Jorge Villalobos recibió un reconocimiento a su trayectoria

El Consejo de la Comunicación y el Cemefi lo
distinguieron
Por su visión, entrega y liderazgo, el Consejo de la Comunicación (CC) y el Centro Mexicano
para la Filantropía (Cemefi) otorgaron el Reconocimiento a la Trayectoria e Impulso a la
Filantropía y Responsabilidad Social en México a Jorge Villalobos Grzybowicz, en un evento
híbrido celebrado en La Casa de la Filantropía el 15 de julio, donde se dieron cita de manera
presencial y virtual importantes personalidades, directivos de organismos sociales y
empresariales, amigos, familiares y colegas.

Durante 30 años, Jorge Villalobos fue Presidente Ejecutivo del Cemefi, cargo que dejó a causa
de su jubilación a finales de abril de 2021. El Centro Mexicano para la Filantropía es una
organización integrada por más de mil 500 miembros —entre los que se cuentan fundaciones y
asociaciones, empresas, y personas— que desde 1988 promueve en México la cultura de la
participación ciudadana, la filantropía y la responsabilidad social empresarial.

Bajo su liderazgo, Jorge Villalobos llevó al Cemefi a convertirse en una de las organizaciones
nacionales e internacionales más importantes y respetadas en la promoción de la
responsabilidad social empresarial. Durante las dos últimas décadas, se ha enfocado al
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fortalecimiento de la participación ciudadana en asuntos de bien común, filantropía,
organizaciones de la sociedad civil y responsabilidad social de la empresa. Entre sus
aportaciones destacan el impulso a la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las OSC, el
Distintivo ESR para empresas socialmente responsables, así como los Indicadores de
Institucionalidad y Transparencia para las OSC, entre otras muchas iniciativas.

Jorge Villalobos recibió este reconocimiento de manos de Martha Delgado, Subsecretaria para
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; José
Carlos Azcárraga, Presidente del Consejo de la Comunicación; Pilar Parás García, Presidente
del Consejo Directivo del Centro Mexicano para la Filantropía; Miguel Ángel Gallardo,
Presidente de AliaRSE por México; Ricardo Bucio, Presidente Ejecutivo del Centro Mexicano
para la Filantropía; Salvador Villalobos, Presidente Ejecutivo del Consejo de la Comunicación;
Jorge Familiar, Vicepresidente de Finanzas y Controller del Grupo Banco Mundial y el Ernesto
Herrera, Director General de Reforestamos México. El evento contó con la conducción del
periodista Alonso Castellot.

Agradecido por este reconocimiento, Jorge Villalobos expresó “cuando pienso en la trayectoria,
no dejo de pensar en tantas personas de las que he aprendido y de las acciones que debemos
realizar para devolver el bien a la sociedad”. “A la fecha dos mil empresas en todo el país han
alcanzado el reconocimiento de empresa socialmente responsable y este esfuerzo se replica
en Perú y Ecuador. La alianza entre el CC y el Cemefi traerá resultados importantes para la
ciudadanía del país”.

Durante el evento, Pilar Parás, Presidente del Consejo Directivo del Centro Mexicano para la
Filantropía; comentó que Jorge comenzó a dirigir la asociación con el sueño de promover y
articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable de los
ciudadanos, organizaciones sociales y empresas para alcanzar una sociedad más equitativa,
solidaria y próspera. "Este sueño fue su razón de ser por más de 30 años, contagiándonos a
muchos en el camino y dejando una huella indeleble”, enfatizó.

Durante su menaje, Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Jorge Multilaterales y
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; señaló: “sin duda Jorge
Villalobos ha sido un visionario en este tenor y ha sabido aprovechar las complementariedades
entre el desarrollo y la filantropía, y fomentar la integración y cooperación desde todos los
frentes para sacar partido de nuestras distintas plataformas, para el crecimiento de la sociedad.
En esta línea reitero, en nombre del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo
Ebrard, la apertura a la cooperación en favor de una recuperación nacional pronta y
sustentable.”
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Por su parte, José Carlos Azcárraga, Presidente del Consejo de la Comunicación; agradeció a
Jorge Villalobos por su constante apoyo y compromiso con las campañas y mensajes del CC.
“Durante su paso por el Cemefi Jorge ayudó a darle voz a las organizaciones de la sociedad
civil, haciendo visible su labor y aportación al desarrollo de México y enseñando a miles de
empresas a entender y abrazar la responsabilidad social. Trabajando para acercarse no solo a
las grandes, sino también a las pequeñas y medianas empresas, mostrándoles el valor de
realizar acciones a favor de la sociedad y de adoptar prácticas que generen bienestar y que
promuevan el bien común, motivándolas a ser empresas con dimensión social”, señaló el
presidente del CC.
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