
               
 

 

EL GRUPO DE TRABAJO AGENDA 2030 - DIVERSIDAD E INCLUSIÓN - LGBTI+ 
HACE UN LLAMADO URGENTE AL SECTOR EMPRESARIAL PARA QUE 

PRIORICEN LA INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD EN LOS ESPACIOS LABORALES 
 

 
México, a 24 de junio de 2021. – En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI+, el 
Grupo de Trabajo Agenda 2030 (GTA2030) de Diversidad e Inclusión LGBTI+, creado por Pacto 
Mundial y el Consejo Coordinador Empresarial, y liderado por Intel, presentó el panel llamado 
“Inclusión de personas LGBTI+ en el Sector Privado”, donde se abordó la urgencia de fomentar 
la inclusión y diversidad en los espacios laborales. 
 
En el evento estuvieron presentes Martha Herrera, Presidenta del Consejo Directivo del Pacto 
Mundial México y Directora Global de Impacto Social en CEMEX; Odracir Barquera, Director 
General de Planeación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); e Isaac Ávila, líder del 
GTA2030 Diversidad e Inclusión LGBTI+ y Director de Gobierno y Políticas Públicas de Intel. 
Se contó además con la presencia de Irasema Zavaleta, del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED). 
 
Se trató de una actividad por parte del GTA2030 Diversidad e Inclusión LGBTI+ que reforzará 
el papel de las empresas en la implementación de prácticas y programas que permitan la 
inclusión de personas LGBTI+, a fin de sumar a la Agenda 2030 en temas de Derechos 
Humanos y Género. 
 
“El lanzamiento de este Grupo de Trabajo permite sumar y escalar muchos de los esfuerzos del 
movimiento LGBTI+ en las empresas, hoy estamos aquí para escuchar sus avances. Para las 
organizaciones, la inclusión es una ganancia porque enriquece los equipos de trabajo. 
Debemos tomar consciencia, pero sobretodo debemos actuar. No dejemos atrás a las personas 
de la comunidad LGBTI+”, Martha Herrera, Presidenta del Consejo Directivo del Pacto Mundial 
México. 
 
“En Intel México buscamos elevar nuestro impacto en la comunidad e impulsar la adopción de 
prácticas inclusivas, en línea con nuestra misión corporativa de enriquecer la vida de cada 
persona en la tierra. Es por esto que nuestra participación y liderazgo en el Grupo de Trabajo 
LGBTI+ tiene especial relevancia, ya que reforzamos nuestro compromiso de acompañar la 
agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Pacto Mundial México, CCE, para coadyuvar en 
el impulso de entornos de trabajo inclusivos de la mano de compañías líderes y 
comprometidas”, Isaac Avila, Director de Gobierno y Políticas Públicas de Intel México. 
 
“En congruencia con nuestros Principios de Dimensión Social, en el CCE estamos 
comprometidos con impulsar entornos laborales que fomenten la diversidad, la inclusión y el 
respeto a los derechos humanos de todos sus colaboradores y comunidades”, Odracir 
Barquera, Director General de Planeación del CCE. 
 



               
“Los despidos injustificados, la exclusión de ciertos proyectos y las resistencias para la 
contratación o el ascenso forman parte de la discriminación generalizada contra las personas 
LGBTI+ en México. Ante esta realidad perdemos todas y todos: tanto las personas cuyos 
derechos se violentan y cuyo desarrollo y oportunidades se limitan, como las empresas que 
desperdician talento con base únicamente en prejuicios y políticas excluyentes. Es por eso que 
desde el CONAPRED celebramos y acompañamos esta iniciativa”, Irasema Zavaleta, 
Encargada del Despacho de la Presidencia del CONAPRED. 
 
Las empresas e instituciones que se han unido al GTA2030 Diversidad e Inclusión LGBTI+ 
liderado por Intel México son:  Banregio, Citibanamex, Continental, Dell, Edenred, EY, IBM, JP 
Morgan, Nestlé, Oracle, PwC México, Saavi Energía, Santander México y Wizeline. 
Adicionalmente, se han sumado al grupo CONAPRED y COPRED, desde el  Sector Público; 
ACNUDH y UNFPA, desde Naciones Unidas; y Colmena 41 desde la sociedad civil. 
 
Para fortalecer el esfuerzo de este Grupo de Trabajo Agenda 2030, se han generado los 
siguientes 4 subgrupos de trabajo:  
 
Subgrupos de trabajo 
 
1. Diagnóstico 
Objetivo 
Realizar una revisión y análisis de las herramientas de diagnóstico disponibles con el objetivo 
de conocer la situación actual de  las empresas respecto a espacios laborales inclusivos y el 
involucramiento de la gerencia, entre otros tópicos relevantes para definir acciones concretas 
que puedan adoptar las empresas en sus espacios laborales. 
 
2. Prácticas esenciales 
Objetivo 
Compilación de documentación, capacitación e implementación de políticas y buenas prácticas 
esenciales para promover la inclusión y la creación de entornos de trabajo seguros para las 
personas LGBTI+. 
 
3. Sentido de pertenencia y comunidad 
Objetivo 
Compilar buenas prácticas, tomando en cuenta la retroalimentación de las empresas 
participantes para definir acciones que promuevan al interior de las empresas la creación de 
espacios seguros e inclusivos para personas LGBTI+ y proveer recursos para incrementar el 
sentido de pertenencia. 
 
4. Certificaciones 
Objetivo 
Compilar las diferentes certificaciones y grupos / organismos reguladores, con la finalidad de 
dar a conocerlos para que sirvan como apoyo a las empresas en su mejora continua en las 
prácticas y políticas que fomenten la inclusión de las personas LGBTI+. 

 



               
Acerca de  GTA2030 
 
El 27 de mayo de 2019 se firmó el convenio de colaboración entre el Sector Privado (Consejo Coordinador Empresarial y Pacto Mundial 
México), y la Oficina de Presidencia con el fin de impulsar en México los 17 ODS, a partir de este acuerdo de colaboración, se han 
conformado +18 grupos de trabajo. 
 
El antecedente de estas acciones es el acuerdo del 25 de septiembre de 2015, donde más de 150 líderes mundiales asistieron a la 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible. El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por 
los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. 
 
Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y 
la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030. 
 
México es uno de los países signatarios de la Agenda 2030 y Pacto Mundial México lidera la relación con el sector privado desde Naciones 
Unidas, para acelerar la implementación de los ODS, que reconocen el papel de las empresas como motor de la productividad, por lo que 
su participación resulta fundamental. 
 
Acerca de  CCE 
El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 12 organizaciones cúpula 
empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es coordinar y 
representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, impulsando de 
manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión. 
 
Contacto para prensa CCE: 
55 52291100 | ccecomunicacion@cce.org.mx 
 
Acerca de Pacto Mundial México 
Lanzado el 9 de junio de 2005, el Pacto Mundial México se presentó como una plataforma de servicios al empresariado mexicano, la cual 
ofrece herramientas, capacitación y acceso a la red internacional más grande de conocimiento y buenas prácticas de Responsabilidad 
Social Corporativa. 
  
En la actualidad, el Pacto Mundial México está integrado por más de 800 participantes y su modelo de gobierno está conformado por tres 
cuerpos: Participantes de la Red, Consejo Directivo y Oficina del Secretariado del Pacto Mundial México. Su rol es apoyar a las empresas a 
comprometerse con el Pacto Global de las Naciones Unidas, integrar Los Diez Principios y la Agenda 2030 en su operación y crear 
oportunidades de acción colectiva multi-sectorial. 
  
Para mayor información visita www.pactomundial.org.mx o síguenos en: 
Facebook: @PactoMundialMex 
Instagram: @pactomundialmexico 
Twitter: @PactoMundialMex 
YouTube: Pacto Mundial México 
 
Contacto para prensa Pacto Mundial México: 
Victoria Tapia, Coordinadora de Comunicación 
comunicacion@pactomundial.org.mx 
 
Acerca de Intel 
Intel (NASDAQ: INTC), líder de la industria que crea tecnología que cambia al mundo, permite el progreso mundial y enriquece la vida. 
Inspirados en la ley de Moore, trabajamos continuamente para promover el diseño y la fabricación de semiconductores que ayudan a 
que nuestros clientes aborden los desafíos más grandes. Al incorporar inteligencia en la nube, la red, el Edge y toda clase de dispositivos 
de cómputo, damos rienda suelta a el potencial de los datos para transformar y mejorar a las empresas y la sociedad. Si desea conocer 
más sobre las innovaciones de Intel, visite newsroom.intel.com e intel.com. 
© Intel Corporation, Intel, el logotipo de Intel y otras marcas de Intel son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias. Otros 
nombres y marcas pueden ser reclamadas como propiedad de otros. 
  
Contacto para prensa de Intel: 
Alejandra Ramírez, Gerente de comunicación para Intel México 
alejandra.ramirez@intel.com 


