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Desde el año 2013, Corporativa de Fundaciones, A.C. es considerada por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC) como organización no gubernamental con Estatus Consultivo Especial. Dicho esta-

tus, le concede a la organización una competencia especial que la hace adquirir compromisos y trabajar de la 

mano con el Sistema de las Naciones Unidas a través de su participación en espacios para la incidencia en po-

líticas públicas internacionales en torno a diversos temas como el desarrollo, los derechos humanos, el medio 

ambiente, la paz y seguridad internacionales, entre otros.  

 

 

Corporativa de Fundaciones, A.C. es una fundación comunitaria establecida en 1999 en Jalisco, México que 

genera posibilidades para la participación activa y corresponsable en el desarrollo de la comunidad. La organi-

zación fomenta alianzas entre las personas que quieren participar de diferentes formas para resolver proble-

máticas sociales y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que están trabajando directamente en esas 

soluciones. 

 

 

El trabajo de Corporativa de Fundaciones, A.C. se enfoca en el desarrollo y la inversión social, no en el asisten-

cialismo y donativo. Asimismo, existe la premisa de que es posible vivir en una comunidad donde todas las 

personas tengan las mismas oportunidades para el desarrollo, es por eso que se buscan soluciones creativas 

que se adapten a las condiciones cambiantes del entorno para así tener una mejora continua, siempre mante-

niendo la dimensión humana. 
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Fines y propósitos de la organización y su curso 
de acción 

 

 

En Corporativa de Fundaciones, A.C. creemos que es posible vivir en una comunidad donde todas las personas 

tengamos las mismas oportunidades para nuestro desarrollo. Es por eso que buscamos soluciones creativas 

que se adapten a las condiciones cambiantes del entorno para así tener una mejora continua, siempre mante-

niendo presente la dimensión humana de nuestro trabajo. 

 

 

 

 

Misión 

Somos una fundación comunitaria que genera posibilidades para la participación social activa y corresponsable 

en el desarrollo de nuestra sociedad. 

 

 

 

 

Visión 

Una comunidad donde todas las personas tengan  

las mismas oportunidades para su desarrollo. 

 

 

 

 

Valores 

Creatividad para encontrar e implementar soluciones nuevas y oportunas a los problemas de la sociedad y del 

trabajo cotidiano.  

Empatía a fin de participar y responder a la realidad que afecta a nuestra comunidad. 

Integridad para elegir siempre el camino correcto en el actuar individual y organizacional.  
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Cambios significativos en la organización 
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Corporativa de Fundaciones, A.C. es una organización que en los últimos cuatro años, ha tenido cambios signi-

ficativos dentro de su estructura y operación. Algunos de esos cambios significativos, desde la acreditación 

con OSC con Estatus Consultivo Especial desde 2013, han sido: 

 

1. La adopción de un Plan Estratégico 2016 a 2020 cuyas modificaciones impactaron en la actualización y 

transformación de la Misión, Visión, Objetivos e Indicadores de la institución.  

2. El establecimiento de nuevas líneas estratégicas que mejor respondan a modelos de gestión para una 

mejor interacción con los actores sociales, alrededor de problemáticas o temas específicos.  

3. Un organigrama renovado que atiende mejor las necesidades del Plan Estratégico.  

4. La ampliación de los Miembros del Consejo Directivo de la organización, asegurando su diversidad e 

igualdad para una mejor toma de decisiones.  

5. El cierre del Ciclo Evaluatorio de Fortalecimiento de las OSC (2012-2015).  

6. La creación de un Área de Incidencia dedicada a focalizar los esfuerzos de la organización para influir en  

la adopción y evaluación de las políticas públicas locales, nacionales e internacionales.  

7. El seguimiento puntual a esfuerzos relacionados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el 

plano estatal, nacional e internacional.  
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Contribuciones al trabajo de las Naciones Unidas 

Para Corporativa de Fundaciones, A.C. la incidencia es un instrumento que busca generar cam-

bios de interés público desde las políticas públicas, así como un proceso para el empodera-

miento de las poblaciones con miras a transformar su realidad y cambiar las decisiones que 

afectan su futuro.  

 

Por ello, buscamos contribuir a generar transformaciones sociales sostenibles y el desarrollo 

de la entidad mediante el empoderamiento y posicionamiento de las OSC del estado de Jalis-

co, como actores de incidencia a nivel local, nacional e internacional, junto con otros actores 

estratégicos.  

 
Corporativa de Fundaciones, A.C. se asume como una organización que promueve el desarro-
llo como parte importante de su filosofía institucional. La visión estratégica  se relaciona estre-
chamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas 
en septiembre de 2015, así como incidir en el diseño de políticas públicas adecuadas en bene-
ficio de la sociedad. Por ende, nuestra contribución al trabajo de las Naciones Unidas se enfo-
ca en:   
 
 
 Participación en conferencias y cumbres internacionales en el marco de las Naciones Unidas. 
 Promoción de la agenda de las Naciones Unidas en procesos locales y nacionales. 
 Acercamiento a agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en México. 
 Promoción de los valores, fines y principios de las Naciones Unidas. 
 Campañas de sensibilización sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 Promoción de entornos favorables para las OSC en las Naciones Unidas.  
 Participación en temas que garanticen una Cooperación Internacional para el Desarrollo efectiva y efi-

caz. 
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Participación en foros de Naciones Unidas 
 

 

Las participaciones de Corporativa de Fundaciones, A.C. en foros de Naciones Unidas de 2013 a 2017: 
  

2013 
 Panel de Alto Nivel “Avances en las Recomendaciones Regionales sobre la Agenda de Desarrollo Post-

2015” del ECOSOC en el marco de la 68º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, celebrado en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 22 de sep-
tiembre de 2013. 

 
 Panel de Alto Nivel  “Reunión Informativa para Grupos de Interés y Otros Actores Clave” del ECOSOC en 

el marco de la 68º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cele-
brado en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 22 de septiembre de 2013. 

 
2014 
 Panel de Alto Nivel “Diálogo sobre Políticas Públicas de Naciones Unidas Desigualdad en la Juventud: 

Hacia una Comprensión de las Desigualdades y la Marginación de los jóvenes” de la Oficina del Enviado 
Especial para la Juventud del Secretario General de las Naciones Unidas en alianza con la Universidad 
de Columbia, celebrado en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 25 de marzo 
de 2014. 

 
 Primera Reunión Ministerial de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 

celebrado en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, México el 14 y 15 de abril 
de 2014. 

 
 Revisión del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo Más Allá 

de 2014 en el marco del 69º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das llevada a cabo en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 22 de septiembre de 
2014. 

 
2015 
 Comité de Organizaciones No Gubernamentales del ECOSOC llevada a cabo en la sede de las Naciones 

Unidas en la ciudad de Nueva York del 26 de enero al 4 de febrero de 2015.  
 
 Foro de Juventud del ECOSOC llevado en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 

02 y 03 de febrero de 2015. 
 
 Foro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo Social llevada a cabo en la sede de las 

Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York  el 03 de febrero de 2015.  
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 53º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Social “Repensar y fortalecer el desa-

rrollo social en el mundo contemporáneo” llevada a cabo en la sede de las Naciones Unidas en la ciu-
dad de Nueva York  del 04 al 13 de febrero de 2015. 

 
 Segmento de Integración del ECOSOC de las Naciones Unidas “Alcanzando el desarrollo sostenible a 

través de la creación de empleo y trabajo decente” llevado a cabo en sede de las Naciones Unidas en la 
ciudad de Nueva York del 30 de marzo al 1 de abril de 2015.  

 
 Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible “Fortaleciendo la integración, implementación y 

revisión del HLPF después de 2015” bajo los auspicios del ECOSOC llevada a cabo en la sede de las Na-
ciones Unidas en la ciudad de Nueva York del 6 al 10 de julio de 2015. 

 
 Cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de la Agenda de Desarrollo Post-2015 en el marco del 

70º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas llevada a cabo en la 
sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York del 25 al 27 de septiembre de 2015.  

 
2016 
 54º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Social “Repensar y fortalecer el desa-

rrollo social en el mundo contemporáneo” llevada a cabo en la sede de las Naciones Unidas en la ciu-
dad de Nueva York del 03 al 12 de febrero de 2016. 

 
 60° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer “El em-

poderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible” llevada a cabo en la sede de las Na-
ciones Unidas en la Ciudad de Nueva York del 14 al 24 de marzo de 2016.  

 
 3° Reunión del Grupo Interagencial y de Expertos en el Desarrollo de Indicadores de los ODS llevada a 

cabo en la Ciudad de México del 30 de marzo al 1 de abril de 2016. 
 
 36° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

llevada a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México del 23 al 27 de mayo de 
2016.  

 

 Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible “Asegurar que nadie se quede atrás” bajo los 
auspicios del ECOSOC llevada a cabo en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York del 
11 al 20 de julio de 2016. 

 
 Foro de Juventud del ECOSOC llevado en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 

30 y 31 de enero de 2017. 
 
2017 
 55º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Social “Estrategias para erradicar la 

pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible para todos” llevada a cabo en la sede de las Naciones Uni-
das en la ciudad de Nueva York del 1 al 10 de febrero de 2017. 

 
 Festival Global de las Ideas sobre Desarrollo Sostenible llevado a cabo en el Salón Global de Conferen-

cias en la ciudad de Bonn, Alemania del 1 al 3 de marzo de 2017. 
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Declaraciones emitidas ante las Naciones Unidas 

 
2014 
 Presentación de Declaración Escrita para el 59º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de la Con-

dición Jurídica y Social de la Mujer “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing +20” emitida el 24 de 
octubre de 2014. 

 
 Presentación de Declaración Escrita para el 53º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de Desa-

rrollo Social “Repensar y fortalecer el desarrollo social en el mundo contemporáneo” emitida el 15 de 
noviembre de 2014. 

 
2015 
 
 Presentación de Declaración Escrita para el 14º Periodo Ordinario de Sesiones del Comité de Expertos 

en Administración Pública de las Naciones Unidas “Construyendo confianza en el gobierno con miras a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible” emitida el 31 de marzo de 2015. 

 
2016 
 
 Presentación de Declaración Escrita para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 

“Fortaleciendo la integración, implementación y revisión del HLPF después de 2015” bajo los auspicios 
del ECOSOC del 26 de junio al 10 de julio de 2015. 

 
 Presentación de Declaración Oral para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 

“Fortaleciendo la integración, implementación y revisión del HLPF después de 2015” bajo los auspicios 
del ECOSOC del 26 de junio al 10 de julio de 2015. 

 
 Presentación de Declaración Escrita para el 60º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de la Con-

dición Jurídica y Social de la Mujer “El empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo soste-
nible” emitida el 16 de octubre de 2015. 

 
 Presentación de Declaración Escrita para el 54º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de Desa-

rrollo Social “Repensar y fortalecer el desarrollo social en el mundo contemporáneo” emitida l 30 de 
octubre de 2015. 

 
 Presentación de Declaración Escrita para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 

“Asegurar que nadie se quede atrás” bajo los auspicios del ECOSOC llevada a cabo en la sede de las Na-
ciones Unidas en la ciudad de Nueva York emitida el 1 de julio de 2016. 
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 Presentación de Declaración Oral para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 

“Asegurar que nadie se quede atrás” bajo los auspicios del ECOSOC llevada a cabo en la sede de las Na-
ciones Unidas en la ciudad de Nueva York emitida el 20 de julio de 2016. 

 
 Presentación de Declaración Escrita para el 55° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de Desa-

rrollo Social “Estrategias para erradicar la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible para todos” emiti-
da l 15 de octubre de 2016. 

 
2017 
 
 Presentación de Declaración Escrita para el 61º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de la Con-

dición Jurídica y Social de la Mujer “El empoderamiento de la mujer en el cambiante mundo del trabajo” 
emitida el 20 de enero de 2017. 

 
 
 





 Respaldo institucional y sede del proyecto “Incidencia Pública Incluyen-
te: Contribuciones al Desarrollo Sostenible a través de Prácticas Demo-
cráticas Juveniles en Jalisco” seleccionado por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Nacional Electoral el 15 
de agosto de 2014 y llevado a cabo por representante de Corporativa 
de Fundaciones, A.C. entre los meses de septiembre a noviembre de 
2014. La selección se hizo en el marco del concurso 
“#JuventudActúaMX Influyendo en Políticas Públicas” convocado por 
ambas entidades. 

 

 Registro oficial en el Servicio de Voluntarios En Línea del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo desde el 20 de agosto de 2014. 

 

 Acuerdo de Colaboración Interinstitucional entre la Campaña de Acción 
para los ODS (previamente Campaña del Milenio de las Naciones Uni-
das) y Corporativa de Fundaciones, A.C. para la implementación de la 
Encuesta Global de las Naciones Unidas para un Mundo Mejor MY 
World en la que participaron 255 instituciones y 500 voluntarios y vo-
luntarias para recolectar las voces de 400,000 jaliscienses en la defini-
ción de los ODS.  

Cooperación con entidades del  
Sistema de las Naciones Unidas 
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Iniciativas llevadas a cabo para promover los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 

 Registro como aliado estratégico en línea de la Encuesta Global de las Naciones Unidas para un Mundo 
Mejor MY World 2015 el 10 de junio de 2014: http://vote.myworld2015.org/?partner=cf y http://
data.myworld2015.org/?partner=cf 

 
 Anuncio y formalización del lanzamiento de la Encuesta Global de las Naciones Unidas para un Mundo 

Mejor MY World 2015 en el estado de Jalisco con la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas el 18 
de agosto de 2014. 

 
 Firma de la Carta de Entendimiento entre Corporativa de Fundaciones, A.C. y la Campaña del Milenio 

de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2014 en la sede del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo en la ciudad de Nueva York. 

 
 Establecimiento del link oficial y redes sociales de la campaña MY World Jalisco 2015: http://

jalisco.myworld2015.org y http://data.myworld2015.org/?partner=jalisco 
 
 Firma de la Carta de Entendimiento entre Corporativa de Fundaciones, A.C. y la Campaña del Milenio 

de las Naciones Unidas con actores locales del sector público, privado, academia y sociedad civil en el 
estado de Jalisco el 10 de noviembre de 2014. 

 
 Capacitación a más de 400 jóvenes voluntarios sobre la Encuesta Global de las Naciones Unidas para un 

Mundo Mejor MY World 2015 en el estado de Jalisco los días 1, 21, 22 y 29 de noviembre de 2014. 
 
 Evento oficial de lanzamiento de MY World 2015 llevado a cabo el 14 de diciembre de 2014. 
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 Proceso de implementación de “MY World 2015 del 14 de diciembre de 2014 al 31 de mayo de 2015, 
con un proceso de recolección de 400,000 votos provenientes de la población del estado de Jalisco en 
más de 70 municipios y con la ayuda de más de una docena de organizaciones provenientes del sector 
público y privado, así como OSC.  

 
 La Campaña del Milenio de las Naciones Unidas otorga el Premio “Voces de la Gente” en la  Categoría 

“Mejor Colaboración Interinstitucional” a Corporativa de Fundaciones, A.C. en el marco de la Cumbre 
de las Naciones Unidas para la adopción de la Agenda de Desarrollo Post-2015 en el marco del 70º Pe-
riodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas llevada a cabo en la sede 
de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 25 de septiembre de 2015. 

 

 Establecimiento de MY World México para dar seguimiento al proceso de implementación de los ODS 
en México. Se llevó MY World a más de una docena de estados alrededor de México y se recolectaron 
30,000 votos para su presentación en la Revisión Nacional Voluntaria de México ante el Foro Político de 
Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible “Asegurar que nadie se quede atrás” bajo los auspicios del ECO-
SOC llevada a cabo en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York del 11 al 20 de julio de 
2016. 
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 Representantes asistieron a la Consulta Regional para América Latina y 

el Caribe “Realizando el Futuro que Queremos en América Latina y el 

Caribe: Hacia una Agenda de Desarrollo Post-2015” del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México celebrado en Guadalajara, México del 17 al 19 

de abril de 2013. 

 

 Firma de la Iniciativa “Alianza Global por la Juventud en la Agenda de 

Desarrollo Post-2015” promovida por la Oficina del Enviado Especial 

para la Juventud del Secretario General de las Naciones Unidas para la 

inclusión de los derechos de la juventud en la próxima agenda global 

de desarrollo que fue presentada en el Foro de Juventud el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York 

el 2 y 3 de junio de 2014. 

 

 Discusión en línea del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

“Diálogo inclusivo y continuo sobre la Agenda de Desarrollo Post-

2015: Alianzas con la Sociedad Civil” llevada a cabo por el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, la Campaña del Milenio de las Na-

ciones Unidas, el Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las Or-

ganizaciones No Gubernamentales y el Programa de Voluntarios de las 

Naciones Unidas. Participación registrada con fecha del 25 de julio de 

2014 en: http://www.worldwewant2015.org/civilsociety2015 

 

 Discusión en línea convocada por la Presidencia de la 69º Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre “Medidas de Implementación 

Transformadoras para la Agenda de Desarrollo Post-2015’ presentada 

en el Panel de Alto Nivel sobre Medidas de Implementación Transfor-

madoras para la Agenda de Desarrollo Post-2015 del 9 y 10 de febrero 

de 2015. Participación registrada el 18 de enero de 2015 en: https://

docs.google.com/spreadsheets/

d/1UNXp5pFxykLPZyQ605tAmoGYWgg065QHD9kaztuq2og/pubhtml 
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 Discusión en línea convocada la Sustainable Development Solutions Network “Indicadores y Marcos de 

Monitoreo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible” del 16 al 31 de enero de 2015. Participación re-

gistrada el 24 de enero de 2015 en: http://unsdsn.org/what-we-do/monitoring-the-sdgs/indicators/

consultation/ 

 

 Discusión en línea convocada por la División para Políticas Sociales del Departamento de Asuntos Eco-

nómicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo (PNUD) hacia el 54º Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión de Desarrollo Social, tercera 

semana del 20 al 24 de abril “Desarrollo social e implementación de la Agenda de Desarrollo Post-

2015”. Participación registrada el 21 de abril de 2015 en: https://www.unteamworks.org/csocd54/week

-3#comment-82624 

 

 Discusión en línea convocada por la Oficina del Enviado Especial del Secretario General de las Naciones 

Unidas para la Juventud sobre la Retroalimentación del Bosquejo Cero sobre el Documento Final de la 

Cumbre de las Naciones Unidas para la Adopción de la Agenda de Desarrollo Post-2015 sobre Niñez y 

Juventud. Participación registrada el 17 de junio de 2015 en: https://www.worldwewant2015.org/

children 

 

 Discusión en línea convocada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas (DESA) y el Servicio de Enlace de las Naciones Unidas para Organizaciones No Gubernamentales 

(UN-NGLS) sobre la Retroalimentación del Bosquejo Cero sobre el Documento Final de la Cumbre de las 

Naciones Unidas para la Adopción de la Agenda de Desarrollo Post-2015. Participación registrada el 20 

de junio de 2015:. 

 

 Consulta abierta en línea para la sociedad civil, la academia y el sector privado sobre el Marco Global de 

Indicadores para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, organizada por el Grupo Intergerencial de Ex-

pertos sobre los ODS. Participación realizada el 20 de agosto de 2015: http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-

sdgs/open-consultation-stakeholders 

 

 Discusión en línea convocada por el ECOSOC “2015 ECOSOC E-Discussion on Implementing the 2030 

Agenda for Sustainable Development”. Participación registrada el 23 de marzo de 2016 en: https://

www.unteamworks.org/ECOSOC-2016 
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Conclusiones 

 

 

Corporativa de Fundaciones, A.C. es una institución ampliamente comprometida con su entorno, sobre todo 
con las OSC que lideran esfuerzos para el alcance del desarrollo sostenible en nuestro país. Por ello, en el año 
2013 se tomó la decisión de formar parte del ECOSOC con miras a que éste fuera una plataforma de resonan-
cia para las necesidades y demandas de la localidad, específicamente de las del estado de Jalisco, México.  
 
 
Nuestra amplia participación en procesos albergados por ECOSOC y otros fondos, agencias y programas de 
las Naciones Unidas, reflejan el interés, la seriedad y la responsabilidad con la que la institución ha tomado la 
acreditación que otorga el Estatus Consultivo Especial. Asimismo, hemos cooperado en difundir el trabajo de 
las Naciones Unidas en nuestra vida institucional, así como en nuestra interlocución con actores de interés 
para el desarrollo de políticas públicas que retomen los esfuerzos globales, específicamente la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, la cual desde esta institución y gracias a la acreditación de ECOSOC, fue capaz 
de contribuir a su definición y construcción desde el año 2014.  
 
 
Al participar en los espacios facilitados por el ECOSOC, nos hemos beneficiado mutuamente, a la par que he-
mos aprendido sobre la complejidad con la que interactúan los Estados Miembros y las OSC, con miras adop-
tar consensos que beneficien a todos/as. Rescatamos a lo largo de estos cuatro años, que es indispensable 
hacer del Estatus Consultivo Especial una herramienta dinámica, innovadora, abierta y plural, que albergue 
más OSC provenientes de países en vías de desarrollo.  
 
 
Corporativa de Fundaciones, A.C. seguirá velando por los compromisos adoptados en el marco de los ODS a 
través de su quehacer institucional diario, así como desde su impacto en la sociedad de Jalisco. Por ello, re-
afirmamos nuestro compromiso de trabajar de la mano con las Naciones Unidas para un mundo más justo y 
sostenible. Asimismo, hacemos un llamado a continuar facilitando y ampliando las condiciones para la parti-
cipación activa de la sociedad civil de todo el mundo.  
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