
Sin precedentes: Encuentro de empresas Socialmente Responsables, 

totalmente virtual.  

El XIII Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, que 

lleva a cabo el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), donde se reconoce 

a las empresas grandes que cumplen con los estándares para recibir el distintivo 

ESR, este año tuvo una realización sin presentes, donde todas las actividades se 

realizaron de manera virtual y simbólica, esto por la situación de prevención ante el 

covid-19. 

En esta edición número veinte de la celebración del evento, se reconoció de manera 

simbólica el compromiso y trabajo de más de novecientas empresas grandes, de 

las cuales, 45 del estado de Sinaloa fueron avaladas como empresas socialmente 

responsables por un año más, ubicando a este estado dentro de los primeros cinco 

de la república mexicana con mayor número de empresas grandes que cuentas con 

dicho distintivo. 

El evento virtual fue transmitido a través de la página web oficial del CEMEFI, 

teniendo como anfitriones a Jorge Villlalobos presidente del organismo y Pilar Parás 

García, Presidenta del Consejo Directivo del mismo.    

El evento más importante para las empresas socialmente responsables en esta 

edición logró un registro de 2,230 personas de 22 países diferentes, los cuales se 

reunieron virtualmente para asistir a los paneles y conversatorios llevados a cabo 

del 12 al 14 de mayo, con temas encaminados a las innovaciones y actualizaciones 

de la Cultura ESR, sostenibilidad y acciones ante la nueva realidad que se vive a 

causa del covid-19.   

Sinaloa estuvo presente en dos de los paneles organizados, representados por el 

Lic. Sergio Esquer, Director General de Agrícola Chaparral, empresa sinaloense con 

15 años de trayectoria en responsabilidad social, así como por el Lic. Edgar Niebla, 

Director Operativo de Accionarse A.C. aliado regional del CEMEFI en nuestro 

estado. 

En el evento se reconoció a las empresas galardonadas a través de un video 

simbólico, sin embargo se prevé que en próximas fechas se realice la entrega de 

los distintivos de manera presencial en cada región del país.  

 

 

 

 


