El sector empresarial reafirma su compromiso con la juventud mexicana,
impulsando la empleabilidad
México, 15 octubre 2021. El día de hoy, 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 del Aula ODS4, en
colaboración con la institución Construyendo y Creciendo, Microsoft y Fundación BBVA México.
Con esta iniciativa se capacitará y certificará a muchos jóvenes, 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 prioritario 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 Planeación del
Consejo Cordinador Empresarial; Roxana Fabris, Presidenta Ejecutiva de Construyendo y Creciendo;
Kiyoshi Tsuru, Socio Fundador de TMI Law; Lupina Loperena, Directora de Microsoft Filantropía;
Iliana Nuñez; Gerente de Desarrollo Corporativo de Ripipsa; Laura Minakata; Directora de Recursos
Humanos de Tenaris Tamsa; Sofía Ize, Directora de Fundación BBVA México; Alejandro Cruz de Naj
Hub, así como estudiantes del aula.
“Para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad es necesario promover
oportunidades de aprendizaje y crecimiento para las juventudes en México, por ello desde Pacto
Mundial que tienen dentro de sus 10 principios los derechos humanos y los estándares
laborales celebra iniciativas como el Aula ODS4 resultado del Grupo de Trabajo Educación de
Calidad, que ha sabido sumar las voluntades de distintas instituciones, organizaciones y empresas que
con su liderazgo hacen posible este proyecto en beneficio de las y los jóvenes mexicanos, reiterando
el compromiso del sector privado de seguir trabajando por promover el desarrollo integral que permita
a través de la educación reducir desigualdades sin dejar a nadie atrás.”, mencionó Carlos Mendieta,
Presidente Interino del Consejo Directivo de Pacto Mundial México
El Director General de Planeación del CCE, Odracir Barquera, destacó que “La educación es la base de
desarrollo de cualquier sociedad, y una alta prioridad para el CCE. Desde el empresariado, es
fundamental demostrar nuestra Dimensión Social en este tema tan relevante, y más tratándose de
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fomentar la educación formal y la capacitación para un empleo digno. Por eso la relevancia de este
gran proyecto.”
En tanto, la Directora de Microsoft Filantropía y líder del Grupo de Trabajo Agenda 2030 Educación de
Calidad, de Pacto Mundial México, Lupina Loperena, comentó: “En Microsoft tenemos el compromiso
de capacitar a los estudiantes de forma gratuita, otorgándoles una certificación en temas como
tecnología, habilidades digitales, y desarrollo humano, al igual que proporcionarles mentorías para la
empleabilidad y así ayudarles a ser mucho más competitivos y enfrentar mejor los retos del presente
y futuro digital. Es por eso que través de iniciativas como la Aula ODS4 buscamos contribuir a la
consolidación de un sistema educativo para que los jóvenes de México cuenten con más
oportunidades”.
“En Construyendo y Creciendo ofrecemos educación y capacitación a personas en situación
vulnerable, para mejorar su calidad de vida. Hoy con la operación del Aula ODS4, ampliaremos las
posibilidades de acercarles herramientas y habilidades dirigidas a la empleabilidad. Así, sumamos
nuestra experiencia educativa de 15 años, recientemente reconocida por la UNESCO con el Premio de
Alfabetización 2021, a esta iniciativa para alcanzar las metas del ODS4, y que en efecto, nadie se quede
atrás” ,complementó Roxana Fabris, Presidenta Ejecutiva de Construyendo y Creciendo.
Kiyoshi Tsuru finalizó diciendo que: “El Grupo de Trabajo Agenda 2030 Educación de Calidad propone
una ruta crítica, realista y asequible para la educación, con miras a la empleabilidad en el corto y
mediano plazo.”
Sofía Ize, Directora de Fundación BBVA México, expuso que una de las claves para la inclusión es el
acompañamiento, de esta manera la mentoría cobra alta relevancia al dar un seguimiento a los
estudiantes que les ayude en trazar un plan de carrera, con el desarrollo de habilidades para el mundo
laboral, desempeño en entrevistas de trabajo, manejo de presupuesto y fomento al autocuidado
emocional. “Este acompañamiento –explicó Ize- es llevado por voluntarios que comparten su
experiencia y consejos enriqueciendo la vida de cada joven, y que cuenta con la metodología
comprobada que la Fundación BBVA realiza desde hace 15 años”
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.
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Más información sobre los Grupos
https://www.pactomundial.org.mx/gta203 E0/
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