
“Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora, y al mismo
tiempo  compartir una responsabi,idad general para toda la humanidad.
Marie Curie, científica polaca.
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Conoce a:

TA L E N T Onuestro

Esp. en Calidad y Responsabilidad, Táctica GDL
Hobby:Ballet
Ingresó: 2/julio/19
Contacto: andrea.zepeda@worken.mx

Andrea Fernández

Reclutador de Campo, Worken Querétaro
Hobby: Leer
Ingresó: 16/mayo/19
Contacto: reclutamiento.qro5@worken.mx

Especialista en Redes
Worken Querétaro
Hobby: Motociclismo
Ingresó:14 /mayo/19
Contacto: informes.qro@worken.mx

Especialista en Redes, Worken Querétaro
Hobby: Leer
Ingresó: 23/mayo/19
Contacto:informes.qro2@worken.mx

Jacqueline González

Daniel Arroyo

Alma Risbedy
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Notas de RSE

Durante 67 años Nelson Mandela dedicó su vida al 
servicio de la humanidad, como abogado defensor 
de los derechos humanos, como preso de conciencia, 
trabajando por la paz y como primer presidente 
elegido democráticamente de una Sudáfrica libre.

Cómo se proclamó el Día
En noviembre de 2009, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó el 18 de julio “Día
Internacional de Nelson Mandela” en
reconocimiento de la contribución aportada por el 
ex Presidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y 
la libertad.

La Asamblea General  de la ONU reconoce los 
valores de Nelson Mandela y su dedicación al 
servicio de la humanidad a través de su labor
en los ámbitos de la solución de conflictos, las
relaciones interraciales, la promoción y protección 
de los derechos humanos, la reconciliación, la 
igualdad entre los géneros, los derechos de los 
niños y otros grupos vulnerables, y la defensa de 
las comunidades pobres y subdesarrolladas.
Se reconoce también su contribución a la lucha por 
la democracia a nivel internacional y a la promoción 
de una cultura de paz en todo el mundo.

Día Internacional de
Nelson Mandela

presenta:

Bibliografía: Página oficial de la ONU

1
“Podemos cambiar el mundo y hacer

que sea un mundo mejor.
Está en tu mano hacerlo realidad.”

Nelson Mandela
(1918-2013),abogado sudafricano.

EnteraRSE

"Los logros de Nelson Mandela tuvieron un precio 
enorme para él y para su familia.
Su sacrificio sirvió no solo a la gente de su propio 
país, Sudáfrica, sino que hizo del mundo un lugar 
mejor para todas las personas, en todos los
lugares.

Él nos enseñó
el camino,

cambió el mundo".
Ban Ki-moon.

Secretario General.
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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
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R

Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx

INTEGRANTE

Fátima Rodríguez
ferodriguez@tactica-innovacion.com



G R A C I A S
tactica-innovacion.com
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