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Fundación FEMSA comparte experiencias significativas de atención de la 

primera infancia en América Latina 

México, a 26 de julio de 2021. Atendiendo a la convocatoria lanzada por RedEAmérica y Diálogo 

Interamericano, Fundación FEMSA compartirá experiencias que evidencian el cuidado a la primera 

infancia por parte del sector empresarial.  

A través de esta convocatoria, RedEAmérica y Diálogo Interamericano buscan impulsar un mayor 

involucramiento e inversiones del sector empresarial en el bienestar de la niñez de América Latina y el 

Caribe. 

La convocatoria estará abierta desde el 19 de julio hasta el 20 de agosto de 2021. 

Se pueden postular una o varias experiencias dentro de las siguientes categorías: 

• Inversión social y Primera Infancia a nivel de los territorios 

Se trata de identificar experiencias donde fundaciones empresariales y empresas invierten recursos 

privados, acompañan y/o implementan iniciativas sociales a favor de la primera infancia que generan 

beneficios colectivos para la sociedad. 

• Empresas y Primera Infancia 

Se trata de identificar experiencias donde las empresas, a partir de su modelo de negocios, invierten e 

implementan iniciativas a favor de la primera infancia, que generan a la vez beneficios colectivos para la 

sociedad y beneficios privados para la empresa (a través de su cadena de valor, colaboradores, etc.). 

Pueden postular experiencias: Empresas de cualquier tamaño; fundaciones e institutos ligados a 

empresas o familias empresariales y, asociaciones empresariales o gremios económicos. En todos los 

casos pueden ser organizaciones de cualquier país de América Latina y el Caribe. 

Las iniciativas elegidas serán documentadas y difundidas. Se producirá una publicación virtual con los 

casos documentados. 



   

Comunicado de prensa 
Lunes, 26 de julio de 2021 
 

 
Para más información: 
Hanako Taniguchi 
T. +52 55 5249 6820 

 
  Óscar Martínez 
  T. +52 81 8318 1863 

   

femsa.com 
relacionconmedios@femsa.com.mx 

 

 

Conoce más en el portal web: https://bit.ly/ConvocatoriaPrimeraInfancia 

 

Sobre Fundación FEMSA 

En Fundación FEMSA, nuestra misión es impactar positivamente a personas y comunidades a través de 

la inversión social para la sostenibilidad. Hacemos un mejor futuro para todos trabajando en tres áreas 

estratégicas: promovemos la gestión eficiente de recursos para el desarrollo sostenible, impulsamos el 

desarrollo integral de la primera infancia y difundimos el arte y la cultura latinoamericanos. Para más 

información, visítenos en www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (/FundacionFEMSA) 

y Twitter (@FundacionFEMSA).  

Sobre RedEAmérica  

Es una red temática creada en el 2002 que tiene la misión de promover la transformación de la inversión 

y las prácticas sociales de empresas y fundaciones de América Latina para el desarrollo de comunidades 

sostenibles.  

Sobre El Diálogo Interamericano  

Es un centro de análisis e intercambio político que une a una red de líderes globales para promover la 

gobernabilidad democrática, la prosperidad y la equidad social en América Latina y el Caribe.  

Contacto. Eliana Nieto / comunicaciones@redeamerica.org/ www.redeamerica.org 


