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Presentación

Como parte de su compromiso de responsabilidad social, en 2004 UBS instituyó “Visionaris – Premio UBS al Emprendedor
Social”, en colaboración con la organización internacional Ashoka. Este año celebramos la 14° edición de Visionaris México,
iniciativa con la cual buscamos apoyar la promoción del desarrollo social de una manera profesional y eficaz.
Los emprendedores sociales son agentes de cambio clave en nuestra sociedad. A través de sus intervenciones, identifican problemáticas sociales y medioambientales y desarrollan soluciones innovadores para corregir el sistema e impactar positivamente.
Como resultado de sus acciones, los emprendedores sociales forjan un nuevo equilibrio que mejora la situación de la población
afectada, y a través de la difusión de la solución encontrada y de la persuasión directa o indirecta para que otros actores se
involucren en el tema, contribuyen a la creación de un ecosistema estable, asegurando un mejor futuro para la población originalmente afectada y para la sociedad en general.
En estas catorce ediciones de Visionaris hemos honrado a 61 emprendedores sociales en México por el gran trabajo que han
hecho a favor de la sociedad. Hemos ayudado a promover sus labores, a través de las cuales han beneficiado a miles de mexicanos mediante intervenciones en los sectores de educación, salud, prevención de violencia y medio ambiente, entre muchas otros.
A través de Visionarios, nuestro objetivo es actuar como intermediario entre ideas y capital: mientras que estas personas visionarias ponen sus ideas, su motivación, su determinación y su compromiso al servicio del mundo, nosotros les brindamos respaldo
financiero, los ponemos en contacto con filántropos locales e internacionales y los ayudamos a difundir su impresionante obra.
Esperamos que la visión, la creatividad y el sorprendente compromiso de vida de los emprendedores sociales que presentamos
en esta Memoria sirvan de estímulo y ejemplo a quienes están en la búsqueda de verdaderos cambios en la sociedad. Mediante
Visionaris, UBS desea contribuir al alcance de esos cambios.

Dominik Unger
Global Market Head Mexico
UBS Wealth Management
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¿Quiénes somos?
Con oficinas centrales en
Zúrich y Basilea, Suiza, UBS es una firma
de servicios financieros orientados al
cliente.

Emplea a +60,000
personas en +50 países.

UBS es una de las firmas
financieras líderes en el mundo.
UBS se encuentra presente en los
principales centros financieros del
planeta

Ofrece una combinación de servicios de:

Banca de
inversión
a nivel global
y regional

Gestión
patrimonial
Administración
de activos
En America Latina UBS combina un profundo conocimiento
del mercado local con una oferta global de productos. Esto nos
permite ofrecer a nuestros clientes valor agregado, utilizando
y combinando los recursos y la experiencia de todos nuestros
negocios.
UBS fue uno de los primeros bancos en dedicarse a la filantropía, y su compromiso con el tema lleva ya muchos años.
UBS cuenta hoy en día con un equipo global propio formado
por más de 30 expertos internos, que ofrecen un enfoque
profesional integral en todos los aspectos de la filantropía, las
donaciones estratégicas y las inversiones basadas en valores.
Nuestra unidad de UBS Philanthropy Services provee liderazgo
de pensamiento, asesoramiento, productos y servicios para
asistir a los clientes en el logro de cambios positivos a través
de donaciones o inversiones, desde la etapa de desarrollo estratégico hasta la implementación concreta.

Responsabilidad social empresarial
Como institución financiera suiza de prestigio internacional,
UBS considera la responsabilidad social empresarial como parte integral de su identidad y modelo de negocio, los cuales
están dirigidos a la creación de un valor sostenible que contribuya al bienestar tanto de sus clientes, empleados y accionistas, así como de su comunidad.
Para UBS, el comportamiento empresarial responsable va más
allá de obtener ganancias o cumplir con las leyes y las reglas
cuando se hacen negocios. Muestra de ello es que UBS fue
una de las primeras instituciones que firmó el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, una iniciativa que une a los gobiernos,
empresas, organizaciones laborales y la sociedad civil para impulsar la adhesión mundial a los principios relacionados con
los derechos humanos y las normas sobre el medio ambiente
y el trabajo.

UBS Philanthropy Services es una forma más en la que UBS
expresa sus valores institucionales. La lucha por la excelencia,
las relaciones responsables y las altas normas éticas, así como
la integridad, la confidencialidad y la diversidad, son valores
fundamentales en los que se basa el trabajo de UBS y sustentan su éxito.
Como empresa socialmente responsable, UBS ha asumido los compromisos de ofrecer:

=
Igualdad de
oportunidades a
sus empleados

Salvaguardar la
confidencialidad
financiera

Combatir
el lavado
de dinero

Proteger
el medio
ambiente

Contribuir de una manera positiva y activa
en la comunidad en la que lleva a cabo sus
negocios y de la que forma parte.
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Los socios de Visionaris
Alphamundi
AlphaMundi Group Ltd es una entidad comercial con sede
en Suiza y dedicada exclusivamente a Impact Investing: inversiones rentables que generan beneficios netos sustanciales
para la sociedad.
AlphaMundi proporciona financiamiento de deuda y capital a
proyectos sociales escalables en sectores estratégicos de desarrollo humano sostenible como micro finanzas, educación
asequible, agricultura de comercio justo y energía renovable.
AlphaMundi está invirtiendo actualmente en su fondo de deuda de impacto, SocialAlpha Investment Fund (SAIF) - Bastion,
con domicilio en Luxemburgo. AlphaMundi también gestiona
co-inversiones para inversores de SAIF-Bastion y terceros.

Ashoka Emprendedores Sociales
Ashoka es una organización de la sociedad civil que impulsa el
cambio social, a través de la promoción del emprendimiento
social en diferentes sectores de la sociedad como empresas,
universidades y jóvenes.
Ashoka crea las condiciones para que cada individuo cuente
con las habilidades, conocimientos y herramientas en emprendimiento e innovación social para convertirse en agentes de
cambio.
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ASHOKA

30 años de
experiencia en
México,
Centroamérica
y el Caribe

Ashoka es una organización global que impulsa el emprendimiento y la innovación social, que crea las condiciones para que cada
individuo cuente con las habilidades y conocimientos para
convertirse en un agente de cambio.
+3,300
Ashoka Fellows en
+90 países
250 Ashoka Fellows en
México, Centroamérica y el Caribe

Fundada a
principios
de 1980

NGO advisor la
considera la 5ta
mejor
organizacion
social del
mundo

+900
Ashoka Fellows
en América Latina
Ashoka Fellow:
Es una persona líder en su ramo que tiene el temperamento, espíritu,
creatividad y determinación de un emprendedor de negocios.
Su trabajo es identificar un problema en la sociedad y proporcionar
nuevas formas para enfrentar y cambiar esta situación.

Trabaja por una idea nueva diseñada para resolver los problemas desde sus raíces en una escala amplia.

Nuestros Ashoka Fellows trabajan resolviendo diferentes problemáticas en:
Educación

Salud

DDHH

Participación ciudadana

Medio ambiente

Desarrollo económico

Ashoka ofrece a los Fellows:
Inversión

Red de pares

Visibilidad

Red de mentores y asesores

Herramientas para su desarrollo

Ashoka promueve la colaboracion entre diferentes sectores:
Apoyar emprendedores
sociales lideres

Organicaciones sociales

Fomentar una
educación para el cambio

Con un
enfoque
para:

Gobierno

Fortalecer el
ecosistema emprendedor
Impulsar el cambio en
empresas

Instituciones educativas

Empresas
Profesionales de medios

Miembros de ASN se
conectan exclusivamente
con Ashoka Fellows en
más de +90 países.

Impulsan el cambio
de paradigma social
La Red de Apoyo de Ashoka (ASN) es una comunidad
global de líderes exitosos
e innovadores conectados
por Ashoka para acelerar
el cambio social positivo.

400

Proporcionan mentorias
y construyen nuevas
alianzas.

Miembros ASN a
nivel Global
@ashoka_mx

AshokaMX

ashoka.org

ashokamexico@ashoka.org

Apoyan a Ashoka
financiera y estratégicamente, ofreciendo
su tiempo, redes y
experiencia.

AlphaMundi Group Ltd es una firma de inversión de impacto suiza fundada en 2008. A través de su fondo
SocialAlpha Investment Fund (SAIF-Bastion), AlphaMundi invierte en pequeñas y medianas empresas con alto
impacto social y/o medioambiental en América Latina y Africa del Este. Las empresas del portafolio de inversiones de SAIF contribuyen al desarrollo sostenible de sus países a través del microcrédito rural, la agricultura
sustentable de pequeños productores, el acceso a la educación, la salud y la vivienda digna, y la promoción de
energías renovables. AlphaMundi también contribuye al fortalecimiento de la industria de Inversión de Impacto
con eventos educativos, publicaciones y alianzas con asociaciones públicas y privadas a través de su Fundación.

En donde estamos

Areas de Enfoque
37% | Agricultura Sostenible
28% | Energía Renovable
16% | Microfinanzas Rurales
16% | Educación

52% América Latina | 48% Africa del Este

3% | Vivienda Asequible

Experiencia
Desde el 2009, AlphaMundi ha liderado más de 60 transacciones de Inversión de Impacto por un monto total de USD 35 millones. Las inversiones se han realizado en 25 empresas ubicadas en 15 países de
América Latina y Africa del Este.
SocialAlpha-Bastion es un Fondo Pionero del Sistema Global de Medición de Inversión de Impacto
(GIIRS). En 2015 y 2016 obtuvo calificación Platinum, las más alta en la escala de GIIRS.
Entre los inversionistas de SAIF se encuentran un fondo de pensiones suizo, un banco suizo y personas
de alto patrimonio. En muchos casos, Alphamundi es el primer inversionista institutional en apoyar a
una empresa determinada, jugando un rol catalitico importante al atraer nuevas inversiones de otras
institutiones.

Impacto de las empresas de nuestro portafolio en el 2016
Approx. 2 millones de
beneficarios directos e
indirectos

399 mill
clientes
88% rurales y
33%mujeres

4,500+ personas
empleadas
30,900 sistemas
solares instalados
solo en el 2016

La tésis de inversión de SAIF se basa en las necesidades insatisfechas de los consumidores de ingresos bajos y
medios de América Latina y Africa del Este y en el incremento de su poder adquisitivo. Las perspectivas de rentabilidad financiera son altas dada la limitada oferta de financiamiento bancario y los inadecuados términos del
capital disponible para pequeñas y medianas empresas en etapa temprana y de crecimiento.
AlphaMundi identifica empresas emergentes con ventas anuales entre USD 100,000 y USD 10 millones de
dólares estadounidenses (USD) y las apoya con inversiones que van desde USD 300,000 hasta USD 2 millones por empresa. La compañias del portafolio de
SAIF se encuentran en un punto de inflexión en el cual
AlphaMundi otorga un valor agregado significativo ya
que las apoya en el mejoramiento de sus areas de información y sistema de reportes, manejo del riesgo financiero, estabilidad de la cadena de suministros, entre otros. SAIF-Bastion es un fondo mayoritariamente
de deuda pero puede invertir hasta un 20% de los activos en capital. Actualmente, el 90% de los activos corresponden a instrumentos de deuda.

AlphaMundi contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Para mayor información:
www.alphamundi.ch
www.alphamundifoundation.org
info@alphamundi.ch

Visionaris
Premio UBS al Emprendedor Social
Como muestra de su compromiso con la sociedad, UBS decidió
poner en marcha en Latinoamérica Visionaris – Premio UBS al
Emprendedor Social. Para llevar a cabo Visionaris, UBS ha establecido una alianza con Ashoka, organización de la sociedad
civil sin fines de lucro que identifica y apoya a emprendedores
sociales cuyas ideas producen cambios sociales a gran escala.
Visionaris tuvo como tema este año es “Construyendo alianzas de impacto”. Por lo general, los emprendedores sociales
actúan de manera aislada: se trata de personas que han decidido crear su propio emprendimiento ya que consideraron sus
trabajos previos muy rígidos o muy lentos en su accionar; al
trabajar solos, o en organizaciones pequeñas, tienen la libertad para seguir sus sueños. No obstante, las soluciones a los
problemas más álgidos a los que se enfrenta hoy en día nuestra sociedad solo pueden ser resueltos a través de esfuerzos
colaborativos y enfoques que impliquen la participación de actores de múltiples sectores, que contribuyan habilidades y conocimientos complementarios. En ese sentido, Visionaris 2017
ha sido precisamente diseñado para identificar a emprendedores sociales que hayan tenido éxito en la implementación
de esfuerzos colaborativos multisectoriales, maximizando así
el impacto de sus iniciativas.
Los candidatos debían trabajar tiempo completo en sus iniciativas y haber estado involucrados en ellas al menos desde el 1 de
enero del 2015. Todos los candidatos tuvieron que completar
un formulario con información detallada sobre su proyecto.
Un equipo formado por ponteAponte (organización social sin
fines de lucro realizó la primera evaluación y la preselección
de las aplicaciones. Un comité seleccionador, integrado por
miembros del sector empresarial y social y por directivos de
UBS, designó al ganador y a los finalistas.
Etapas del proceso de selección

Instituido en 2004, Visionaris celebra su 14° edición este
año.

Hemos galardonado un total de 61
emprendedores sociales

Con un total de
+$12,000,000 MXN
($710,000 USD)

En premios

Contribuyendo al desarrollo del
emprendimiento social en México
y del sector social en general.

El papel de UBS es actuar como mediador entre:
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Ganadores
› Peter Lawrence Bloom
› Edgar Martínez González

Ganador: Peter Lawrence Bloom
Nombre ganador: Peter Lawrence Bloom
Organización: Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, A.C. (TIC AC)
Descripción: Apoya a personas en pequeñas comunidades que no tienen acceso a telefonía
celular, construir, gestionar y operar sus propias redes de comunicación celular
Lugar de actuación: El estado de Oaxaca

Modelo de intervención e impacto social
Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC AC) es una
asociación civil conformada por comunidades indígenas y rurales de México y por un equipo técnico que apoya a personas
y comunidades que buscan construir, gestionar y operar sus
propias redes de comunicación celular. La organización está
estructurada para facilitar la participación y representación directa de las comunidades que son miembros de la asociación
civil, con el fin de favorecer la autonomía en el manejo y sustentabilidad de cada red y de construir una plataforma para
ejercer acciones colectivas y poder político organizado.
Ante la falta de cobertura de telefonía e Internet en zonas
rurales e indígenas a precios bajos en localidades menores a
5,000 habitantes, la solución ha sido subsidiar a los grandes
operadores para que den el servicio. Esto ha propiciado que el
servicio se dé de manera reducida, deficiente y a costos muy
altos. Estas comunidades tienen años reclamando actividades
y servicios que impulsen su desarrollo y que respeten su forma
de organización, y la falta de acceso a la comunicación obstaculiza su desarrollo. En México, alrededor de 50,000 localidades
se encuentran en las condiciones anteriormente descritas; este
proyecto busca mermar estas cifras. El principal impacto consiste en que las comunidades que no contaban con servicio de
telefonía celular ahora cuentan con éste a un precio accesible.
Otro impacto esencial es la capacidad de las comunidades de
apropiarse de la tecnología, operarla y aplicarla.

Asamblea de TIC AC

El servicio opera en 20
comunidades del estado
de Oaxaca, México.

=
Al año hacen
1,756,142 llamadas

3,742,608 minutos en
llamadas (cifras de 2016).

3,000 usuarios de la red de telefonía
celular (beneficiarios directos )

Distribuidas entre la
Sierra Norte (comunidades
zapotecas y mixes y en la
Mixteca Alta)
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A nivel comunidad el cambio más visible es que comunidades
indígenas rurales de entre 400 y 5,000 habitantes ya cuentan
con el servicio de telefonía celular y de bajo costo. Los usuarios
pagan en promedio 40 pesos al mes. El modelo económico
consiste en que las comunidades son dueñas y administradoras
del servicio, por lo que 62.5% de las cuotas se quedan en la
comunidad. Asimismo, gracias a la telefonía celular otros servicios se han potenciado. A nivel de política pública, gracias a los
resultados presentados por el esquema se ha establecido en la
constitución del modelo de concesión social, lo que posibilita
a pequeños operadores como ellos acceder a frecuencias para
fines sociales sin la necesidad de licitación. Por otro lado, se ha
abierto la oportunidad a proveedores de internet para colaborar en este esquema. Actualmente están haciendo pruebas
para telefonía satelital, con lo que se abriría la posibilidad a
otros proveedores de este servicio sumarse a su modelo de
telefonía celular comunitaria.
El esquema de telefonía celular comunitaria tiene tres ejes de
innovación. El tecnológico reside en el uso de una radiobase
con la que se da cobertura de telefonía local con llamadas y
mensajes ilimitados, las llamadas de larga distancia y el servicio
de voz se hacen a través del internet. El organizativo consiste
en que las comunidades son dueñas, operadoras y administradoras del servicio, asegurando que parte de las utilidades se
quedan en una asociación a la que pertenecen y se invierten
en innovación y capacitación. El legal reside en que gracias a
los resultados del esquema, TIC AC logró la primera concesión
social indígena en la historia de México para administrar y operar redes de telecomunicaciones y radiodifusión autónomas
que incluye a Oaxaca Chiapas, Veracruz, Puebla y Guerrero.

Santa Ines de Zaragoza, Oaxaca

Construyendo alianzas de impacto
La labor de TIC AC sería imposible sin las alianzas con instituciones y actores de sectores como las universidades para
fines de investigación e innovación tecnológica y las pequeñas
empresas de telecomunicaciones para ofrecer un servicio de
calidad a bajo costo. Por ultimo las autoridades federales,
como la SCT y el IFETEL quienes han asesorado al proyecto.
La alianza más importante de TIC AC es con las comunidades
en las que opera la red y que son socias de la AC, sin ellas
no sería posible implementar la red en las localidades pues las
asambleas deciden la entrada de la red, los gobiernos municipales aportan los recursos para adquirir la infraestructura y las
personas de la localidad la administran.
Desde que inició el proyecto en 2011 a la fecha se han reunido
20 comunidades que están organizadas en 15 redes de telefonía celular comunitaria. Si tomas en cuenta que este tipo de
redes no eran posibles para localidades rurales e indígenas con
una población de entre 400 y 5,000 habitantes, el incremento
de la cobertura ha sido bastante favorable. La totalidad de usuarios de la red es de 3,000 personas, quienes hablan con gente
dentro de su comunidad y fuera de la misma (beneficiarios
indirectos y que al año hacen 1,756,142 llamadas.
Al año hacen 1,756,142
llamadas

Totalidad de usuarios de la
red: 3,000 personas

=
20 comunidades
están organizadas
en

15 redes de telefonía
celular comunitaria.

La operadora de la red en Santa Ines de Zaragoza, Oaxaca
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Historia personal

En 2002 fundó y dirigió por siete años una organización pro
defensa de derechos de inmigrantes en Filadelfia, JUNTOS.
Ahí vio la dificultad y los altos costos para hablar entre los migrantes y sus familiares residentes en México.

2002

2009

2010

Tiempo después fue a Nigeria 2009-2010 como promotor de
derechos humanos y medios independientes, donde vio el impacto del celular como dispositivo de conectividad.

A finales de 2010, fue a vivir a México donde acompañó a
Palabra Radio que da apoyo técnico a radios comunitarias y
notó la ausencia de telefonía celular, lo caro de las llamadas en
teléfonos de cabina y el poder de la gestión comunitaria. Con
Steve Honeyman de JUNTOS aprendíó a no perder el enfoque
de justicia al manejar una organización. En México le inspiró
el trabajo de Loreto Bravo en Palabra Radio, quien hoy es su
esposa.

Datos de contacto:
Peter Lawrence Bloom de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C.
Domicilio: Joaquín Amaro 308, 68070 Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Teléfono celular: +52 951 148 2577 Teléfono (s: +52 9512058046)
Correo electrónico: rhizomaticomms@gmail.com Skype: voicesinbloom
Página web: www.tic-ac.org
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Ganador: Edgar Martínez González
Nombre Ganador: Edgar Martínez González
Organización: Biodent / Sonrisas sin Fronteras, S.A.P.I. de C.V.
Tema: Organización dedicada a la prevención y servicio de salud dental para la base de la
pirámide
Lugar de actuación: Estado de Oaxaca

Modelo de intervención e impacto social
Son una organización dedicada a proveer servicios de salud
dental a personas que se encuentran en la base de la pirámide
social. Desarrollan un programa educativo para enseñar a
niños, de forma completamente gratuita, a prevenir enfermedades dentales. También, crearon las Clínicas Biodent para
brindar acceso a atención clínica de alta calidad a precios y
formas de pago muy accesibles. En México, la salud dental
es un problema de salud pública, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Salud Dental. 60% de niños a la edad de 6 años ya
tienen caries dental, a los 12 años ya son el 85% y a la edad de
25 años casi el 100% de mexicanos padece una enfermedad
dental. Por lo tanto, los adultos mayores de 60 años pierden
entre 15 y 20 piezas dentales y se atienden solamente 10% de
los padecimientos, la razón: el sistema público es insuficiente y
el sistema privado es demasiado costoso para las personas de
bajos ingresos. El impacto económico es muy serio, del total
del gasto en salud, el gasto de bolsillo en salud dental representa el 49%, el más alto de la OCDE. Estiman que en México
existen 1,000 millones de caries no tratadas, y dado las condiciones de pobreza, será difícil procurarse un cuidado adecuada
bajo la oferta existente.
El modelo se basa en la prevención, intervienen en escuelas
públicas para educar de forma gratuita a niños entre 4 y 12
años de edad en hábitos de autocuidado de la salud. A todos
ellos les brindan 3 actividades en cada ciclo escolar en temas
desarrollados de acuerdo a la edad y grado escolar de los niños,
realizan a cada niño un examen diagnóstico para identificar 6
dimensiones de salud dental, esta información la comparten
con padres de familia y maestros, todo ello tiene por objetivo
construir un entorno de vida saludable dentro de las escuelas.

Taller educativo: Jardin de Niños Emilio Sola, Oaxaca

Han educado a más de
25,000 niños

Rehabilitado más de 7,000
pacientes desde 2010.

Actualmente su programa
educativo tiene una cobertura
de 13,000 niños.
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Biodent ofrece a los niños una limpieza dental gratuita en sus
dos clínicas hasta ahora, donde explican el plan de tratamiento
requerido, y si los padres deciden comenzar su tratamiento lo
pueden realizar mediante un plan de pagos desde 100 pesos
semanales (5 USD aprox. . Las familias tienen un sentido de
realización al poder enviar a sus hijos a un tratamiento dental
que antes les resultaba imposible, gracias a la forma de pago
pueden atender simultáneamente a varios miembros de la familia sin sacrificar el gasto familiar destinado a necesidades
básicas del hogar.
Consultorio Biodent con equipo laser de última tecnología
donde no se necesita anestesia y sin dolor

La innovación se basa en la integración vertical de todos los
aspectos que una adecuada intervención en salud dental requiere:
Prevención
Acceso a atención Clínica

Precios accesibles

• Prevención: En el campo de la odontología el modelo es
reactivo, es decir, los odontólogos esperan a que los pacientes busquen la atención clínica y no están interesados en promover el cuidado de la salud dental, Biodent
se distingue por desarrollar un programa educativo con
bases pedagógicas que trabaja activamente en la educación en temas de salud, que una vez que adquiridos
los hábitos correctos, estos nos acompañarán toda la
vida, reduciendo sensiblemente el riesgo de la presencia
de enfermedades dentales.
• Acceso a atención Clínica con última tecnología láser, para brindar atenciones sin dolor, sin anestesia, en
menor tiempo y con mayor pronóstico de éxito en su
tratamiento, combinada con médicos especialistas en
todas las áreas de salud dental.
• Precios y formas de pago muy accesibles.
Los niños con enfermedades dentales evidentes sufren críticas
y señalamientos, se vuelven tímidos y retraídos, hay padecimientos que provocan disminución de su rendimiento escolar,
al corregirlos, recuperan su aprovechamiento escolar, su confianza y autoestima, lo que les provee equilibrio emocional para
desarrollarse con mucha más seguridad con su entorno. Las
enfermedades dentales se relacionan con accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares, y combinadas con enfermedades
crónico degenerativas son ¡potencialmente mortales!, aunado
a que la base de la pirámide enfrenta muchas contingencias
en temas de salud, si su salud dental no mejora, el resto de su
salud difícilmente lo hará. El 80% de sus pacientes provienen
de sectores desatendidos por el sistema público y privado, lo
que asegura que el modelo de Biodent es escalable y replicable
en el resto del país.
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Construyendo alianzas de impacto (esfuerzos colaborativos multisectoriales, maximizando así el impacto de sus iniciativas.)
Con las Universidades han obtenido 25 voluntarios anualmente
para participar en su programa educativo, impartiendo charlas
o realizando dinámicas de grupo. Con las organizaciones de
sociedad civil, han realizado donaciones de limpiezas dentales
para su campaña 1,000 sonrisas por Oaxaca. Con los medios
de comunicación han logrado colocar en la agenda pública la
importancia de la salud dental, a la vez que han dado promoción a su campaña anual de limpiezas dentales gratuitas por
periodos de cuatro meses. Con el gobierno han logrado que
inviertan en un programa de co-pagos para atender a 3,000
pacientes provenientes de los sectores más vulnerables

Historia personal
Nacer y crecer en la base de la pirámide social, en un hogar
donde su madre era líder de la familia, con tres hijos y un sueldo de maestra rural ha sido la experiencia más importante de
su vida. Ha aprendido que la pobreza golpea con mayor fuerza
a quienes menos posibilidades económicas tienen. Ahí, en su
infancia, comenzó a soñar en que algún día haría una transformación que ayudaría a hacer un mundo más justo, más digno
y más humano para aquellas personas que conoció y que se
quedaron en un círculo de pocas oportunidades. Conocer en
su juventud a Angélica Villafañe Robles, quién se graduaría
como odontóloga y que más tarde se convertiría en su cofundadora, complemento el aspecto clínico que desconocía en
ese momento. Leer a C.K. Prahalad y sobre Mohammad Yunus
le infundieron esperanza y vigor para decidir fundar Biodent.
Conseguir recursos para arrancar y crecer ha sido la parte más
difícil a la que se han enfrentado, así que vendío todo lo que
poseía para abrir su primera clínica.

Datos de contacto:
Edgar Martínez González de Biodent Sonrisas sin Fronteras S.A.P.I. de C.V.
Dirección: Hidalgo 903, Col. Dolores, 68020 Oaxaca, Oaxaca
Teléfono celular: +52 951-1176701 Teléfono (+52 9515061093, +52 2051707)
Correo electrónico: edgar@biodent.com.mx Skype: bio.dent
Página web: www.biodent.com.mx
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Finalista: Juan José Consejo Dueñas
Nombre finalista: Juan José Consejo Dueñas
Organización: Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, A.C. (INSO)
Tema: Ruralizar las ciudades y volverlas más verdes otra vez a través de un mejor manejo del
agua.
Lugar de actuación: Oaxaca, México
Modelo de intervención e impacto social
El INSO acompaña a las comunidades de Oaxaca en iniciativas
concertadas y autónomas de bienestar social y conservación
natural. Su trabajo busca nuevos paradigmas, investiga la
relación naturaleza-sociedad, cataliza alianzas multisectoriales y concreta acciones de tecnología alternativas. Combinan
saberes y organización tradicionales de las comunidades con
conocimientos y técnicas modernos. Su proyecto principal,
Aguaxaca, busca soluciones teóricas y prácticas al grave problema de mal manejo de agua en los Valles Centrales de Oaxaca. Dan apoyo y acompañamiento en los procesos de cambio
de las comunidades hacia una convivencia más armoniosa con
la naturaleza y mejores condiciones de vida.
En tiempos recientes la relación entre tierra, agua y gente en
los Valles Centrales de Oaxaca ha cambiado drásticamente
hasta poner en riesgo la viabilidad ecológica de la región. Hay
crecimiento urbano desordenado, deforestación y erosión,
desintegración social y productiva, gran desperdicio de agua
en la ciudad, riego ineficiente en el campo. El público objetivo
son los actores sociales que forman la alianza que es el Foro
Oaxaqueño del Agua. Los beneficiarios directos son pequeños
agricultores y sus familias en el campo, y participantes de tecnología alternativa en la ciudad. El impacto central que han
logrado es uno de actitud social: sociedad y gobierno buscan
juntos proteger los procesos naturales de los que depende la
disponibilidad de agua, y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad y del campo. Hasta ahora se han beneficiado directamente unas 4,000 personas
y de manera indirecta, la población entera de la región, que
son cerca de 800,000.

4,000 personas beneficiadas de
manera indirecta
Población entera de la región:
cerca de 800,000
•
•

•

•
•

Sientan bases para la planeación en materia de agua,
como jerarquización de usos, crecimiento y abasto urbanos, ordenamiento territorial, riego y saneamiento,
Propician la acción concertada de sociedad y gobierno al
orientar políticas, programas y acciones públicas, sociales
y privadas, y construir instrumentos jurídicos y administrativos para ejecutarlos.
Contribuyan a crear un cinturón verde productivo alrededor de la ciudad de Oaxaca que limite su crecimiento y
asegure sus fuentes de agua, además de mejorar la recarga de los acuíferos superficiales y subterráneos y la eficiencia de su uso.
Benefician a productores y pobladores en técnicas para
captar, utilizar, ahorrar y limpiar el agua, además de mejorar su entorno y producir sustentablemente.
Ayudan a un cambio social de actitudes con respecto al
agua y la preservación del ambiente.

El Pedregal 2006

El equipo de campo e instalaciones de INSO

El Pedregal 2016
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En vez de entender la crisis del agua como resultado de la escasez, la ven como resultado de demasiada agua rápida y falta de
Agua Lenta, que antes era parte de ecosistemas sanos y podía
ser usada a lo largo del año. Como metáfora, la frase captura
las dimensiones técnicas y sociales de soluciones para la crisis
del agua que afecta a millones de personas en todo el mundo.
Por una parte, las prácticas sustentables de uso del suelo transforman el agua rápida en lenta. Por la otra, involucrar a las
comunidades en la conservación de fuentes de agua es crucial
para crear patrones sustentables de demanda.
Valoran el conocimiento tradicional e indígena como indispensable en las soluciones y se relacionan con las comunidades
respetando su autonomía y organización. Sus actividades incrementan la calidad de vida de los residentes locales al bajar
la contaminación y mejorar disponibilidad de agua y microclima. En riego y producción sustentable lo enfocan en un sector
olvidado por el mercado y el gobierno: los pequeños productores de ladera. Con ellos impulsan diversificación productiva y
autosuficiencia. Por ello, basados en la rica tradición histórica
proponen un cambio fundamental en la relación social con el
agua.
Construyendo alianzas de impacto
El espacio de alianzas por excelencia es el Foro Oaxaqueño del
Agua (FOA. Algunos aliados: Amigos del Crestón, Unitierra,
Consejo de Cuenca Pacífico Sur, Comisión de Cuenca de los
Ríos Atoyac y Salado, Comité Técnico de Aguas Subterráneas
de Valles Centrales, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional del Agua, Gobierno del Estado de
Oaxaca, comunidades de la cuenca, ayuntamientos de Oaxaca,
San Agustín Etla, San Andrés Huayapam y otros, comisariados
de bienes comunales, otras ONG y grupos privados.

Contribuyen de muchos modos a la transferencia de tecnologías. Hicieron un manual de 130 páginas después de años
de consulta con comunidades, universidades y técnicos. En
general, las tecnologías combinan conocimientos modernos
y tradicionales. Otra estrategia de transferencia son los Programas Piloto. Abarcan porciones relativamente pequeñas de
todos los terrenos que tendrán que regenerar y en ellas ensayan formas integrales, nuevas e ingeniosas, de mejorar lugares.
Buscan la participación enfocada de comunidades, sociedad y
gobierno para obtener resultados que luego puedan aplicarse
a zonas más extensas.
Historia personal
Nació en la ciudad de México. Es biólogo y m. en ciencias de la
UNAM, donde fue profesor cinco años (ahí nació su gusto por
transmitir experiencias y construir conocimientos. Fue funcionario federal (en el equipo que creó el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, nombre éste creación fue de él. Fue director
de Sian Ka’an en Q. Roo (ahí inventaron el consejo de representantes, mesa de participación social única en el país. Se mudó a
Oaxaca hace 28 años. Trabajó en Chimalapas, donde conoció
a Gustavo Esteva, básico en sus ideas. Coordinó la Comisión
Oaxaqueña de Defensa Ecológica, otra mesa de concertación.
Fundó INSO en 1991. Su galería de héroes: sus padres, Siddartha Gautama, María Sabina, Gonzalo Guerrero y Sasil, George
Orwell, Leonard Cohen, Bakunin, Lama Ole (maestro budista ,
Laura (su compañera de más de 30 años.
Centro demostrativo La Nesita

El FOA hace su trabajo por medio de cuatro estrategias. En la
primera, cataliza esfuerzos sociales, públicos y privados en torno a iniciativas o proyectos específicos. En la segunda, busca
el contagio producido en distintos lugares por acciones concretas, ya sea productiva, de regeneración o de tecnologías
alternativas. En la tercera, vincula, conectando por ejemplo esfuerzos públicos con comunitarios, o constituyendo redes entre quienes trabajan en temas afines. Finalmente, impregna al
influir en la legislación, la administración, las políticas públicas
y la conciencia social de la conservación.

Datos de contacto:
Juan Consejo del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, A.C.
Dirección: M. Bravo 210, Col. Altos Centro, 68000 Oaxaca, Oaxaca
Teléfono: +52 951 514 64 90 Teléfono celular: +52 9511231380
Correo electrónico: jjconsejo@hotmail.com
Página web: www.insoaxaca.org
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Finalista: Mary Delano
Nombre finalista: Mary Margarete Trinidad Delano Frier
Organización: México Tierra de Amaranto, A.C.
Tema: Utilizar el amaranto como estrategia para mejorar la nutrición, salud y condiciones de vida.
Lugar de actuación: Querétaro y México (país)

El amaranto, grano ancestral de México que había caído en el
desuso, regula la glucosa y el colesterol plasmático, asegura
una excelente nutrición y puede ser considerado en el tratamiento de la obesidad.
Con México Tierra de Amaranto, A.C. (MTA), Mary Delano
quiere empoderar e inspirar a comunidades rurales para que
sistemáticamente puedan resolver la falta de salud, agua e ingresos que prevalecen. La pobreza en México crece a un ritmo
del 2 al 5% anual, La diabetes es la primera causa de muerte
en México, le cuesta 3,400 millones de dólares/año al país,
33% de los niños y 70% de los adultos padecen obesidad que
favorece la diabetes.
Gracias a Mary Delano y su organización, se ha vuelto poner
en la mesa de los Mexicanos el amaranto. El conocimiento y
uso de los beneficios que aporta el amaranto ha incrementado en la población urbana y rural. Restaurantes, Hoteles, Empresas, Instituciones educativas científicas y gubernamentales
ahora utilizan el amaranto gracias a MTA. Existen más productos elaborados con amaranto en el mercado y la producción en
el país se ha duplicado desde el 2005.
Los promotores comunitarios que han formado ahora son
agentes de cambio locales, con capacidad para llevar los programas enfocados a la mejora de la salud, el agua y los ingresos.
La cultura de siembra y autoconsumo del amaranto implica
una creciente difusión de conocimientos en temas de nutrición,
prevención de obesidad, diabetes, estandarización de recetas,
autoconocimiento, mística y valores MTA, lo cual genera compromiso y sinergia generosa entre todos los que participan.
México Tierra de Amaranto, A.C. ha llevado la cultura de siembra y autoconsumo del amaranto en traspatio a 150 comunidades, 1600 beneficiarios por año logrando 190 familias con
cisternas de 12,000 litros para la captura del agua de lluvia en
22 comunidades, 534 socios en 14 cajas con $550,000 pesos
de ahorro logrando 15 micro invernaderos en 2 comunidades,
70 niños y 25 mujeres diabéticas con mejora en índices de
glucosa, sistema inmune, talla y peso. 29 promotoras activas
con un ingreso promedio de $1550 mes. Cadena de valor justo asegurado gracias a CENVA, empresa creada por MTA. 18
investigaciones científicas vinculadas a México Tierra de Amaranto. Proyección nacional e internacional.

México Tierra de Amaranto, A.C. ha
llevado la cultura de siembra y autoconsumo del amaranto en traspatio a 150
comunidades.

1600 beneficiarios por año logrando 190
familias con cisternas de 12,000 litros
para la captura del agua de lluvia en 22
comunidades.

534 socios en 14 cajas con $550,000 pesos de ahorro logrando 15 micro invernaderos en 2 comunidades.

70 niños y 25 mujeres diabéticas con
mejora en índices de glucosa, sistema
inmune, talla y peso.

29 promotoras activas con un ingreso
promedio de $1550 mes.

Cadena de valor justo asegurado gracias
a CENVA, empresa creada por MTA.

18 investigaciones científicas vinculadas
a México Tierra de Amaranto. Proyección nacional e internacional.
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Construyendo alianzas de impacto
El sistema de intervención MTA reta, inspira e integra a nivel
urbano y rural, para generar con todos los sectores de sociedad un cambio sistémico, que asegure más prosperidad y salud
con amaranto. El reconocimiento como grano prioritario en
2007, ahora facilita el acceso a recursos federales para la investigación que hace falta. Han logrado la colaboración directa
de 70 instituciones: 17 empresas, 11 científicas, 11 sociales,
12 educativas y 14 gubernamentales. Han logrado sinergias
para la creación e implementación con: Gobierno: FEDERAL
(SAGARPA, SEDESOL, CDI, ESTATAL Y Municipal (SEDEA, DIF,
SRIA TURISMO, SRIA SALUD . Científicas: (CINVESTAV, INIFAP,
UNAM, Sociales: ASHOKA, BI, Fundación Banorte, Fundación
Walmart, Junior League, F. León XIII, CEDIC, Conservatorio de
la Cocina Queretana CCQ, Fondeadora. Educativas: ITESM,
IGES, Escuela de Excelencia, Enfoque Humano. Educación para
Compartir. Empresariales: Kellogg, BIMBO, ATCO de México,

NUPEC, BI, EXPOFOODt OST. Hoy favorecen que el conocimiento creciente con respecto al amaranto existe.

Productos de amaranto

Un taller sobre los beneficios del amaranto

Un traspatio con siembra de amaranto

Una familia explicando su proyecto de amaranto

La intervención comunitaria MTA se centra en el desarrollo integral de la persona, para que sea un agente de cambio con
conocimientos y capacidades desarrolladas, necesarias para
transformarse a sí mismo y a su propia comunidad. Restaurantes, Hoteles, Empresas, Instituciones educativas científicas
y gubernamentales ahora utilizan el amaranto gracias a MTA.
Existen más productos elaborados con amaranto en el mercado y la producción en el país se ha duplicado desde el 2005.
Trabajan para que el amaranto sea reconocido como un grano
estratégico de México y el mundo. Un grano, que une, cura,
inspira fomenta transformación y desarrollo en comunidades
menos favorecidas brindando oportunidades a todos los niveles.
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Historia personal
Décima de 11 hermanos. Creció en un ambiente enfocado a
la excelencia en todo. Platicar ideas para cambiar el mundo
era común. Impensable vivir indiferente. Conoció la pobreza
extrema con las madres del Asunción y se sintió inútil. Más adelante, pudo ser la Presidenta de una ONG. Inició el programa
de la “Papilla” que prometía sacar a los niños de la desnutrición después de entregar materiales Montessori en una escuela rural donde la Directora añadió que los niños venían tan
mal nutridos que difícilmente terminarían la primaria. Conoció
el amaranto al fungir como coordinadora de ciencias del Instituto Alpes. Le pedían organizar los proyectos para el Premio Bachillerato Anáhuac. Recurrió a su hermano John, PHD
en ciencias, cuyo sueño era el amaranto. Al investigarlo nació México Tierra de Amaranto, la idea de unir a México para
abatir sistemáticamente la desnutrición y la pobreza. Decidió
fundar MTA con el apoyo de su familia.

Mary y su equipo de México Tierra de Amaranto

Datos de contacto:
Mary Délano Frier de México Tierra de Amaranto A.C.
Dirección: Avenida 20 de Noviembre 161B, 76058 Querétaro, Querétaro
Teléfono: +52 4422483951 Teléfono celular: +52 4422191854
Correo electrónico: marymdelano@yahoo.com.mx
mexicotierradeamarantoac@yahoo.com.mx
Skype: marymdelano
Página web: www.mexicotierradeamaranto.org
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Coordinación:
UBS Philanthropy Services
Kai Grunauer
Executive Director
UBS Philanthropy Services
UBS Switzerland AG
Rue des Noirettes 35
1227 Carouge
Switzerland
+41-22-375 30 81
kai.grunauer-Brachetti@ubs.com
www.ubs.com/philanthropy

UBS Asesores México, S.A. de C.V.
Marleen Van Outrive
Director
Pedregal 24, Piso 11
Torre Virreyes
Col. Molino del Rey
11040 Ciudad de México
México
52-55-5282 7739
marleen.vanoutrive@ubs.com
www.ubs.com/mexico

Ashoka México
Tuxpan 57,
Col Roma Sur,
06760, México, D.F.
55-5256 2820/21
ashokamexico@ashoka.org
www.mexico.ashoka.org
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Consideraciones legales
La presente memoria ha sido preparado por UBS Asesores México, S.A. de C.V..
UBS expresamente rechaza cualquier responsabilidad derivada del uso de la presente memoria y no garantiza de manera expresa o tácita, la fiabilidad o integridad de la información. La información contenida en esta memoria son actuales únicamente al
momento de su publicación y pueden ser alteradas sin previo aviso.
UBS Asesores es un asesor en inversión constituido de conformidad con la Ley de Mercado de Valores. UBS Asesores es una
entidad regulada y sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), misma que exclusivamente
regula a UBS Asesores respecto de la prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se tomen decisiones
de inversión a nombre y por cuenta del cliente, así como respecto de los servicios de asesoría de inversión en valores, análisis
y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que la CNBV carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione UBS Asesores. UBS Asesores se encuentra registrado ante la CNBV bajo
el número de folio 30060; dicho registro no implica el apego de UBS Asesores a la regulación de los servicios que presta, ni la
exactitud o veracidad de la información proporcionada a sus clientes. UBS Asesores no es un banco, no está autorizado a recibir
depósitos ni a custodiar valores, no forma parte de ningún grupo financiero. UBS Asesores no ofrece rendimientos garantizados.
UBS Asesores ha revelado cualquier conflicto de interés que pudiese tener frente al cliente. UBS Asesores no hace promoción de
servicios bancarios.
UBS Asesores solo puede cobrar las comisiones expresamente convenidas con sus clientes por concepto de los servicios de inversión efectivamente prestados; UBS Asesores no podrá recibir comisiones de emisoras o de intermediarios financieros locales
o extranjeros que presten servicios a sus clientes.
© UBS 2017. Todos los derechos reservados
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