Construyendo y Creciendo es la única fundación mexicana
ganadora del primer desafío de Impacto Global “Empower
Makers” convocado por Stanley Black & Decker.
-

Participaron al menos 240 instituciones, dentro de las cuales se encontraba
Construyendo y Creciendo que brinda educación y capacitación laboral a los
trabajadores de la construcción para mejorar su calidad de vida.

Ciudad de México, 30 de marzo – Stanley Black & Decker anunció que la Fundación
Construyendo y Creciendo es una de las ganadoras de su primer Desafío de Impacto
Global "Empower Makers", por sus destacados esfuerzos para apoyar a las y los
trabajadores de la construcción a través de la educación y capacitación laboral,
combatiendo así el rezago educativo en el sector de la construcción en México.
Desde sus inicios en 2021, el programa Global Impact Challenge busca otorgar apoyos
para organizaciones sin fines de lucro que apoyan iniciativas de desarrollo laboral en los
sectores de construcción y la manufactura. Construyendo y Creciendo fue seleccionada
como una de las 86 organizaciones de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, India, Uganda
y México que ayudarán a promover la educación y capacitar aproximadamente a 180 mil
personas, a lo largo de 2022; siendo la única organización mexicana en recibir este
importante apoyo.
"Stanley Black & Decker está sumamente orgulloso de apoyar a Construyendo y Creciendo
por su trabajo para capacitar a la próxima generación de profesionales de la construcción,
nuestro propósito es apoyar a aquellos que construyen el mundo, y poder financiar
programas educativos y organizaciones sin fines de lucro que están favoreciendo a este
sector y que se conectan directamente con nuestra misión principal. Gracias a los
beneficiarios de la Beca Makers de este año, juntos estaremos un paso más cerca de
cerrar la brecha en el déficit de las competencias laborales", dijo Diane Cantello,
Vicepresidenta de Impacto Social de Stanley Black & Decker.
Para la fundación Construyendo y Creciendo, este tipo de reconocimientos refrendan su
compromiso por seguir impactando positivamente a trabajadores de la construcción con
el objetivo de mejorar su calidad de vida y no dejar que nadie se quede atrás.

Acerca de Construyendo y Creciendo
La Fundación Construyendo y Creciendo desde hace 15 años busca transformar la vida de las y
los trabajadores de la construcción creando espacios donde puedan iniciar o continuar su
educación básica, media superior o capacitarse en distintos ámbitos laborales que les permiten
acceder a una mejor calidad de vida para ellos, sus familias y al mismo tiempo, generar un cambio
social positivo en México.
La UNESCO les otorgó en 2021, el Premio Internacional de Alfabetización reconociendo su labor
e impacto positivo en la promoción de la educación, la salud, el desarrollo humano, la defensa de
los derechos humanos y la capacitación para el trabajo en favor de las poblaciones vulnerables
en México.

Acerca de Stanley Black & Decker
Con sede en los Estados Unidos, Stanley Black & Decker es la compañía de herramientas más
grande del mundo que opera casi en 50 instalaciones de fabricación en todo Estados Unidos y
más de 100 en todo el mundo. Guiados por su propósito, para aquellos que hacen el mundo, los
más de 60,000 empleados diversos y de alto rendimiento de la compañía producen herramientas
eléctricas innovadoras y galardonadas, herramientas manuales, almacenamiento, soluciones de
herramientas digitales, productos de estilo de vida, productos para exteriores, sujetadores de
ingeniería y otros equipos industriales para apoyar a los fabricantes, creadores, comerciantes y
constructores del mundo. Las marcas icónicas de la compañía incluyen DEWALT, BLACK +
DECKER, CRAFTSMAN, STANLEY, Cub Cadet, Hustler y Troy-Bilt. Reconocido por su liderazgo en
medio ambiente, social y gobernanza (ESG), Stanley Black & Decker se esfuerza por ser un
impulso para el bien en apoyo de sus comunidades, empleados, clientes y otras partes
interesadas. Para obtener más información, visite: www.stanleyblackanddecker.com

