, Secretaría de Salud, Unidad Móvil de Nutrición de Servicios,
IDEY, Oncogyn, Royar Resorts, Fundación Teletón, Fundación Aitana, Clínica
Medica Chichén, Instituto de la Mujer, Centro medico del sureste, Giving
Outreach A.C., INDUJAT, Cruz Roja, DDG
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ODS 4: Educación de calidad

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Por

tanto, el acceso a una educación de calidad ha de ser universal. En los últimos
quinquenios, se han producido importantes avances con relación a la mejora de
su acceso a todos los niveles y con el aumento en las tasas de escolarización,
sobre todo, en el caso de las mujeres y las niñas. También se ha mejorado en gran
medida el nivel mínimo de alfabetización.
Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores
avances. La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura tiene confiada
la coordinación del logro de este Objetivo. Conoce su propuesta sobre la que ha
de ser la educación del siglo XXI.
10 Computadoras entregadas en la campaña de voluntariado Tecmilenio.
236,000 pesos donados a escuelas y asociaciones formativas.
357 estudiantes becados de diferentes grados, hasta universidad.
Tematización de salas educativas en el programa “Museografía de Salas
Educativa Reptour”.
Elaboración de contenidos y material didácticos como parte del Programa
Educativo Selvática.
4 sesiones del Programa Educativo Itinerante con la participación de 71 niños.
18 niños embajadores del Océano y la Selva como parte del programa
Embajadores Amikoo.
82 Campañas para promover temas relacionados con el cuidado de los
ecosistemas y de impacto social.
1,396 Personas participantes en capacitaciones y activaciones de sensibilizada
en temas ambientales y sociales.
4 proyectos para otorgar un espacio laboral a estudiantes próximos a culminar
la universidad, para la creación de proyectos en pro de la empresa.
120 kg de útiles escolares reunidos con el fin de darle un nuevo uso.
15,260. 5 horas de capacitación a colaboradores.
19 pasantes en el programa “Sueña, Vive y Transforma”.
600 estudiantes participantes en el Foro “Conectando con mi futuro”.
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138

Voluntarios

6,800

Personas beneficiadas

$6,426,414.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

118 tutores y aprendices en el programa “Un Ángel a distancia”.
478 estudiantes participando en el programa de prácticas empresariales. 2,382
estudiantes y profesores participantes en el Programa de Educación
Ambiental e Interpretación del Patrimonio en Xcaret y Xelhá
277 útiles escolares donados.
3,520 kg de residuos recuperados para comprar útiles escolares y
computadoras.
33 horas de cursos de educación ambiental.
40 cursos realizados de capacitación a personal.

Foto cortesía DIAVAZ

Foto cortesía ROALES

Aliados estratégicos:
ANSPAC, Casa Infantil el Robre A.C., Universidad Latinoamericana, Deval Animal,
Reptour, Casa de Asistencia Temporal DIF, Teletón, RadioMás, Papelería del
Ahorro, Consejo de la Comunicación-Voz de las empresas, Acuario Imbursa, Save
our Sharks, Fundación Lomas, Kybernus, Fundación Ciudad de la Alegría, Ciam,
Conexión Virtuosa, Secretaría de Educación de Quintana Roo, Asociación de
Padres de niños Autistas Carmelitas, Escuela Primaria Josefa Ortiz de
Domínguez, Escuela Primaria Claudio Cortes Castro, Uniendo Manos por una vida
mejor, ART, CCT, Ultramarine.
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ODS 5: Igualdad de género

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas.

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental,

sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y
sostenible. Si bien entre 200 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial
con relación a la igualdad entre los géneros gracias a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de acceso a la enseñanza
primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación y la
violencia en todos los lugares del mundo. Por este motivo, continúa siendo
necesario el cumplimiento del objetivo de igualdad, ahora a través de la
Agenda 2030. Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la
educación, atención médica, un trabajo decente y representación en los
procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se impulsarán
las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad
en su conjunto.
96 personas capacitadas en el curso “Prevención de Violencia de Género”.
4 espacios de venta para productos indígenas elaborados por mujeres.
10 mujeres siendo asesoras turísticas.
759 horas de capacitación a mujeres.
Aliados estratégicos:
DIF Solidaridad, Centro de atención a la Mujer, Fundación Lomas
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N/A

Voluntarios

112

Personas beneficiadas

$111,000.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos.

11

Hay

suficiente agua dulce en el planeta para lograr que el agua libre de
impurezas sea accesible para todos como parte esencial del mundo en que
queremos vivir. Sin embargo, actualmente el reparto del agua no es el adecuado
y para el año 2050 se espera que al menos un 25% de la población mundial viva
en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce.
La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el
hambre y la desnutrición. Esa escasez de recursos hídricos, junto con la mala
calidad del agua y el saneamiento inadecuado repercuten en la seguridad
alimentaria, los medios de subsistencia y la oportunidad de educación para las
familias pobres en todo el mundo.

Voluntarios

2,499,228

Personas beneficiadas

$212,205,715.45
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

256,000 Litros de agua purificados.
50 kg de cascarón de huevo recaudado para filtros de tratadoras de agua.
37,147 m3 de agua tratada y reutilizada para riego de áreas verdes.
27 personas participantes en la plática “Cuidado del agua en la Península de
Yucatán”.
2,755,407 m3 de agua saneada/tratada.
10,646,087 m3 de agua potable distribuida.
19,932 personas participantes en el programa educativo integral en la cultura
del agua.
185,752 personas participantes en el “Rally del agua”.
2,564 viviendas participantes en diagnóstico y asesoría en detención de
fugas, como parte del programa de altos consumos “No más fugas”.
7,200 litros de agua ahorrados por la instalación de un filtro de ósmosis.
2 pláticas impartidas de capacitación de buenas prácticas para la
disminución de consumo de agua.
5,029.13 m3 de aguas residuales tratadas a través de una Planta de
Tratamiento aerobia.
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118 m3 de agua ahorrada a través de buenas prácticas de consumo.
791.87 m3 de aguas residuales tratadas a través de humedales artificiales
para las descargas sanitarias.
3000 litros de agua potable reducidos.

17
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Foto cortesía de María José Evia R.

Aliados estratégicos:
Acuario Imbursa, H2O Lerma, Red de Embajadores Ambientales, Ultramar,
SMAPAC.

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos.

El

acceso universal a la energía es esencial. La energía sostenible es una
oportunidad, que transforma la vida, la economía y el planeta. La energía es
estratégica para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace
frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio
climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos.
Las Naciones Unidas apoyan las iniciativas que aseguran el acceso universal a los
servicios de energía modernos, mejoran el rendimiento energético y aumentan
el uso de fuentes renovables.
9,017,365.65 de KW de energía solar generada durante el año.
20,900 kW de energía eléctrica ahorrada.
2500 kW/hr de energía eléctrica ahorrada.
1 tonelada de CO2 ahorrados como promoción de cadena de valor más
sustentable con proveedores locales.

N/A

Voluntarios

67

Personas beneficiadas

$27,708,088.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

Foto cortesía de María José Evia R.

Aliados estratégicos:
ALFA-CELSA, Ecopulse S.A. de C.V., CFE

Quinto Informe Alianza Peninsular 2030
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ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión

y el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en
las sociedades democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La
creación de empleos de calidad sigue constituyendo un gran desafío para casi
todas las economías. Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía
vive con el equivalente a unos 2 dólares de los Estados Unidos diarios, y en
muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para
escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual,
y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la
pobreza.
150 nuevos empleos generados.
21 participantes en el taller “Construye tus sueños” como parte del programa de
resiliencia financiera para trabajadores de la construcción.
21 “Monederos Construganas” entregados como incentivos de mejoramiento a
la vivienda como parte del programa de resiliencia financiera para trabajadores
de la construcción.
8 parrillas de memes (maistro constructor) como parte de la campaña de
comunicación del programa de resiliencia financiera para trabajadores
de la construcción.
5 parrillas de contenido como parte de la campaña de comunicación del
programa de resiliencia financiera para trabajadores de la construcción.
9 talleres de educación y desarrollo de capacidades con 59 alumnos graduados
satisfactoriamente.
4 certificaciones Moderniza Ecoturístico, Punto Limpio, guías NOM09 y sello
Viaja seguro y solidario.
940 kg de insumos comprados a comunidades de mujeres caficultoras.
1 Participación en la creación de una red de turismo comunitario sustentable.
10 costureras capacitadas en un taller de costura como parte del programa
Bienestar Comunitario.
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13

Voluntarios

276,256

Personas beneficiadas

$29,874,643.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

1,500 pruebas rápidas para detectar COVID-19 a bajo costo para los
colaboradores y sus familias.
96 horas de capacitación para trabajadores.
40 colmenas de abejas sin aguijón instaladas como parte de la Instalación de
meliponarios operado por mujeres mayas capacitadas.
1 diagnóstico para mejorar condiciones de vida de los trabajadores.
8 capacitaciones para el equipo de trabajo.
150 colaboradores beneficiados de la instalación de agua en obra.
8 denuncias laborales atendidas.
12 trabajadores beneficiados por dormitorios gratuitos.

Foto cortesía AliaRSE por Quintana Roo

Foto cortesía Fundación Lomas

Foto cortesía ROALES

Aliados estratégicos:
Ecopulse S.A. de C.V., CFE, Fundación Construyendo y Creciendo, Redes El
Maistro Constructor, Secretaria de Participación Ciudadano, PNUED, PPD, UADY,
Consejo Mexicano de Cafés Extraordinarios, Flora-Fauna y de Cultura de México,
Cruz Roja Mexicana, Instituto de las mujeres de Yucatán, CIPIORI, CAPFISCAL,
American Trus Register, Distribuidora de Marcas del Caribe, Máxima Seguridad,

Quinto Informe Alianza Peninsular 2030
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ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

Las inversiones en infraestructura (transporte, energía,

comunicaciones, etc)
son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible, empoderar a las
sociedades de numerosos países, fomentar una mayor estabilidad social y
conseguir ciudades más resistentes al cambio climático. Desde hace tiempo se
reconoce que para conseguir una economía robusta se necesitan inversiones en
infraestructura. Además de los fondos gubernamentales y de la asistencia oficial
para el desarrollo, también se está promoviendo la inversión del sector privado
para los países que necesitan recursos financieros y tecnológicos.
5 productos innovadores y ecológicos como parte de nuevos desarrollos
sustentables.
15 kg de residuos entregados para revalorización y/o disposición final.
Aliados estratégicos:
Punto verde móvil.

Quinto Informe Alianza Peninsular 2030

Voluntarios

N/A

Personas beneficiadas

$330.00

Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

Foto archivo FEYAC
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N/A

ODS 10: Reducción de las desigualdades
Reducir la desigualdad en y entre los países.

Las naciones más vulnerables los países menos adelantados, los países en

desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo continúan
avanzando en el ámbito de la reducción de la pobreza. La comunidad
internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de la pobreza.
Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el
acceso a los servicios sanitarios y educativos y a otros bienes productivos.
100 participantes en el Congreso de la Mujer.
10 Cápsulas y dinámicas infantiles en activaciones en línea sobre temas
ambientales como parte del programa “Verano Digital Teletón”.
10 maletas de útiles escolares, 100 Kits de higiene personal , 66 artículos varios
donados como parte del programa “Volunteer Experience Angel Lomas”.
1,083 juguetes donados como parte de la campaña “Dulces Sonrisas”.
10 reconocimientos en forma de juguete representativo como parte de la
campaña “Pequeño ecoguardian”
20 kilogramos de tapitas donados para recaudación de fondos.
20 artículos donados como parte de la campaña “Operación Triunfo”.
1 campaña de difusión por el mes del orgullo.
1 actividad de sensibilización sobre la inclusión.

36

Voluntarios

1,532

Personas beneficiadas

$13,900.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

Aliados estratégicos:
CEFIM, Janal ki, Acuario Inbursa, Fundación Lomas, Orgullo Ciudadano, Cancún
Pro Kids, Fundación ciudad de la Alegría, Fundación Aitana, Comunidad el
Provenir, Unidad de servicio de apoyo a la Escuela Regular de Valladolid, Clientes
Grupo Lomas, Huellas de Pan, Vifac, La casa de Lety.

Quinto Informe Alianza Peninsular 2030

22

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Reducir la desigualdad en y entre los países.

Las

ciudades son fuente y origen de ideas, comercio, cultura, ciencia,
productividad, desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las
ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente.
Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de
manera que se sigan creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la
tierra y los recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la congestión,
la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada
y el deterioro de la infraestructura.
60 usuarios de la vía pública vulnerables, sensibilizados como parte de la
campaña “Estrategia Misión Cero”.
20 personas sensibilizadas en seguridad vial como parte de la campaña
“Estrategia Misión Cero”.
5 aliados participantes en mesas de acción colaborativa como parte de la
campaña “Estrategia Misión Cero”.
140 participantes en el Curso Agente Cero sensibilizados como parte de la
campaña “Estrategia Misión Cero”.
20 participantes en el Taller de sensibilización en materia de accesibilidad
universal sensibilizados como parte de la campaña “Estrategia Misión Cero”.
25 participantes en la actividad del Eje Territorio Cero: Urbanismo Táctico en
acceso a Universidad Vizcaya (Pinta de pasos peatonales) como parte de la
campaña “Estrategia Misión Cero”.
15 participantes en la 6ta semana mundial para la Seguridad Vial con 6
acciones realizadas y 25 árboles sembrados.
6,456 Personas beneficiadas a través de diversos donativos en especie.
7,441 kg de plástico reciclado.
52,165 kg de vidrio reciclado.
11,824 kg de cartón y papel reciclado.
1,769 kg de metal reciclado.
1 Financiamiento de dos desarrollos sustentables.
5 hrs de capacitación sobre manejo de residuos sólidos.
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88

Voluntarios

11,472

Personas beneficiadas

$375,900.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

1 taller de huertos urbanos.
701,575 crías de tortugas liberadas correctamente como parte del
programa de Tortugas Marinas.
223 kg de basura recolectados del mar, playas y manglares.
1 diseño de programa de intervención para armonía vecinal.

Foto archivo FEYAC

Foto archivo FEYAC

Aliados estratégicos:
Dirección de Bomberos del municipio de Solidaridad, Bitácora de Movilidad,
Colegio de diseñadores del Habitad de Yucatán, Observatorio de movilidad
Sostenible Mérida, Reflexión Acción Feminista, IMPLAN, Universidad Vizcaya
de las Américas, Bicineta A.C., AMEXME Riviera Maya, Ayuntamiento de
Solidaridad, MDM Seguridad Vial, Ayuntamiento de Mérida, Gobierno de
Yucatán, Flora, Fauna y Cultura de México, Hotel Xcaret México, IBANQROO,
Hotel Nueva Vida de Ramiro, Fundación Eco-Bahía, Restaurante El Ancla.

Quinto Informe Alianza Peninsular 2030
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ODS 12: Producción y consumo responsable
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

La producción y el consumo sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de

los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el
medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de
empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones
laborales. Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos y, además,
ayuda a lograr planes generales de desarrollo, que rebajen costos económicos,
ambientales y sociales, que aumenten la competitividad y que reduzcan la
pobreza.
1 escuela participante en el programa ECOmunidad.
61 personas al mes capacitadas como parte de ECOmunidad.
7,985 kg de residuos reciclados.
630 cajas de cartón donadas para activar la economía circular.
571,794 personas participantes en el programa Hogares Sostenibles con AGUAKAN.
207 condominios participantes en el programa Condominio Sostenible con
AGUAKAN.
47 residuos electrónicos entregados para su correcto manejo.
1,1716 kg de papel reciclado.
47.8 kg de cartón reciclado.
100 Lt de residuos urbanos peligrosos, reducidos.
1,500 kg de residuos sólidos urbanos reducidos.
70 árboles entregados como parte de la campaña de “Adopta un árbol”.
Aliados estratégicos:
Restaurante Artemia, Comité Vecinal fraccionamiento las Américas,
Ecoemprendedoras de la Tierra, Ecoguerreros Yucatán, Ecolana, Unidad de
Desarrollo Sustentable de Mérida, Energías Giron, Recicladora Robel Agrícola,
Grupo Modelo, CBTIS, Condominios Tziara, ASAC Quintana Roo, Colectivo Isla
Verde, Grupo Regio, Máxima Seguridad HFACTOR, Yunez Consultores, Idea
Consultare, Fuerza Gráfica, APAFHDEM, A la Burger, La Parrilla, American SIgn,
Hamburguesas Brontos, Si Extinguidores, Grupo Nova Visión, GMB Eventos,
Sandro Uniformes, Las Cazuelas, Los Delfines, Marcomex, Electropura.
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93

Voluntarios

2,078

Personas beneficiadas

$137,500.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

ODS 13: Acción por el clima

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que

incluyen cambios en los patrones del tiempo, el aumento del nivel del mar y los
fenómenos meteorológicos más extremos. El cambio climático afecta a todos los
países en todos los continentes. Tiene un impacto negativo en la economía y la
vida de las personas, las comunidades y los países. En un futuro las consecuencias
serán todavía peores. Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por
las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente. Tan es así, que las
emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de
la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y
en algunas zonas del planeta podría ser todavía peor. Las personas más pobres y
vulnerables serán los más perjudicados.
3,500 litros de agua de lluvia recolectados.
3,924.66 kg de PET reciclados.
1 tonelada elaboración y aplicación de un plan de manejo de residuos sólidos.
3,000 kw de energía ahorrados a través de la instalación de paneles
fotovoltaicos.
32,699 kg de plásticos recolectados en limpiezas de playas y manglares.
1 hectárea de manglar protegido.
3 convenios de colaboración con escuelas e instituciones de investigación para
generar información que ayude a generar estrategias de conservación y
sustentabilidad.
5,400.6 kg de papel reciclado.
3,481.20 kg de cartón reciclado.
138.12 kg de playo (plástico para empaque) reciclado.
50 toneladas de residuos recuperados en el programa de recuperación de
residuos.
1 Manual y Tool kit de respuesta y atención a colaboradores y comunidad ante
desastres naturales.
1,370 árboles sembrados en campañas de reforestación.
190 sacos reutilizados.
45.6 toneladas de bonos de carbono adquiridos.

91,034
Voluntarios

19,868

Personas beneficiadas

$54,438,546.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

Quinto Informe Alianza Peninsular 2030
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Aliados estratégicos:
Protección Civil, ARISE, CRIT Yucatán, Green My Room, Secretaría de Desarrollo
Sustentable de Yucatán, Grupo Modelo, UPP, Parley, Sal Sol, Nova, Proteica,
TanTan, UADY, Tecnológico de Mérida, MERMEX, Fundación Lomas, Hoteles RIU,
Colectivo Ambiental Isla Verde, Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo
27

Quinto Informe Alianza Peninsular 2030

Foto archivo FEYAC

33,631 kg de metal reciclado.
2,248 kg de vidrio reciclado.
1 reciclatón de electrónicos organizado con 14 centros de acopio distintos.
30,050 kg residuos electrónicos recolectados para una adecuada
disposición final.
617 kg de madera reutilizada.
100 metros de tubería utilizados para conservación de manglar.
27 tambos reutilizados para basureros.
25 contenedores y lonas para recolectar residuos.
180 kg donados de alimento para animales domésticos.
76 metros cuadrados Papiros (Cyperus papyrus) sembrados para el
tratamiento de aguas residuales.
2,808.7 kg disposición de todos los residuos de manejo especial del
corporativo, CEDIS y Centro Integral de Servicios (taller, lavadero y bodega de
frutas y verduras) a través de la implementación de un plan de manejo.
202 metros cuadrados reforestados.
2.92 toneladas de polietileno tereftalato recuperado.
50 kg de tapitas de plástico recicladas.
160 kg de residuos correctamente separados.
2500 kg de tetrapak recolectado como parte de la campaña
“Tetrapack para la educación”.
126 pilas entregadas para su correcta disposición final.
1,430.87 toneladas de residuos recolectados como parte del programa de
Recuperación de espacios públicos y naturales a través de la concientización
ambiental por medio de jornadas educativas y jornadas de limpieza basadas
en la sustentabilidad de las localidades.
664 casas con certificación EDGE.
1 desarrollo de 96,086 m2 con certificación SITES.
3 campañas de difusión por el Día de la Tierra.
4 contenedores instalados para separación de basura.

Foto cortesía Oceamar

Foto cortesía Aliarse por Yucatán

Foto cortesía Diavaz

Sustentable, Padres de Niños Autistas Carmelitas, CONALEP Plantel Ciudad del
Carmen, Secretaría de Marina, Fundación Azteca, Ecoguardianes Laguna de
Términos, Snorkeling4trash, DIF Pueblo Mágico Isla Aguada, Gobierno
Municipal de Ciudad del Carmen, Gobierno Municipal de Progreso, Abarrotes
Dunosusa, Zeroimpacto Ambiental, Centro Animal del Bienestar, SIRESA,
ECOLSUR, Ríos Limpios A.C., Cocobongo Beachclub. Dirección Ecológica de
Cancún, OceanGreen, Banco de Tapitas, AMANC, Inedit, IFC, GBCI, Coalición
Empresarial para el Cambio Climático, CANACO SERVYTUR de Mérida, Gran
Plaza Mérida, Universidad Marista de Mérida, Galletera Dondé, Ayuntamiento
de Mérida.

Quinto Informe Alianza Peninsular 2030

28

ODS 14: Vida submarina

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.

Los

océanos del mundo su temperatura, química, corrientes y vida mueven
sistemas que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. Nuestras
precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de
nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire que respiramos provienen, en
última instancia del mar y son regulados por este. Históricamente, los océanos y
los mares han sido cauces vitales del comercio y el transporte. La gestión
prudente de este recurso mundial esencial es una característica clave del futuro
sostenible.
9 ponencias como parte de la 2a. Semana Azul: “El Futuro de los Océanos
2021”, evento de actividades en torno a la vida y medio de subsistencia del
océano 2020 – 2021.
150 personas participantes en linea en la 2a. Semana Azul: “El Futuro de los
Océanos 2021”, evento de actividades en torno a la vida y medio de
subsistencia del océano 2020 – 2021.
103 niños participantes en concurso como parte de la 2a. Semana Azul: “El
Futuro de los Océanos 2021”, evento de actividades en torno a la vida y medio
de subsistencia del océano 2020 – 2021.
$78,723.00 donados en efectivo a Saving Our Sharks para conservar a los tiburones
en México.
24.0 km de costa limpiados como parte de programas de limpiezas de playas y
áreas verdes.
6,767 kg de basura recolectada en limpiezas de playa y otras zonas.
9 reciclatones organizados como programas de bienestar comunitario.
89 crías de tortugas marinas nacidas en los hoteles y regresadas al mar.
60 metros cuadrados de malla ciclónica donada para campamentos
Tortugueros.
7 kg. de plástico reciclado.
1 kg de colillas de cigarro entregadas para su correcta disposición final.
4 kilogramos de latas de refresco recicladas.
6 kilogramos de microplasticos reciclados.
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213
Voluntarios

4,562

Personas beneficiadas

$125,663.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

24 kg de PET reciclado.
22 kg de vidrio reciclado.

Foto cortesía Grupo Lomas

Foto cortesía Diavaz

Aliados estratégicos:
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Plastic Oceans, INAPESCA,
Desmitificando Tiburones, Sinergia Plus, Fundación Amikoo, Acuario Inbursa,
CONANP, Saving Our Shark, Flora, Fauna y Cultura de México, Parque Nacional
Arrecife Puerto Morelos, Municipio de Puerto Morelos, Club Rotarios, Rotaracts,
Ecoguardianes de la Laguna de Términos, Snorkelig4trash, Dirección de ecología
y medio ambiente de Isla Mujeres, Coco Bongo, Ocean Conservancy,
Merkadoteknia.com, Oxxo, Peppers, Recíclalo, Petgas, Corse Consultores, Colegio
St Jhons, Fundación Cancún Center, The Dolphin Company, Corporativo Red
Aduanera, Sintoled, Tecnológico Universitario Cancún, Fitzer.
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ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

269

El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de

proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el
cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la
población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la
degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de
3600 millones de hectáreas. Es imprescindible gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
4,745 árboles plantados.
200 cocodrilos Moreletti protegidos en operación de UMA.
2 monos araña rehabilitados con donativos de $10,280 y 15 imágenes para
redes sociales.
18 nuevos promotores comunitarios inscritos en el programa ambiental
PARC, programa de restauración Ambiental Comunitaria.
15 nuevos promotores ambientales graduados (se gradúan cada 18 meses)
del programa ambiental PARC, programa de restauración Ambiental
Comunitaria.
32 participantes en eventos organizados por promotores PARC.
1,210 plantas producidas en vivero.
661 plantas donadas.
2 Aportaciones en USD$ a campañas y actividades de preservación
de los ecosistemas terrestres.
5.3 hectáreas destinadas a la preservación de ecosistemas.
850, 000 litros de agua ahorrados.
1.5 toneladas de residuos sólidos urbanos y de residuos de manejo
especial recolectados y con una disposición final adecuada.
15 publicaciones enfocadas a la sustentabilidad, aspectos ambientales,
servicios ambientales y casos de éxito en redes sociales.
118 Árboles fumigados y fertilizados con productos orgánicos, amigables
con el medio ambiente
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Voluntarios

6,373

Personas beneficiadas

$2,510,475.24
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

Fotos del archivo de Aliarse por Quintana Roo

Aliados estratégicos:
Ayuntamiento de Mérida, Dave Animal, Reptour, CONALEP Plantel 2, CEMEFI,
AliaRSE por México, Planned Parenthood International, Club Rotario, Rotaracts,
México Primero A.C., Ecoguardianes de la Laguna de Términos, Campamento
Tortuguero, Snorkeling4trash.
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ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y

se refuerzan mutuamente.
Por ese motivo, este objetivo se centra en la promoción de un acceso
universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y
eficaces a todos los niveles. Para ello, es necesario acabar con la corrupción
existente en el poder judicial y en la Policía de muchos países.
334 personas participantes en “Un día para dar” Generar vínculos entre las
personas, a través de actos de bondad, agradecimiento y generosidad.
1 convenio de colaboración firmado con la policía.
1 Recaudación de recursos a través del Desayuno “Corazones
Unidos por María”.
8,586 personas participantes en 3 programas de intervención comunitaria
promoviendo programas en el ámbito de la Justicia Social.
5 horas de capacitación sobre temas ambientales y sostenibilidad.
34 personas capacitadas en la campaña “Tus útiles aun son útiles”.
34 personas capacitadas en inclusión laboral.
3 talleres de sensibilización sobre la violencia de genero, como parte del día
Internacional de Eliminación de la violencia contra la Mujer.
Aliados estratégicos:
Casa Dhilaram, Policía de Puerto Morelos, Universidad del Caribe,
Ayuntamiento de Mérida, Ayuntamiento de Progreso, Citi Fundation.
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10

Voluntarios

9,755

Personas beneficiadas

$5,013,200.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas

entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas se
construyen sobre la base de principios y valores, una visión compartida y objetivos
comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a nivel
mundial, regional, nacional y local. Es preciso adoptar medidas urgentes
encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar billones de dólares de recursos
privados para generar transformaciones a fin de alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
41 sesiones de los Comités Promotores de la Responsabilidad Social, AliaRSE.
206 personas participantes en el Primer Foro Peninsular Socialmente
Responsable “Fomentando Alianzas que impulsan nuestra región”.
81 empresas con el distintivo de “Empresa Socialmente Responsable” en la
Península de Yucatán.
13 boletines de Resiliencia Empresarial entregados a 680 personas.
1 PyME capacitada, asesorada y becada en Responsabilidad Social empresarial
como parte de la cadena de Valor.
9 organizaciones en alianza con la Red de Educadores Ambientales de Cancún.
43 organizaciones en alianza con Grupo Especializado Técnico en Educación,
Comunicación y Cultura del Agua.
12 convenios con instituciones públicas y privadas que realiza la propiedad
como parte de esfuerzos conjuntos para promover el desarrollo sostenible en
la localidad.
1 certificado de gestión sostenible.
3 empresas participantes en la promoción de la RSE en Ciudad del Carmen.
1 alianza con capitalismo consciente.
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Voluntarios

3,413

Personas beneficiadas

$114,430.00
Monto Invertido

Con estas acciones, incidimos indirectamente a los ODS:

Aliados estratégicos:
CEMEFI, ARISE, COPARMEX, AliaRSE por México, Ética y Estrategia, CRIT Cancún,
CICY, Saving Our Sharks, Preferred by nature, SOS de la Isla, INDHECA, Universidad
del Caribe, SIRESOL, Delphinus, CECyTE Cancún, Parque Nacional Isla Contoy,
SEMARNAT
Quinto Informe Alianza Peninsular 2030
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Fotos del archivo de Aguakan

Empresas y
Organizaciones
Firmantes

Empresas y organizaciones firmantes
Yucatán (27)
Empresas ratificando
compromiso
1. AliaRSE por Yucatán
2. AMG
3. Construcasa.com (ESR)
4. Dan Eli del Caribe (ESR)
5. Grupo Manifesto
6. Integra Asesores de Negocios
7. Logra Financiamientos (ESR)
8. Los Trompos
9. Midwoman
10. Sincronica
11. Tere Cazola (ESR)
12. TecMilenio
13. VisiónRB
Empresas nuevas
1. Bepensa (ESR)
2. Chowa
3. Esmeralda Brewing
4. Innova Publicitaria
5. Polpusa
6. La Lupita (ESR)
7. Punto Uno
8. INCO (ESR)
Organizaciones ratificando
compromiso
1. Kanancab
2. Casa Dilaram

Organizaciones nuevas
1. Impulso Universitario
2. Instituto Prisma
3. Fundación Bepensa
4. Limpiemos Yucatán

Campeche (18)
Empresas que ratifican compromiso
1. AliaRSE por Campeche
2. All In Services (ESR)
3. Consejo Coordinador Empresarial
de Campeche (ESR)
4. Wotoch Aayin
5. Oceamar (ESR)
6. JK Ingenieria (ESR)
7. Marinsa
8. Presco (ESR)
Empresas nuevas
1. Cemza (ESR)
2. CMMi (ESR)
3. Diavaz (ESR)
4. Enermar (ESR)
5. Maren Marine Energy (ESR)
6. Permaducto
7. Propetrol
8. Servicios, Operaciones y
Suministros de la Isla
9. Tenderama
10. Transportes Aéreos Pegaso (ESR)

Quintana Roo (25)
Empresas ratificando compromiso
1. AliaRSE por Quintana Roo Norte
2. Adelante Distribuciones
(Avanti) (ESR)
3. Aguakan (ESR)
4. Anáhuac Cancun (ESR)
5. Banana Bay (ESR)
6. Diplorisa (ESR)
7. Dolphinaris
8. Dreams Jade Resort & Spa
9. Dreams Saphire Riviera Cancún
10. FB del Sureste
(Francobolli) (ESR)
11. Grupo Lomas (ESR)
12. Karisma Hotels & Resort (ESR)
13. Now Saphire Riviera Cancún
14. Ópticas Espadas (ESR)
15. Pepenice (ESR)
16. Río Secreto (ESR)
17. Secrets Maroma Beach Riviera
Cancún
18. Selvatica
19. Ventura Park
Empresas nuevas
1. AliaRSE por Quintana Roo Sur
2. Mia Hotels & Resort (ESR)
3. Xcaret (ESR)
4. The Dolphin Company (ESR)

Organizaciones ratificando
compromiso
1. Fundación Amikoo
Organizaciones nuevas
2. Medical Mision Network

Cobertura Peninsular (6)
Empresas ratificando
compromiso
3. Dunosusa (ESR)
4. McBride
Empresas nuevas
1. CEMEX (ESR)
2. Red Ambiental
Organizaciones ratificando
compromiso
1. FEYAC
2. Limpiemos Nuestro México

Tabasco (1)
Empresas nuevas
1. Proveedor Industrial Quality
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Conclusiones
Después de 5 años de haber iniciado con la Alianza Peninsular 2030 seguimos
encontrándonos con importantes retos para lograr la Sostenibilidad de la
Península de Yucatán y para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos
retos deben de ser asumidos por cada una de las empresas y organizaciones
adheridas a esta importante Alianza.
Dentro de la agenda pendiente nos encontramos con la necesidad de:
Generar más espacios de promoción de la Agenda 2030 y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Fomentar vínculos entre el sector social, el sector empresarial y la academia
para lograr colaboraciones estratégicas entre todos los involucrados.
Crear actividades en conjunto entre las empresas y organizaciones firmantes
que nos permitan incrementar nuestra capacidad de sumar a la Agenda 2030.
Generar nuevos canales de difusión y comunicación de buenas prácticas,
casos de éxito y herramientas de toma de decisiones para incrementar la
capacidad de los sectores de sumar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Consolidarse como un verdadero canal de concientización social sobre la
importancia de cuidar todos juntos nuestro medio ambiente y contribuir
activamente en la solución de los grandes problemas de nuestras
comunidades.
La adhesión de las empresas y organizaciones a la Alianza Peninsular 2030
representa un gran ejemplo a nivel mundial por lo que significa su compromiso
con la preservación del medio ambiente, la sostenibilidad de la Península de
Yucatán y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Arq. María José Evia
Encargada de Sustentabilidad FEYAC
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¿Quieres unirte a la Alianza Peninsular 2030?
Comunícate con nosotros:
T. (999) 944 2981 / (999) 948 4727
E. alianzapeninsular2030@feyac.org.mx
W. www.feyac.org.mx
Consulta y descarga nuestros informes pasados:
W. www.feyac.org.mx/descargas

