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BOLETÍN DE PRENSA 

 
Premios Compartir, XXVIII Edición: 

¡Ganó México! 
 

 El respeto a los derechos humanos y constitucionales son el eje central del trabajo de 
las cuatro organizaciones y el líder social galardonados, con quienes nuestro país es 
quien más ha ganado. 

 

 Compromiso, profesionalidad y amor a México, son algunas de las principales 
características que comparten los cinco premiados, cada uno en sus diferentes áreas de 
acción. 

 

 Con casi tres décadas de experiencia, los premios se han convertido en un importante 
reconocimiento a nivel nacional. 

 

 
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016.- El día de hoy, COMPARTIR Fundación Social, 

I.A.P., celebró la entrega de Premios Compartir, XXVIII Edición, en el Centro Cultural Roberto Cantoral. 

El reconocimiento se otorga desde 1988 a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil que 

han destacado por sus acciones en beneficio de los más necesitados y de la transformación de la 

sociedad y del país. 

 

Por su trayectoria, compromiso y el impacto social de su trabajo, los galardonados en esta Edición, 

fueron: 

 

 Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados (FHADI), I.A.P. 

Premio a la Institución en Asistencia Social  

 

 Centro de Estudios Ecuménicos, A.C. 

Premio a la Institución en Desarrollo Comunitario 

 

 Mexicanos Primero, Visión 2030, A.C. 

Premio a la Institución por su Incidencia Pública 

Tema: Acciones para construir un Estado de Derecho social y democrático 

 

 Hábitat para la Humanidad, México, A.C. 

Premio a la Organización en Fomento del Voluntariado 
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 Sergio Aguayo Quezada 

Premio al Líder Social 

 

La ceremonia, que desde hace varios años es considera como una de las principales fiestas de la 

sociedad civil organizada en el país, contó con la asistencia de personas y representantes de 

instituciones sin fines de lucro, funcionarios públicos, estatales y federales, miembros del sector 

empresarial y personalidades del mundo de la cultura. 

 

El presídium estuvo conformado por la señora Lucía de Robina de Barroso, Presidenta del Patronato de 

COMPARTIR; el doctor Eduardo Garza Cuéllar, Director General de Proyecto Síntesis y Presidente del 

Jurado encargado de seleccionar a los ganadores; la licenciada Blanca Del Valle Perochena, Presidenta 

del Consejo Directivo de la Fundación Kaluz, asociación civil aliada de COMPARTIR en la entrega del 

Premio a la Institución por su Incidencia Pública; el licenciado Rodolfo Ogarrio Ramírez España, 

Consejero de la Fundación Manuel Arango; el licenciado Carlos Madrid Varela, Presidente de la Junta 

de Asistencia Privada del Distrito Federal; y el contador público Jorge Familiar Haro, Presidente del 

Consejo Directivo del Centro Mexicano para la Filantropía. 

 

Después de que el doctor Eduardo Garza dirigiera unas palabras a los asistentes para compartir su 

experiencia como presidente del Jurado, en la que enfatizó la profesionalidad y la transparencia del 

proceso, Ana María Cervera de Rebolledo, Vocal del Patronato de COMPARTIR, hizo la introducción a 

cada una de las cinco categorías que comprenden los Premios, ofreciendo una breve explicación de los 

criterios con base en los cuales se valoran las candidaturas. 

 

Antes de que el líder social y los representantes de las instituciones ganadoras subieran al escenario a 

recibir su premio, se proyectó una presentación audiovisual de cada uno, con una síntesis de su 

historia, su trayectoria, su trabajo actual y la manera como han incidido en cada una de las causas por 

las que trabajan. 

 

Como cierre de la ceremonia, la señora Lucía de Robina de Barroso, Presidenta del Patronato de 

COMPARTIR, felicitó a los ganadores, les agradeció su compromiso, su profesionalidad y su amor a 

México, gracias a lo cual la sociedad y el país han ganado tanto 

 

Posteriormente, hizo un agradecimiento público a las instituciones y personas que colaboraron en la 

realización de la ceremonia e invitó a los asistentes a brindar por los ganadores en el vestíbulo del 

recinto. 

 

Con una trayectoria de veintiocho años, los Premios Compartir han trascendido por ser un programa 

plural y profesional, convirtiéndose en uno de los más importantes reconocimientos del sector social en 

el país. A la fecha, han sido galardonadas 65 instituciones y 43 personas, entre voluntarios y líderes 

sociales. 

 

Los objetivos que se persiguen con la iniciativa son: reconocer el trabajo sobresaliente de dichas 

personas y organizaciones, como un aval de su profesionalidad y como un estímulo que las motive a 

seguir adelante; dar a conocer su labor entre la opinión pública como una muestra de las diferentes 

visiones de la realidad y de las maneras de intervenir en la sociedad que se conciben, diseñan y ponen 

en práctica para solucionar problemas sociales específicos; y, difundir sus experiencias ejemplares con 

el propósito de animar a más ciudadanos a participar en los esfuerzos que se realizan en este sentido. 

 

Cada año, la institución hace una convocatoria nacional en el mes de febrero, a fin de que cualquier 

persona u organización presente candidaturas en las cinco categorías que comprenden los Premios. 
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Los nominadores, sin excepción, deben ser instituciones o individuos externos a COMPARTIR. 

 

Un jurado, designado por el Patronato de la institución, es el encargado de seleccionar al ganador de 

cada categoría, por votación. 

 

Cada año, se integra un jurado plural y con equidad de género, en el que participan: un grupo de 

personas externas a la Fundación de reconocido prestigio en los sectores académico, social, 

empresarial y profesional; y, un presidente, quien funge como testigo de honor para avalar los 

procedimientos institucionales y garantizar la transparencia del proceso. 

 

COMPARTIR Fundación Social, I.A.P., es una organización no lucrativa, que tiene como misión 

colaborar en el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, a través del reconocimiento y la difusión 

de la labor de las personas e instituciones que la integran y que trabajan para construir una sociedad 

más justa y equitativa. 

 

 

Contacto con prensa: 

 

Bibiana Sánchez 

Massideas Relaciones Públicas 

Tel. 5523 6383 

bibianasanchez@massideasrp.com  
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