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El motivo de CONECTA CULTURA S.C. para 

convocar a este seminario es el de fomentar 

el diálogo entre empresas y comunidades, con 

el ánimo de alcanzar acuerdos y favorecer el 

desarrollo de nuestro país, mirando hacia su 

futuro inmediato y próximo. 

No obstante, para alcanzar este nivel de diálo-

go y posterior negociación, es necesario tener 

en cuenta el contexto actual de las relaciones 

comunitarias con las empresas constructoras 

de megaproyectos o con miras de desarrollar 

tales tipos de proyectos. Ante ello nos gusta-

ría señalar los siguientes puntos:

-

gitimidad, que debería ser subsanado por el 

Estado. Si bien las adjudicaciones a los me-

gaproyectos cumplen con todos los procesos 

legales y son realizadas dentro de un Estado 

de Derecho, invariablemente los proyectos se 

enfrentan a una pretendida falta de legitimi-

dad, que se traduce en rechazo, bloqueos y 

oposiciones.

- La legitimidad también debería ser un garan-

te de las inversiones por parte del Estado, a 

través de mecanismos nacidos en el Derecho 

Internacional como la Consulta previa y la 

Consulta indígena.

- Consideramos que el problema de legitimi-

dad se origina -en parte- por la falta de una 

ley de Consulta, dado que el marco actual ha 

sido sobrepasado por la realidad. Por lo que la 

demanda de una ley debería ser una prioridad 

tanto para la industria como para las comuni-

dades, en búsqueda de una certeza social y 

jurídica.

- En el mismo tenor, sostenemos que los pro-

cesos jurídicos deben ceñirse a los principios 

-

chos Humanos y Culturales.

- Buscamos que los mecanismos de las relacio-

nes comunitarias sean justos para empresas y 

comunidades; por ello consideramos que el 

diálogo intercultural es una buena base para 

cualquier concertación y negociación.

- Proponemos también un marco de acción 

que vaya más allá de la Responsabilidad Social 

para construir un marco de Gobernanza Em-

presarial, en donde las empresas puedan en-

tenderse con las comunidades a partir de una 

-

za mutua y reconocerse como socios comuni-

tarios que comparten un mismo territorio.

Esperamos desde Conecta Cultura S.C. que 

este evento abra los caminos para el diálogo 

y un nuevo abordaje de los problemas actua-

les que se padecen en las construcciones de 

infraestructura y en las comunidades. Que se 

transite hacia la legalidad y la legitimidad de 

los Megaproyectos, en aras de crear un futu-

ro más justo para comunidades y empresas y 

contribuir al desarrollo del país.

Bienvenidos,

Victoria Contreras Peña

Directora General, Conecta Cultura, S.C.    

Presentación

Ciudad de México a 28 de septiembre de 2017     



¿Quiénes Somos? Conecta Cultura es una 

empresa mexicana fundada en 2010, que rea-

liza consultorías a empresas del campo de la 

industria energética para la atención a grupos 

de interés y comunidades. Principalmente 

hemos trabajado en el sector de los hidrocar-

buros, hemos construido vinculaciones entre 

empresas y comunidades, sustentadas en los 

procedimientos de buenas prácticas de Em-

presas y Derechos Humanos; Desarrollo Sus-

tentable; Cambio Climático; Agenda 2030; 

Diversidad y Derechos Culturales de Nacio-

nes Unidas y la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económico, el respeto al 

Convenio 169 de la Organización Internacio-

nal del Trabajo, etc., con el objetivo de crear 

soluciones viables e innovadoras en el ámbito 

social para grandes proyectos e inversiones 

de infraestructura.  

Agradecimientos
Queremos agradecer por todo su apoyo en 

este Seminario a la Oficina Comercial de Al-

berta en México y en especial a su director 

Klaus Büttner y su asistente Sandra Díaz, quie-

nes han sido un apoyo y guía invaluable desde 

los primeros pasos de esta idea. Igualmente 

agradecemos a Baker & McKenzie y especial-

mente a Marco Nieto Vázquez y su equipo por 

compartir el interés para realizar este semina-

rio y convertirse en un socio comprometido. 

Agradecemos también a nuestros socios en la 

Cámara de Comercio del Canadá en México, 

la Cámara de Comercio de Colombia en Mé-

xico y Aeroméxico, por su interés y su valiosa 

ayuda para realizar este evento.

De manera especial agradecemos a nues-

tros expositores: Nira Cárdenas, Victoria 

Contreras, James Delano, Moisés Medrano, 

Lorena Patterson y Catalina Velázquez, por 

su generosidad para compartir el conoci-

miento y la experiencia que han reunido so-

bre el tema de las relaciones comunitarias.  

Finalmente, agradecemos al equipo de Co-

necta Cultura S.C. por su entusiasmo, com-

promiso y contribuciones cotidianas para que 

este evento fuera posible: Rive Díaz, Cristina 

Fernández, Ana Kourchenko, Tania Meza, 

José Alberto Moreno y Almudena Ortega.

El Equipo de Conecta Cultura

Conecta Cultura S.C.
Conecta Cultura es 
una empresa mexicana 
fundada en 2010, que 
realiza consultorías a 
empresas del campo de 
la industria energética 
para la atención a 
grupos de interés y 
comunidades.



Las empresas no son entidades independientes 

o desconectadas dentro de los contextos en los 

que operan. Por el contrario, son actores sociales 

en los territorios de las comunidades. Esta con-

dición genera responsabilidades irrenunciables 

como son la protección del medio ambiente o la 

implementación de una política de información 

e intercambio social en las comunidades.

Así, en países como México con poblaciones 

en riesgo social y multiculturalidad, es central 

establecer buenas relaciones comunitarias 

como parte de las responsabilidad de las em-

presas en los territorios y para garantizar las 

inversiones. A raíz de la liberalización del mer-

cado energético (2013) se han suscitado diver-

megaproyectos, cuya raíz está en la falta de 

información, ideas erróneas sobre los proyec-

comunidades y las empresas.

En contraste, en Conecta Cultura, busca-

mos con�gurar una cultura de diálogo en-

tre tales actores y contribuir al respeto de 

los Derechos Humanos y Culturales como 

principios rectores a la hora de hacer nego-

cios y establecer relaciones comunitarias. 

No podemos dar la espalda a tales prin-

cipios y a partir de su respeto irrestricto, 

buscamos dar soluciones a los con�ictos, 

por medio de la construcción de relaciones 

comunitarias y formas de gobernanza

empresarial.

Bajo tales principios es importante señalar 

que el respeto hacia las comunidades se tra-

-

solidar una relación por largo tiempo con las 

empresas. De esa manera se procura la so-

provoca la factibilidad de las inversiones de 

infraestructura.

Introducción

Presentar lecciones aprendidas y buenas 

prácticas en las Américas (Canadá, Colom-

bia, y México) en donde empresas y comu-

nidades han creado buenas relaciones para 

llevar a cabo distintos megaproyectos, con la 

intención de aprender a generar acuerdos de 

gobernanza con las comunidades receptoras 

de la inversión y aminorar los tiempos de un 

posible bloqueo.

Objetivos



Enseñar una metodología de trabajo y ne-

gociación basada en la gobernanza, De-

rechos Humanos-culturales y la debida 

diligencia, con el objetivo de que las em-

presas las implementen como políticas de 

gestión social.

Mostrar cómo esta metodología conduce 

hacia una buena relación con las comu-

nidades y hasta se traduce en una ope-

ratividad temprana (Early Engagement), 

la disminución de atrasos por riesgos so-

ciales y un arranque de operaciones en 

tiempo menor que si no se cuenta con un 

plan adecuado de relacionamiento co-

munitario.

Compartir lecciones aprendi-

das y metodologías de trabajo 

con empresarios y ejecutivos 

de Corporativos de Energéti-

cos con inversiones en México, 

acerca de la creación de diálo-

gos y relaciones socialmente 

comprometidas con los actores 

comunitarios, con la intención 

de generar redes de gobernanza 

que les permitan generar pro-

mutuos, favoreciendo la cons-

trucción de sus infraestructuras 

en un tiempo prudente.

Mostrar perspectivas innovadoras 

para trabajar las relaciones entre 

empresas y comunidades; así como 

presentar metodologías comproba-

-

za, acordes con los principios de 

la gobernanza, Derechos Huma-

nos-culturales y debida diligencia. 

Buscamos reducir y transformar los 

entendimiento y arranque de opera-

ciones en tiempo prudente, en aras 

-

za mutua por un periodo largo de 

trabajo y cooperación conjunta.

Misión Visión





Gobernanza: Estrategia política aplicada a 

los negocios, que permite reducir el conflicto 

y administrar las relaciones entre empresa y 

comunidad. La gobernanza son una serie de 

aproximaciones y construcción de relaciones 

cuyo objetivo es generar confianza entre dos 

grupos inicialmente antagónicos y por medio 

de las mismas garantizan una solución directa y 

negociaciones de manera fluida y respetuosa.

Derechos Humanos: Son principios universa-

les que rigen los derechos básicos de los indi-

viduos y las comunidades. 

Derechos Culturales: Son los principios que 

rigen la vida comunitaria o de una sociedad y 

que son los marcos de comportamiento a los 

cuales debe responder la empresa que llega 

con una inversión. La cultura es un elemento 

de apoyo para la empresa que conoce el si-

tio de inversión y más que ser una oposición 

puede ser una excelente aliada para generar 

gobernabilidad. 

Definiciones
Debida Diligencia: Es la forma en la que una 

empresa determina qué información necesita 

para comprender riesgos específicos relacio-

nados a los derechos humanos en un momen-

to determinado y en un contexto operacional 

dado, así como las medidas de monitoreo que 

necesita adoptar para prevenir y mitigar tales 

riesgos.

Responsabilidad Social Corporativa: Es el 

respeto y estricto cumplimiento de las nor-

mas relacionadas con el medio ambiente, los 

derechos humanos y culturales que asume 

una empresa, hacia las poblaciones recepto-

ras, por el hecho de realizar su actividad en 

un espacio determinado, se puede traducir en 

procesos inclusivos de implementación y de 

inversión social de la empresa para fortalecer 

las capacidades de las comunidades.

En países como México con 
poblaciones en riesgo social y 
multiculturalidad es central establecer 
buenas relaciones comunitarias como 
parte de las responsabilidad de las 
empresas en los territorios y para 
garantizar las inversiones.





que los obligan a adoptar modelos de vida, 

a veces alejados de su cultura ancestral o 

dominante. Ante este contexto, la particu-

laridad poblacional de las Consultas es una 

manera para resarcir conflictos históricos y 

asegurar a las comunidades su derecho a 

preservar sus recursos, tierras y formas de 

vida, o participar activamente en la toma 

de decisiones de interés comunitario.

No obstante, la aplicación de las Consultas 

es diferente en los distintos países ameri-

canos y también depende de los distintos 

sistemas jurídicos. Una revisión sobre la 

adaptación jurídica de las consultas, en 

tres países, en el marco de dos tratados 

de libre comercio firmados por México: el 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte y la Alianza del Pacífico.

A partir de la promulgación del Convenio 

169 de la Organización Internacional del 

Trabajo en 1989, se presentó el problema 

jurídico de llevar a cabo las disposiciones 

sobre respeto cultural y protección de los 

espacios de las comunidades originarias, 

tribales y nativas, y darle un marco de le-

galidad a tales demandas en las democra-

cias modernas y los Estados nacionales. De 

ahí, que la idea de convocar a Consultas a 

dichos pueblos ha dominado la discusión 

legal y de derechos ciudadanos.

Es un punto central en los sistemas demo-

cráticos modernos el de convocar a sus 

ciudadanos ante temas clave y que pue-

den afectar su vida cotidiana o el medio 

ambiente; por ello y en consecuencia, fi-

guras como el plebiscito o el referéndum 

son prácticas comunes en sistemas polí-

ticos abiertos. A partir de tales figuras, 

las consultas dirigidas específicamente a 

poblaciones indígenas y tribales nacen de 

los principios anteriormente señalados. 

Ahora, son Consultas que por la naturaleza 

demográfica de su aplicación restringen la 

universalidad, para favorecer a un grupo o 

comunidad que históricamente ha sido se-

gregado o marginado. 

Tal criterio de excepcionalidad se entien-

de desde la naturaleza del Convenio 169 al 

restringirse únicamente a poblaciones indí-

genas o tribales, reafirmando que tales han 

sido marginadas a través de los procesos de 

construcción nacional y se les han aplica-

do criterios de desarrollo y modernización 

Contextos

La particularidad 
poblacional de las 
Consultas es una manera 
para resarcir conflictos 
históricos y asegurar 
a las comunidades su 
derecho a preservar 
sus recursos, tierras 
y formas de vida, o 
participar activamente 
en la toma de decisiones 
de interés comunitario.





Canadá
Canadá no es signatario del Convenio 169. Sin 

embargo, Canadá impulsó una serie de prác-

ticas de reconocimiento a las comunidades 

nativas, originarias y mestizas, a partir de Pro-

mulgación de la Sección 35 de la Constitutio-

nal Act en 1982 y de una serie de resoluciones 

de la Corte Constitucional que reconocieron el 

derecho a la Consulta por parte de las comu-

nidades indígenas en materias que van desde 

el medio ambiente hasta cuestiones por inver-

siones energéticas, gaseras o petroleras. Igual-

mente hay Consultas para temas en educación. 

Tales demandas son atendidas por la Corona 

y surgieron del compromiso para defenderlas 

y dar solución a través de la inclusión en las 

políticas provinciales y nacionales, a la par de 

que la Suprema Corte dio varias resoluciones 

a favor de la Consulta, especialmente en ma-

teria de medio ambiente y cuestiones de inver-

siones que afectaran territorios indígenas. Al 

Estudios de caso

ser un sistema bajo Common Law difiere del 

resto de los casos americanos por tratarse de 

resoluciones a partir del sistema judicial y no a 

partir de acuerdos políticos; sin embargo, es el 

único caso de los investigados en donde exis-

te un compromiso efectivo entre el Estado (la 

Corona) y las comunidades indígenas para ser 

consultadas.

El caso canadiense resulta paradigmático por-

que permite a las empresas establecer acuer-

dos de manera temprana (Early Engagement) 

con las comunidades y conformar relaciones 

a largo plazo, permitiendo que las inversiones 

en materia social se prolonguen por un largo 

tiempo y puedan tener relaciones duraderas. 

Un ejemplo es la configuración de empresas 

locales a manos de nativos americanos dise-

ñadas a partir de los mercados suplementarios 

originados a partir de la construcción del Me-

gaproyecto.

El caso canadiense resulta 
paradigmático porque 
permite a las empresas 
establecer acuerdos de 
manera temprana con las 
comunidades y conformar 
relaciones a largo plazo.



Colombia
La Consulta Previa es un derecho fundamental y 

colectivo que tienen los grupos étnicos reconoci-

comunidades negras, raizales, palenqueras y el 

pueblo gitano). Asimismo, es un deber del Estado 

el Convenio 169 de 1989 de la OIT, mediante la ley 

21 de 1991, por lo tanto no es un mecanismo de 

participación discrecional,  sino que es un proce-

so vinculante en aquellas temáticas asociadas con 

medidas legislativas (leyes, decretos), administra-

tivas (políticas públicas, planes, programas, pro-

yectos, estrategias), o cuando se vayan a realizar 

proyectos de desarrollo o de investigación en sus 

territorios,  que puedan afectar los derechos co-

lectivos e individuales de estas poblaciones (vida, 

cultura, identidad, autogobierno y territorio). 

Si bien, actualmente en Colombia no existe un 

-

cance de la Consulta Previa, que permita precisar 

el ámbito territorial de aplicación, las situaciones 

en las que se debe efectuar, quienes son los par-

ticipantes en el proceso, los procedimientos que 

deben aplicarse, los efectos y las medidas de 

reparación o mitigación ante posibles afecta-

ciones, ha sido la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional quien ha ofrecido las garantías 

en su aplicación en términos de que este pro-

ceso cuente con el consentimiento previo, libre 

e informado las comunidades implicadas 

Actualmente, el país tiene el reto de superar 

construcción de acuerdos de paz. Esta agenda

transversaliza los retos políticos, sociales y 

social, la reconciliación y la equidad.

De esta manera, el proceso de Consulta Previa, 

aparece como el mecanismo privilegiado para 

la construcción de la nueva institucionalidad 

pública, el rediseño de los modelos de desarro-

llo (los cuales deben armonizarse con la cultura 

y la naturaleza diversa y plural de Colombia), 

y que conduzca a un diálogo social amplio y 

permanente con los distintos actores, tanto 

públicos, privados y sujetos colectivos de la 

sociedad civil.

Estudios de caso

El proceso de Consulta 
Previa, aparece como el 
mecanismo privilegiado 
para la construcción de 
la nueva institucionalidad 
pública, el rediseño de los 
modelos de desarrollo.



México
En México, las consultas indígenas surgieron 

a partir de la Reforma Energética (2013) y no 

como una señal política para compensar histó-

ricamente abusos como en Canadá o Colom-

bia. El caso mexicano es más pragmático en 

el papel, dado que obliga a todo proyecto que 

busque invertir en materia energética o mineral 

a realizar una Consulta indígena, y en el caso 

de los hidrocarburos, realizar inversión social 

con las poblaciones que están cercas de las in-

fraestructuras. La diferencia con los demás paí-

ses es que el procedimiento puede ser laberín-

tico y la Consulta es posterior al otorgamiento 

de las licitaciones y permisos del proyecto. Tal 

situación provoca que las tensiones se hagan 

evidentes y las soluciones se realicen a partir 

de acuerdos políticos, marginando el espíritu 

de la Consulta. 

En consecuencia, los vacíos legales que deto-

nan el laberinto jurídico y administrativo de las 

Consultas provocan que el grado de incerti-

dumbre social se dispare y se traduzca en ma-

cualquier tipo de megaproyecto en el país. De 

-

gurado que varios actores aledaños al proce-

so de construcción y Consulta se involucren 

no siempre de maneras honestas en aras de 

extorsionar a las empresas y pedirles recursos 

supuestamente dirigidos a las comunidades in-

dígenas, los cuales nunca llegan a sus pretendi-

dos destinatarios.

México debe mejorar mucho el sistema de 

Consultas. Una recomendación sería hacer 

una Ley y/o Reglamento que independice a la 

Secretaría de Energía de este compromiso, a 

favor de una institución federal con mayor vin-

culación al área de cultura y población indíge-

na o de desarrollo social. De la misma manera, 

establecer normas claras haría que la inversión 

social y los planes de gobernanza empresarial 

reales en las comunidades y una mayor certi-

dumbre a la hora de invertir.

Estudios de caso

México debe mejorar 
mucho el sistema 
de Consultas. Una 
recomendación sería hacer 
una Ley y/o Reglamento 
que independice a la 
Secretaría de Energía de 
este compromiso.



Expositores

Nira Cárdenas, Ofici-

na del Alto Comisiona-

do de Naciones Unidas 

para los Derechos Hu-

manos, México.

Es Coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento 

Institucional de la Oficina del Alto Comisionado 

de Derechos Humanos en México. Su larga expe-

riencia como defensora de los Derechos Humanos 

la ha llevado a especializarse en la convergencia 

entre ese tipo de garantías y las empresas. Igual-

mente es autora de varios artículos y escritos es-

pecializados sobre el tema.  

Victoria Contreras, 

Directora General, 

Conecta Cultura, Mé-

xico.

Es fundadora de Co-

necta Cultura S.C. Tiene más de 12 años de ex-

periencia en la administración e implementación 

de proyectos internacionales del ámbito social, 

cultural, comunitario y de la cooperación interna-

cional para el desarrollo en México, las Américas, 

España y Portugal.  Forma parte de los ocho ex-

pertos globales que colaboran con la UNESCO Pa-

rís, evaluando proyectos para el Fondo Internacio-

nal de la Diversidad Cultural. Se ha especializado 

en temas como el desarrollo social con equidad, 

los derechos culturales, la diversidad cultural, 

la mediación y la incidencia, la gestión social, la 

responsabilidad corporativa e inversión social, y 

la construcción de diálogo entre empresas y co-

munidades en el contexto de los megaproyectos, 

principalmente en el sector de los hidrocarburos. 

James Delano, 

Vicepresidente 

de Estructuras y 

Logística, Rela-

ciones Guberna-

mentales y Comunitarias, ATCO, México.

Es vicepresidente y gerente general de ATCO en 

México desde el 2014. Ha tenido experiencia en 

trabajo comunitario desde mediados de la déca-

da de los noventa con comunidades originarias en 

Alberta, en donde ATCO ha construido escuelas, 

edificios comunitarios y otros edificios para mejo-

rar el nivel de vida de los nativos canadienses. Su 

experiencia laboral tanto en Canadá como en Mé-

xico y su trabajo con comunidades lo hace un gran 

conocedor del trabajo comunitario y las distintas 

maneras de realizar inversión social empresarial. 

Moisés Medrano, 

Director de la Ofi-

cina de Poblacio-

nes, Ministerio de 

Cultura, Colombia.

Profesional de las Ciencias Sociales, es un profe-

sionista formado en cooperación internacional y 

desarrollo, quien ha trabajado en organizaciones 

públicas y empresas en el ámbito de género, pla-

neación y gestión de recursos de cooperación, 

con especial atención sobre las poblaciones 

vulnerables. Ha trabajado en proyectos en los 

Balcanes, África y América Latina, incluyendo 

trabajos sobre los asuntos humanitarios que 

afectan a las poblaciones inmersas en conflictos 

armados y sociales, en Kosovo, la antigua Yugos-

lavia, los Montes de María en Colombia o Huan-

cavelica en Perú.



Moderadores

Lorena Patterson, Di-

rectora de Asuntos 

Corporativos, Trans-

Canada, México.

Lorena Patterson es responsable de las relacio-

nes institucionales y de los asuntos corporati-

vos de TransCanada en México. Se incorporó 

a TransCanada en el año 2005 y desde enton-

ces ha contribuido en el desarrollo y puesta en 

operación de múltiples proyectos, incluyendo 

el Gasoducto de Tamazunchale, el Gasoducto 

Manzanillo – Guadalajara, la Extensión de Ta-

mazunchale, y el Sistema El Encino – Topolobam-

po – Mazatlán. Es la Representante de energía 

del sector privado en la Junta de Coordinación 

Interinstitucional de la Alianza México - Canadá 

(AMC) y también es uno de los diez miembros 

del Consejo de Energía México - Estados Unidos.

Catalina Velázquez 

Parra, Coordinadora 

de Asuntos Étnicos 

y Aborígenes, Presi-

dencia de Colombia.

Arquitecta de profesión y egresada de la Univer-

sidad Pontificia Bolivariana, tiene un posgrado 

en Gestión y Políticas Culturales por la Univer-

sidad de Girona (España). Su labor profesional 

se ha concentrado en la defensa del patrimonio 

cultural colombiano con un énfasis especial en el 

trabajo comunitario y la conciliación de proyec-

tos públicos y privados con el Convenio 169 de la 

OIT. También ha sido funcionaria en el Ministerio 

de Cultura de Colombia y en el Consejo de Mo-

numentos Nacionales.

Klaus Büttner, Direc-

tor de la Oficina Co-

mercial de Alberta 

en México.

Es especialista en comercio internacional y en el 

desarrollo de nuevos mercados. Su experiencia 

internacional es vasta e incluye cargos y funcio-

nes en países como Turquía y Rusia, siempre re-

presentando al gobierno canadiense o la provin-

cia de Alberta. El desarrollo comunitario es uno 

de sus intereses dada la importancia en Canadá 

y también para el desarrollo del sector energéti-

co en México, en donde la provincia de Alberta 

es una de las grandes inversionistas. 

Marco Nieto Vázquez

Marco Nieto es aso-

ciado senior en el 

Grupo de Práctica In-

dustrial de Energía, Minería e Infraestructura 

de Baker McKenzie en la Ciudad de México. 

Cuenta con más de 17 años de experiencia en 

consultoría internacional en el sector privado, 

el sector público mexicano y en organizacio-

nes internacionales relacionadas con el sector 

energético. También brindó servicios como 

consultor externo al Organismo Internacional 

de Energía Atómica, liderando misiones profe-

sionales para algunos gobiernos del centro y 

sur de América. Es presidente del Green Power 

Group de la Cámara Británica en México y Vi-

cepresidente de asuntos de impacto social y 

consulta indígena en la Asociación Mexicana 

de Energía.





Esperamos desde Conecta 
Cultura S.C. que este evento 
abra los caminos para el diálogo 
y un nuevo abordaje de los 
problemas actuales que se 
padecen en las construcciones 
de infraestructura y en 
las comunidades. Que se 
transite hacia la legalidad 
y la legitimidad de los 
Megaproyectos, en aras de 
crear un futuro más justo para 
comunidades y empresas y 
contribuir al desarrollo del país.




