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“La Tierra no es una herencia de nuestros padres
sino un préstamo de nuestros hijos”.
Proverbio Indio.
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Conoce a:
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TA L E N T O

José Alejandro Campos
Gerente de Operaciones, Táctica GDL
Hobby: Ir al cine
Ingresó: 22/septiembre/14
Contacto: jcampos@tactica-innovacion.com

Irma Palomares

Coord. de Recursos Humanos, Worken León
Hobby: Bailar
Ingresó: 2/mayo/11
Contacto: ipalomares@worken.mx
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María de Lourdes Caldera
Gerente de Operaciones Worken San Luis Potosí
Hobby: Escuchar música
Ingresó: 11/marzo/13
Contacto: lcaldera@worken.mx

Felipe Flores

Gerente de Servicio, Worken GDL
Hobby: Leer
Ingresó: 2/mayo/11
Contacto: fflores@worken.mx
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Notas de RSE

presenta:

Día Internacional
de la Madre Tierra
Se celebra: cada año, el 22 de abril.
Decretó: El senador estadounidense
Gaylord Nelson, en 1970.
Objetivo: Asumir la responsabilidad colectiva
de fomentar la armonía con la naturaleza y la
Madre Tierra. Recordar que el planeta y sus
ecosistemas nos dan la vida y el sustento.
Un poco de historia:
"Madre Tierra" es una expresión común
utilizada para referirse al planeta Tierra en
diversos países y regiones, lo que demuestra
la interdependencia existente entre los
seres humanos, las demás especies vivas
y el planeta que todos habitamos.
Educación y cambio climático:
El cambio climático es una de las mayores
amenazas para el desarrollo sostenible en
todo el mundo y es consecuencia de las
acciones insostenibles de la humanidad,
que tienen implicaciones directas en la
vida de las generaciones futuras.
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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de
París fomentan la cooperación internacional entre
las partes sobre educación, formación, concienciación
pública, participación pública y acceso público a la
información sobre el cambio climático.
Con motivo del aniversario del Día de la Madre
Tierra, este año se celebra el noveno Diálogo sobre
armonía con la naturaleza de la Asamblea General,
el día 22 de abril en la Sede de la ONU
de Nueva York, en el Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria.
El Diálogo Interactivo gira en torno al tema "La
Madre tierra en la aplicación de la educación sobre
el cambio climático". Va a servir para discutir las
contribuciones de Armonía con la Naturaleza en
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad para tomar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus impactos, e inspirar a los
ciudadanos y las sociedades a reconsiderar cómo
interactúan con el mundo natural en el contexto
del desarrollo sostenible, la erradicación de la
pobreza y la justicia climática, para garantizar que
las personas en todo el mundo tengan la
información y el conocimiento necesarios para
alcanzar el desarrollo sostenible y los estilos de vida
en armonía con la naturaleza.
Bibliografía: Organización de las Naciones Unidas.
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Conoce el impacto que hemos tenido con:
Nuestra Campaña de Reciclaje de Papel
4,3

9,6

6.734

0,71

47

Árboles Salvados

Kg Oxígeno

Lts. Agua

M3 Salvados

M2 Bosque

¡Gracias al esfuerzo de todos!
Seguimos contribuyendo como
empresa socialmente responsable
ayudando al medio ambiente.
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Eventos del mes
Campaña de Salud Visual
Los días jueves 11 y viernes 12 de abril se llevó a cabo
la Campaña de Salud Visual, en la que recibimos la
visita de Óptica High Vision en nuestras instalaciones
en Táctica/Worken ZMG, durante esos días nuestro
Talento Worken se realizó el exámen de la vista sin
costo alguno y obtuvieron precios especiales quienes
adquirieron micas o armazones.
Con estas prácticas demostramos
nuestro
compromiso por mantener condiciones de trabajo
óptimas, saludables y seguras.
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Viviendo nuestros valores

ENERGÍA
Calidez y atención

“TODO SE VE IMPOSIBLE
HASTA QUE ESTÁ HECHO”
Nelson Mandela

Es el dinamismo que inicia en la empatía con candidatos, clientes y colaboradores,
y desemboca en la satisfacción adecuada de sus necesidades.
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Datos de contacto

Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

CO M I T É S R S E
Táctica/Worken GDL

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Encargado de llevar a cabo la política de protección de medio
ambiente, capacitar a los colaboradores sobre el tema, realizar
campañas para el uso correcto de los recursos, llevar a cabo
proyectos acerca de la ecología, etc.

TITULAR

Fátima Rodríguez

ferodriguez@tactica-innovacion.com

presenta:

INTEGRANTES
Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx

Susana Gómez

sgomez@tactica-innovacion.com

Catalina Sánchez

csanchez@worken.mx

Proverbio Indio.

22 de abril
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GRACIAS
tactica-innovacion.com
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