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El sector empresarial reafirma su compromiso con la juventud mexicana, 
impulsando la empleabilidad 

 
El pasado 28 de febrero, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Pacto Mundial México, 
a través del Grupo de Trabajo Agenda 2030 | Educación de Calidad, liderado por Lupina 
Loperena, Directora de Microsoft Filantropía, anunciaron el lanzamiento de la segunda Aula 
ODS4 en su sede Palenque, en colaboración con la Fundación Construyendo y Creciendo y 
Microsoft. 
 
Con esta iniciativa, en los siguientes dos años y a través de sus dos sedes el Aula ODS4 
capacitará y certificará a 500 participantes, mediante el acceso a educación formal, cursos 
sobre tecnología, habilidades digitales, cursos y talleres de desarrollo humano, mentorías y 
rutas para la empleabilidad. 
 
Como parte de la Dimensión Social de las empresas, para la iniciativa privada es una 
oportunidad participar activamente en el desarrollo integral de las comunidades, y contribuir a 
la consolidación de un sistema educativo de calidad en nuestro país. Por ello, el sector 
empresarial reitera su compromiso de seguir trabajando en favor de la empleabilidad y así, 
generar oportunidades para las y los jóvenes mexicanos.  
 
Durante este anuncio estuvieron presentes, de manera virtual, Carlos Mendieta, Presidente 
Interino del Consejo Directivo de Pacto Mundial México; Odracir Barquera, Director General 
de Estrategia del Consejo Coordinador Empresarial; Roxana Fabris, Presidenta de 
Construyendo y Creciendo; Kiyoshi Tsuru, Socio Fundador de  TMI Law; Lupina Loperena, 
Directora de Microsoft Filantropía,  así como Fernando Castellanos, coordinador del Aula 
ODS4 Palenque y Gloria Castro y Wilston Briceño estudiantes del aula. 
 
Los Grupos de Trabajo Agenda 2030 nacen como una respuesta desde la iniciativa privada 
para ejecutar acciones que impulsen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el 
marco del acuerdo firmado el 27 de mayo del 2019 entre el CCE, Pacto Mundial México y el 
Gobierno de México. Los grupos buscan implementar acciones empresariales encaminadas 
al cumplimiento de la Agenda 2030. Asimismo, pretenden impactar en temas estratégicos para 
el país, establecer espacios colaborativos y transferir experiencia y conocimiento a toda la 
comunidad empresarial. 
 
Más información sobre los Grupos de Agenda 2030 del sector privado:  
https://www.pactomundial.org.mx/gta203 E0/ 
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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 Microsoft  
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) habilita la transformación digital para la era de la nube 
inteligente y el entorno inteligente. Su misión es empoderar a cada persona y cada organización en el 
planeta a lograr más. La compañía cuenta con 34 años en México y es una de las 120 subsidiarias de 
Microsoft Corp., fundada en 1975. En 2020, la compañía anunció una inversión en México de 1,100 
millones de dólares, a lo largo de 5 años para contribuir con el desarrollo del país a través de la 
tecnología, fortaleciendo así los diferentes sectores productivos y comunidades del país.   
 
Acerca de Pacto Mundial México 
Pacto Mundial México es una plataforma de servicios al empresariado mexicano, la cual ofrece 
herramientas, capacitación y acceso a la red internacional más grande de conocimiento y buenas 
prácticas de sostenibilidad empresarial de las Naciones Unidas (ONU). 
En la actualidad, el Pacto Mundial México está integrado por más de 800 participantes y su modelo 
de gobierno está conformado por tres cuerpos: Participantes de la Red, Consejo Directivo y Oficina 
del Secretariado del Pacto Mundial México. Su rol es apoyar a las empresas a comprometerse con el 
Pacto Global de las Naciones Unidas, integrar Los Diez Principios y la Agenda 2030 en su operación 
y crear oportunidades de acción colectiva multi-sectorial. 
 
Acerca de CCE 
El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y 
agrupa a las12 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil 
asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es coordinar y representar a las 
organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, 
impulsando de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión. 
 

 
 
 
 


