Sustentabilidad, conciencia detrás del negocio
Estimados lectores, uno de los temas más importantes de esta semana pasada fue la realización del 5to Foro Internacional de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, que organizamos
en colaboración con la USMCOC-Cámara de Comercio México- Estados Unidos Capítulo
Guanajuato (por sus siglas en ingles), el cual abordó uno de los temas principales de la
agenda global: la Sustentabilidad.
La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) ha integrado en su
planeación estratégica esta temática y ha sido participe en los esfuerzos alineados a este
objetivo global. Desde el año 2014, cuando organizamos el Primer Foro de Conciencia Social
nos dimos a la tarea de acercar el conocimiento, acompañados de expertos en el tema, para
nuestros agremiados, con el propósito de provocar conciencia e implementar acciones en
nuestras empresas y con nuestro capital humano, en beneﬁcio de una mejor calidad de vida.
Y ha sido una labor año con año, y precisamente este 5to Foro Internacional, formó parte de
esa visión.
Ser una empresa sustentable, hoy como nunca, se convierte en un pilar principal en la
manera de ¿Cómo hacemos negocios? Esta cultura implica un cambio en el modelo de pensamiento de las economías lineales y evoluciona hacía economías circulares; es decir, de acuerdo a uno de los más importantes promotores de esta tendencia Ken Webster, Jefe de Innovación de la Fundación Ellen MacArthur, nos explica que la actual economía lineal se fundamenta, en el ciclo productivo y de consumo en: tomar, hacer, desechar. Y esta ﬁlosofía es reﬂejo
de una época en la que los recursos, la energía y el crédito se creían ilimitados y eran fáciles
de obtener y no había conciencia de las graves consecuencias medioambientales. Sin embargo el modelo de Economía Circular se propone como la alternativa lógica y viable, que corrige
los principales problemas de la lineal. Basado en la realidad de que los bienes no son ilimitados y generan unos residuos imposibles de gestionar. La Economía circular pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en
todo momento o lo que es lo mismo residuos cero.

¿Por qué quiero compartirte esta temática? La razón que me motiva es precisamente la visión
de la sustentabilidad: “Buscar el desarrollo económico, bienestar social y la integración con
un medio ambiente de calidad para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales,
sin comprometer los recursos y oportunidades de crecimiento y desarrollo para las generaciones futuras” (World Commission on Enviroment and Development). Es decir, ¿cuantos de
nosotros estamos preocupados u ocupados en el impacto de nuestro negocio hacia el medio
ambiente y hacia nuestro personal? Para CICEG participar en este Foro Internacional de
Sustentabilidad y Responsabilidad Social, o promover este conocimiento hacia nuestros
aﬁliados, no es un tema de moda, nosotros buscamos hacer conciencia, buscamos que tú te
sumes, buscamos inﬂuir positivamente en las empresas, en las personas, en ser conscientes
que nuestro actuar impacta en el entorno y en el futuro de las nuevas generaciones.
¿Qué tipo de economía rige en tu negocio, lineal o circular?, ¿Qué uso y manejo le das a los
residuos?, ¿Qué prácticas o beneﬁcios impactan en la calidad de vida de tu equipo?, ¿a qué
proyectos nos sumamos para mejorar nuestra comunidad?, y créeme, al mismo tiempo que
te escribo, hago una autoevaluación. Hoy, toda esta información puede sonarte como un
tema de moda, pero mañana puede convertirse en el principal enfoque económico del
mundo, porque los recursos naturales y el medio ambiente, tienen hoy un gran impacto por
nuestra indiferencia como especie. Y deﬁnitivamente esta realidad está inﬂuyendo en la
manera en la que hacemos negocios y actuamos. Por eso, líderes globales y marcas globales,
hoy integran a sus empresas esta ﬁlosofía de sustentabilidad y responsabilidad social, tomando acciones y exigiéndolas a su cadena de valor.
En CICEG, trabajaremos y nos sumaremos a proyectos y eventos que promuevan este movimiento de cambio de cultura para las generaciones actuales. Principalmente los servicios que
tienen que ver con el cumplimiento de normativas ambientales, como lo son los servicios de
Seguridad y Medio Ambiente, a través del Programa Empresa Segura, que está alineado a la
ﬁlosofía de sustentabilidad y a los ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU Organización de las Naciones Unidas.
Este enfoque es global, por ello en la Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, en 2015,
se aprobó el documento “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, y fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, siendo
México uno de ellos. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible
(ODS) entre los que se encuentran: salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de
género, industria, innovación e infraestructura, producción y consumo responsable entre
otros y de esta forma hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030.

Este esfuerzo debe ser permeado a todos los niveles, no solo los gobiernos, no solo los líderes
globales o las marcas. Somos todos parte del compromiso, somos parte todos de la misma ecuación y actuar ahora, les permitirá a las nuevas generaciones, tener futuro. Por ello, para CICEG y
nuestro Consejo Directivo, promover este conocimiento, no es un tema menor.
Quiero cerrar estas líneas, por último, agradeciendo a los medios de comunicación que han estado
pendientes de nuestra opinión, manifestándoles que la única manera de avanzar, es trabajando
juntos, colaborando, construyendo proyectos que impulsen el desarrollo, el crecimiento y la
consolidación de nuestra industria. Es un trabajo arduo y a través del diálogo, de la cooperación,
CICEG siempre ha buscado la comunicación con las autoridades y estrechando lazos de cooperación. Nos da gusto retomar acciones con el alcalde Héctor López Santillana, que siempre ha estado
pendiente de la industria y nos da gusto escuchar que nuestro amigo Luis Ernesto Ayala, formará
parte del equipo de Diego Sinhue Rodríguez, el gobernador electo de nuestro estado de Guanajuato. Sin duda, gente integra y honesta, a quienes les gusta trabajar duro, ﬁrmes y comprometidos
con lograr el bienestar para todos. ¡Enhorabuena!
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