
“Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia 
abajo cuando ha de ayudarle a levantarse”.
Gabriel García Márquez, escritor colombiano.
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Notas de RSE

Se celebra: cada año, el 21 de marzo.

Decretó: la Asamblea General de las  
Naciones Unidas, según un acuerdo en 
diciembre de 1979.

Objetivo: suprimir las leyes y prácticas racistas 
en todos los estados para tener igualdad en las 
condiciones laborales y en todos los ámbitos 
de la vida.

Un poco de historia:
En 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 
personas en una manifestación pacífica 
contra las leyes de pases del apartheid que 
se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al 
proclamar el Día en 1966, la Asamblea 
General instó a la comunidad internacional 
a redoblar sus esfuerzos para eliminar 
todas las formas de discriminación racial.

En 1979, la Asamblea General aprobó un 
programa de actividades que se realizarían 
durante la segunda mitad del Decenio de
la Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial. 

Día Internacional
de la Eliminación de la
Discriminación Racial

presenta:

¿Qué es la Discriminación Racial?
La discriminación racial y étnica es un fenómeno 
cotidiano que impide el progreso de millones de 
personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia 
pueden adoptar diversas formas: desde la negación 
de los principios básicos de igualdad de las personas 
hasta la instigación del odio étnico que puede 
llevar al genocidio, todo lo cual puede destruir 
vidas y fraccionar comunidades.

La lucha contra el racismo es una cuestión
prioritaria para la comunidad internacional y es el 
centro de la labor de la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos.

Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial

21 de marzo

“Ser diferente no es un problema,
el problema es ser tratado diferente”.

Autor desconocido.

Bibliografía: Naciones Unidas
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Eventos del mes 

El pasado domingo 3 de marzo se realizó el Día de la
Familia, evento donde se reunió nuestro Talento Worken y 
sus familias. La cita se dió en Selva Mágica dónde se llevó
a cabo el rally donde participaron los colaboradores más 
valientes y extremos, según su destreza obtuvieron
premios de 1er, 2do y 3er lugar, mientras las demás
familias convivieron y pasaron momentos muy divertidos 
dentro del parque.   

Con estas actividades fomentamos la mejora del ambiente 
laboral y la convivencia.
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Viviendo nuestros valores

E Q U I L I B R I O

Es el balance que se alcanza a través de los individuos y las estructuras.
Es trabajar con y para personas, logrando la estabilidad mediante procesos.

Personas y estructuras
“PARA LOGRAR GRANDES COSAS, NO SOLO
DEBEMOS ACTUAR SINO TAMBIÉN SOÑAR;

NO SOLO PLANEAR, SINO TAMBIÉN CREER”
Anatole France
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Datos de contacto Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

C O M I T É S  R S E
Táctica/Worken GDL

Se encarga de actividades relacionadas a los colaboradores, como: 
Proyectos para la mejora de la convivencia, proyectos para mejorar 
la calidad de vida en la empresa, informar a los colaboradores sobre 

sus derechos y obligaciones.

presenta:

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

INTEGRANTE
Fátima Rodríguez

ferodriguez@tactica-innovacion.com

T
I
T
U
L
A
RTanya Carrillo

jsotelo@worken.mx
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G R A C I A S
tactica-innovacion.com


