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A lo largo de 2021, la Fundación de UPS apoyó algunos de 
los problemas más difíciles a los que se enfrentan nuestras 
comunidades globales. El informe de impacto social de 
este año destaca la huella histórica de la Fundación, las 
soluciones innovadoras, las asociaciones de colaboración y 
el compromiso de los empleados con la retribución. Juntos, 
tenemos la misión de crear un mundo más equitativo y justo. 
Lo invitamos a unirse a nosotros en este itinerario interactivo 
para saber más sobre cómo nos hemos comprometido con 
nuestras comunidades y las vidas que hemos impactado a 
través de nuestros esfuerzos.

Nicole “Nikki” Clifton
Presidenta 

Impacto social y la Fundación de UPS

Mensaje de bienvenida
 de Nikki Clifton

$69,4 millones
donados en 

subvenciones y 
patrocinios en todo el 

mundo

170
países a los que llega  
la filantropía mundial

30+
crisis humanitarias  

atendidas  
en todo el mundo

3,2 millones
de árboles plantados 

para avanzar en 
los objetivos 

medioambientales

1,1 millones
de horas de servicio 

voluntario registradas

34,5 millones
de vacunas contra la 

COVID-19 entregadas 
en especie a los países 

necesitados  
(del total de $1000 millones 

entregados por UPS)

$51,4 millones
aportados a  

United Way por 
empleados y  

jubilados
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Celebrar 70 años de compromiso con la comunidad. 

1951
Se fundó como “La Fundación 1907” 
en noviembre.  

“ Espero que La Fundación logre 
buenos propósitos, que se reflejen 
en el beneficio y la buena voluntad 
de la empresa. ”.

- Jim Casey, fundador de UPS

1957
Se creó el primer comité de 
subvenciones para estudiar las 
recomendaciones recibidas de 
los empleados, una práctica que 
continúa en la actualidad.

1959
Se proporcionó a más de 30 
universidades una inversión inicial 
de $30 millones para programas y  
profesores especializados en 
transporte, logística y recursos 
humanos. Hoy está valorada en más 
de $330 millones.

1976
La Fundación 1907 pasó a 
llamarse la Fundación de UPS.

1963
Se introdujo el programa de becas  
James E. Casey para los hijos de los 
empleados de UPS en Estados Unidos 
que cursaban una carrera de cuatro años.

1980
El director general de UPS, 
George Lamb, estableció 
un programa nacional de 
donación de empleados con 
United Way para fomentar el 
voluntariado y las donaciones 
monetarias a comunidades 
locales.

1983
Se lanzó el programa de becas 
George D. Smith para proporcionar 
becas a los hijos de los empleados 
de UPS que cursaban una carrera 
o certificación de dos años en un
colegio universitario o comunitario
acreditado, o en una escuela de
negocios, profesional o técnica.

3



I   Salud y ayuda humanitaria   I   Equidad y empoderamiento económico   I   Compromiso con la comunidad local   I   Protección del planeta

Celebrar 70 años de compromiso con la comunidad.  

2009
UPS lanzó el programa de conducción 
segura para adolescentes UPS Road Code®. 2016

UPS, Zipline y Gavi lanzaron una 
asociación de drones médicos 
para entregar sangre, vacunas y 
suministros médicos que se necesitan 
urgentemente a través de drones a 
fin de mejorar el acceso a la asistencia 
sanitaria de calidad en África.

2021
Se establecieron objetivos ambiciosos: 

El 25 % de las donaciones benéficas se destinan 
a mujeres, jóvenes y comunidades marginadas 
desatendidas

30 millones de horas de  
voluntariado para 2030  
(referencia 2011) 

50 millones de árboles  
plantados para 2030 

2018
Se lanzó el programa de mujeres 
exportadoras para ayudar a las 
mujeres empresarias a comerciar 
a través de las fronteras, superar 
los retos y forjar nuevos futuros 
mediante la expansión de sus 
negocios a nivel mundial.

MÁS INFORMACIÓN 

2014
Se amplió el programa 
de becas James E. Casey 
para ofrecer becas 
universitarias a los hijos 
de los empleados de UPS 
fuera de Estados Unidos.

1995
Se estableció el Premio Jim Casey 
de Servicio comunitario como 
una forma de reconocer a los 
empleados de UPS que van más 
allá para retribuir a su comunidad.

MÁS INFORMACIÓN 
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Celebrar 70 años 
de la Fundación de UPS

El servicio está en nuestro ADN. Nuestro fundador, Jim Casey, 
se adelantó a su tiempo cuando creó la Fundación de UPS hace 
más de 70 años. La Fundación de UPS se basa en la creencia de 
Jim de que el éxito de la empresa se define no solo por sus logros 
en el negocio, sino también por su compromiso. Al celebrar este 
hito, honramos la visión de nuestro fundador de una empresa 
que abraza a su comunidad, y se asocia con ella, para lograr un 
impacto significativo. Como parte de la celebración, anunciamos 
una nueva dirección que centra nuestro trabajo y nuestras 
donaciones benéficas en los principios de equidad y justicia en las 
comunidades más vulnerables y desatendidas.
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Las Naciones Unidas establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como marco 
para guiar a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil en su trabajo conjunto para abordar 
las necesidades más acuciantes del mundo. La relevancia e importancia de los 17 ODS se 
refuerza cada día. Existe una mayor conciencia mundial sobre la necesidad de reforzar el 
acceso a la asistencia sanitaria, la educación y las oportunidades económicas para todos.

A través de sus cuatro áreas de interés, el trabajo de la Fundación de UPS está dirigido a  
promover con éxito el apoyo a estos cinco ODS.

Los ODS son una promesa colectiva mundial para crear un 
cambio positivo y duradero

“Los objetivos de sostenibilidad de UPS no son solo promesas que hemos hecho; vienen con hitos claros y planes 
de acción destinados a hacer avanzar nuestro mundo entregando lo que es importante”.    - Laura Lane, directora de 
Asuntos Corporativos de UPS

Un plano para la paz  
y prosperidad para  
el planeta
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Aprovechar nuestras asociaciones y nuestra experiencia logística innovadora para ofrecer 
soluciones sanitarias y humanitarias a las comunidades desatendidas y afectadas.

Objetivo: Mejorar el bienestar de 1000 millones de personas para 2040

Capítulo 1  

Salud y  
ayuda humanitaria
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Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados

2200
envíos de  

suministros  
humanitarios

30+
crisis humanitarias  

atendidas  
en todo el mundo

$23 millones
en financiación,  

en especie y  
en apoyo técnico
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Avanzar en la equidad mundial de 
las vacunas con la innovación
Imagine que un dron despega para entregar las vacunas contra la COVID-19 que se 
necesitan con urgencia en algunas de las aldeas más remotas de Ghana. Es el tipo 
de solución innovadora que la Fundación de UPS utilizó para entregar más de 34,5 
millones de dosis de la vacuna a países desatendidos de todo el mundo. Alineando 
las capacidades logísticas de UPS, la dedicación y la experiencia de su gente, 
con la misión de socios como CARE®, Gavi, UNICEF y Zipline, la Fundación de UPS 
desempeñó un papel fundamental para ayudar a acelerar la equidad de las vacunas 
y la capacidad de los sistemas de salud. En total, los empleados de UPS entregaron 
más de 1000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en 110 países, lo cual 
permitió llevar esperanza y soluciones sanitarias a las comunidades desatendidas.  
MÁS INFORMACIÓN 

5
países ayudados 

por expertos 
humanitarios de 

UPS en misión

254
congeladores de  

cadena de frío 
donados

$2 millones
en financiación  

de vacunas

19
países   

apoyados

34,5 millones
de vacunas contra la 

COVID-19 entregadas 
en especie a los 

países necesitados  
(del total de $1000 millones 

entregados por UPS)
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Fortalecer las capacidades de la 
cadena de frío en América Central
Debido a las inconsistencias en las cadenas de frío, el Ministerio de Salud y Bienestar 
de Belice se enfrentó al desafío de transportar con éxito muestras biológicas desde los 
centros de salud rurales hasta el Laboratorio Médico Nacional en la Ciudad de Belice. 
A través de su asociación con el Instituto Pulte de la Universidad de Notre Dame y el 
Ministerio de Salud, la Fundación de UPS donó 40 embalajes térmicos de envío que 
proporcionarían el entorno de cadena de frío estable necesario para transportar de 
manera segura las muestras biológicas. UPS Healthcare intervino para proporcionar 
apoyo técnico mediante la formación de los usuarios en el uso adecuado del embalaje 
de la cadena de frío. El éxito del programa demostró que una red mejorada de la cadena 
de frío es fundamental para fortalecer los sistemas de salud y crear oportunidades para 
ampliar programas similares en toda América Central.  MÁS INFORMACIÓN 

Ofrecer ayuda urgente a la India y a su 
población en relación con la COVID-19
El aumento masivo de casos de COVID-19, alimentado por la rápida propagación de la variante 
Delta, amenazó con saturar el sistema sanitario del estado indio de Bengala Occidental. Con 
el aumento de los casos diarios a más de 400 000, la falta de equipos de oxígeno se convirtió 
en una crisis. La Fundación de UPS inmediatamente se comprometió a apoyar a la India. A 
través de sus asociaciones de larga data, se realizó un rápido esfuerzo logístico para entregar 
concentradores de oxígeno portátiles y otros productos médicos necesarios para combatir el 
virus en Bengala Occidental.  MÁS INFORMACIÓN 

11979
concentradores de 

oxígeno, ventiladores 
y respiradores

1 millón de
barbijos 

580 000
libras de  

ayuda entregada

O2
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Restaurar hogares, restaurar la dignidad
Han pasado nueve años desde que el huracán Sandy asoló la costa este de Estados Unidos y 
causó importantes daños en la casa de Richard Bennick. Richard, bombero jubilado de Nueva 
York, no podía permitirse realizar las reparaciones necesarias en su casa. Dormía con un abrigo 
durante los meses de invierno para mantenerse caliente y tenía que soportar el intenso 
olor a moho cada vez que llovía debido a las goteras del techo. A través de la financiación 
de la Fundación de UPS, St. Bernard Project (SBP) ayudó a Richard a obtener un nuevo techo, 
revestimiento y realizó reparaciones en el interior de su casa. A través de esta asociación, 
ayudamos a más de 2900 familias en sus esfuerzos de reconstrucción tras un desastre natural.  
MÁS INFORMACIÓN    

Proporcionar agua potable para 
satisfacer las necesidades básicas
Se calcula que, en los países de África Oriental, Kenia, Tanzania y Uganda, las mujeres 
y los niños pasan 200 millones de horas al día recogiendo agua potable. Es un tiempo 
valioso que podría dedicarse a ganarse la vida o a estudiar. WaterStep colaboró con 
los responsables de logística de UPS en el desarrollo de un nuevo enfoque para la 
distribución de sus equipos de tratamiento de agua en zonas de África oriental y 
meridional, donde aproximadamente 157 millones de personas carecen de acceso 
a agua potable. La Fundación de UPS financió el mayor envío de equipos de la 
organización. Estos sistemas de agua potable ayudarán a que unos 1,7 millones de 
personas tengan acceso a agua limpia.  MÁS INFORMACIÓN 

160
envíos de  

recuperación

15
compromisos de 

recuperación a largo 
plazo

40
países   

apoyados
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Ayudar después  
de los huracanes
Cuando el huracán Ida azotó la costa del Golfo de los Estados Unidos, la Fundación de 
UPS trabajó con la Cruz Roja Estadounidense y otros socios para posicionar suministros 
y voluntarios antes de que la tormenta de categoría 4 tocara tierra. Desde 1992, la 
Fundación de UPS ha aportado $500 000 al Fondo de Ayuda de Emergencia de la 
Cruz Roja para ayudar a garantizar que los suministros de ayuda esenciales estén 
disponibles después de un desastre. La Fundación de UPS movilizó más de 40 camiones 
de suministros de ayuda con varias organizaciones asociadas después de que la 
tormenta arrasara nueve estados. A través de nuestra asociación con ToolbankUSA, 
transportamos miles de herramientas para ayudar a las familias y a los voluntarios a 
excavar, limpiar e iniciar el camino de la recuperación.  MÁS INFORMACIÓN 

Ayudar a las víctimas  
del terremoto de Haití
Cuando un terremoto de 7,2 grados de magnitud sacudió Haití, miles de personas murieron 
y muchas más se quedaron sin refugio. Mientras se iniciaban las operaciones de socorro, la 
tormenta tropical Claire atravesó el país, lo que agravó el sufrimiento del pueblo haitiano. 
La Fundación de UPS concedió inmediatamente $500 000 para alimentos, refugio y ayuda 
médica, y puso en marcha una colaboración con 10 socios sin ánimo de lucro para proporcionar 
ayuda adicional. UPS Healthcare, UPS Transporte Mundial de Cargas y Coyote Logistics también 
proporcionaron tres vuelos de ayuda de emergencia a Haití.  MÁS INFORMACIÓN    

1000+
kits de higiene 

entregados

3000+
mantas 

entregadas

2000
mosquiteros,  

carpas, colchones 
entregados 
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Apoyar los sueños de los refugiados 
afganos por un futuro mejor
Ante la huida de más de 600 000 afganos del régimen talibán, la Fundación de UPS 
puso en marcha un enfoque en varias fases para ayudar en esta crisis humanitaria. 
En asociación con la Cruz Roja Estadounidense, Good360, Friends of Disabled 
Adults and Children, la Fundación CDC y el Ejército de Salvación, la Fundación de 
UPS atendió a los refugiados afganos que llegaron a Estados Unidos. En conjunto, se 
entregaron $1,5 millones en suministros de ayuda. En el extranjero, UPS se asoció 
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para transportar 
suministros de refugio a Uzbekistán y apoyar a 35 000 refugiados afganos 
desplazados.  MÁS INFORMACIÓN 

Ayudar a CARE a empoderar a 
mujeres y niñas en todo el mundo
CARE trabaja en todo el mundo, con un enfoque en las mujeres y las niñas, para salvar 
vidas, vencer la pobreza y lograr la justicia social. Un ejemplo de nuestra asociación es 
la colaboración de la Fundación de UPS con CARE para mejorar su sistema de gestión de 
inventarios en cinco oficinas nacionales de África Occidental. El esfuerzo ha contribuido 
a que los envíos de ayuda humanitaria se entreguen de forma eficiente a más de dos 
millones de personas vulnerables.  MÁS INFORMACIÓN 
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https://about.ups.com/es/es/social-impact/the-ups-foundation/health-humanitarian-relief/dreaming-of-a-better-tomorrow.html
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Invertir en organizaciones que abordan los obstáculos sistémicos a la 
educación y crean oportunidades económicas para las mujeres, los jóvenes y 
las comunidades marginadas que carecen de servicios y representación.

Capítulo 2  

Equidad y empoderamiento 
económico
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Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados

Objetivo: El 25 % de las donaciones benéficas y de los programas relacionados con 
ellas se destinan a mujeres, jóvenes y comunidades marginadas desatendidas 

$200 000 
otorgados a Miranda 

Family Foundation 
para subvenciones 

de equidad artística 

$19,5 
millones+ 

 para hacer frente 
a las barreras 

sistémicas de la 
población objetivo 

14 000
mujeres  

empresarias 
fueron formadas 

y asesoradas
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Nos hemos asociado con Opportunity International para ayudar a transformar vidas en los países en 
desarrollo a través de productos y servicios financieros asequibles. Estamos orgullosos de ampliar 
nuestro apoyo a Opportunity International, que está aumentando la alfabetización económica y el 
acceso a la financiación de mujeres como Rose.

“
” Nikki Clifton 

Presidenta 
Impacto social y la Fundación de UPS

© Kaptcha_Photography

Impulsar la microfinanciación para empresas 
propiedad de mujeres en todo el mundo
Madame Rose es una madre viuda con ocho hijos que vive en Uganda y dirige un próspero negocio 
agrícola. Rose, una emprendedora experta, accedió a la financiación y recibió formación empresarial 
de Opportunity International, una organización mundial que diseña, ofrece y amplía soluciones 
financieras innovadoras que ayudan a las familias que viven en la extrema pobreza a crear medios 
de vida sostenibles y a acceder a una educación de calidad para sus hijos. Rose ha aumentado 
significativamente sus ingresos y activos y se ha convertido en modelo y mentora de otras mujeres de 
su comunidad.

La financiación de la Fundación de UPS ayuda a Opportunity International a apoyar la equidad y el 
empoderamiento económico de mujeres empresarias como Rose en Colombia, Ghana y Uganda. Esta 
poderosa asociación está proporcionando conocimientos, capital y acceso a los mercados a mujeres 
motivadas y desatendidas.  MÁS INFORMACIÓN 
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Ayudar a las empresas de mujeres a 
prosperar 
Nilu tiene un negocio de té en Sri Lanka. Dirigir una pequeña empresa es una tarea difícil 
en el mejor de los casos, pero la propagación de la pandemia de COVID-19 trajo consigo 
barreras e incertidumbre aún mayores para empresarias como Nilu. Afortunadamente, 
formó parte del Programa de Mentores de Mujeres Exportadoras de Asia, que es una 
colaboración entre la Fundación de UPS y la Fundación del Centro de Comercio Asiático. 
El programa proporciona a las pequeñas empresas propiedad de mujeres de toda la 
región de Asia-Pacífico las habilidades y los conocimientos necesarios para crecer y 
desarrollar las capacidades de exportación de sus empresas. A través de este programa, 
Nilu amplió sus actividades comerciales transfronterizas y aumentó su negocio a pesar 
de la pandemia. Con una nueva confianza, ahora Nilu comparte lo que ha aprendido con 
otras empresas propiedad de mujeres de su comunidad.  MÁS INFORMACIÓN 

Forjar un futuro mejor a través de la 
educación superior
Cumplir un sueño. En eso consiste la beca OCA-UPS Gold Mountain. Desde 1999, la 
Fundación de UPS ha financiado más de 160 becas para apoyar a los estudiantes de 
secundaria de origen asiático y de las islas del Pacífico de primera generación en su 
aspiración a la educación superior. Eh Ler Moo es una de las becarias de 2021. Eh Ler 
Moo, que nació en un campo de refugiados en la frontera entre Tailandia y Myanmar, 
llegó a Estados Unidos en 2008. Tiene previsto ampliar su interés por la salud mental y 
convertirse en una psicóloga que trabaje con familias de bajos ingresos e inmigrantes. 
El apoyo al programa de becas forma parte de una colaboración más amplia con la 
OCA-Asian Pacific American Advocates que comenzó en 1994.  MÁS INFORMACIÓN 
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Proteger a los vulnerables de la trata 
de personas   
Más de 40 millones de personas son explotadas mediante la trata de personas cada 
año. Este insidioso comercio de vidas humanas genera $150 000 millones en ganancias. 
La Fundación de UPS apoya la lucha contra la trata de personas en India y Nepal a través 
de su apoyo al proyecto PROTECT de Plan International USA. Con un enfoque holístico de 
la prevención de la trata, PROTECT incluye a todo el mundo, desde las niñas, los niños y 
sus familias hasta los agentes de la patrulla fronteriza y las empresas locales. El proyecto 
proporciona a las comunidades los conocimientos y habilidades necesarios para 
identificar y detener a los traficantes. Además, dado que el estrés financiero suele estar 
vinculado a la trata de personas y al matrimonio precoz, PROTECT ofrece formación a los 
supervivientes de la trata y a los jóvenes en situación de riesgo para que adquieran las 
habilidades laborales más demandadas, con contactos a posibles empleadores. 

Restaurar la dignidad y fomentar  
la autosuficiencia en toda Atlanta
Los supervivientes de los abusos, la explotación y el tráfico de personas que 
acuden a City of Refuge (COR) de Atlanta se enfrentan a retos especiales en su 
intento de reincorporarse a la sociedad. El apoyo financiero de la Fundación 
de UPS se destina al Centro de Innovación de la Fuerza de Trabajo de COR, que 
ofrece cursos de formación laboral que desarrollan las habilidades y la confianza 
que estas mujeres necesitan para obtener un empleo y comenzar una carrera 
gratificante. UPS también se asoció con COR para llevar a cabo siete ferias de 
empleo, que permitieron que 114 personas recibieran oportunidades de empleo 
en UPS. El camino hacia la independencia puede ser muy largo. A través de su 
trabajo con COR, la Fundación de UPS contribuye a restaurar las comunidades y a 
llevar una esperanza duradera a las personas en crisis, ayudándolas a superar las 
barreras sistémicas y a aumentar su autosuficiencia.
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Trabajar para lograr el hambre cero  
La Fundación de UPS se asoció con Atlanta Hawks y Goodr, una empresa de tecnología 
para la reducción de residuos de alimentos, a fin de proporcionar “productos de primera 
necesidad para el Día de Acción de Gracias” a más de 350 familias en el condado de 
Clayton, Georgia. Los voluntarios de UPS, junto con los estudiantes del programa 
UPS Scholars de Spelman College, Morehouse College y Clark Atlanta University, se 
encargaron de clasificar, empaquetar y distribuir los alimentos gratuitos. Además, el 
equipo de Empleos UPS estuvo presente para hablar con las familias participantes sobre 
las oportunidades de trabajo de temporada en UPS. El trabajo de la Fundación con 
organizaciones como Goodr contribuye a impulsar su apoyo continuo a las pequeñas y 
medianas empresas diversas.  MÁS INFORMACIÓN 

Financiar oportunidades de becas  
en universidades e institutos terciarios 
históricamente afroamericanos 
Ayudar a los estudiantes a superar la barrera financiera de la educación superior 
tiene raíces profundas en la Fundación de UPS. En 1995, la Fundación de UPS lanzó 
el programa de becas de servicio comunitario de UPS como una forma intencional 
de apoyar mejor a los estudiantes que asisten a universidades e institutos terciarios 
históricamente afroamericanos (HBCU) en el área metropolitana de Atlanta. Los 
becarios reciben una beca anual de $5000 y se les pide que ofrezcan 150 horas cada 
semestre de tutoría y orientación a los alumnos de la escuela primaria Fickett, en el 
suroeste de Atlanta. Hasta la fecha, hemos concedido más de $4 millones a estos 
becarios. Este programa ofrece una oportunidad única para los estudiantes que buscan 
alcanzar la excelencia académica mientras marcan la diferencia en la vida de los niños 
pequeños. 
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Facilitar el acceso a una asistencia 
jurídica de calidad 
Eliminar las barreras que impiden el acceso a las oportunidades es el núcleo del trabajo 
de Georgia Justice Project (GJP). GJP aborda todos los aspectos de la justicia penal con 
el objetivo de reducir el número de georgianos en el sistema penitenciario y disminuir 
las tasas de reincidencia. El apoyo financiero de la Fundación de UPS está ayudando 
a proporcionar una defensa penal gratuita de alta calidad, evaluaciones legales, 
formación para abogados voluntarios y apoyo relacionado. Mientras la sociedad 
reevalúa la aplicación de la justicia, la equidad y la imparcialidad en los sistemas de 
justicia legal, GJP apoya las segundas oportunidades y otra oportunidad en la vida.

Activar las alianzas con las 
comunidades LGBTQ+     
Nuestro grito de guerra, “Usted pertenece a UPS”, une a los empleados de UPS, a 
nuestros clientes y a las comunidades donde vivimos y servimos. UPS sabe que, para 
lograr un mundo más inclusivo y equitativo, es fundamental aliarse con la comunidad 
LGBTQ+. Es por eso que la Fundación de UPS se enorgulleció de apoyar el programa 
Straight for Equality de PFLAG National. PFLAG es la primera y mayor organización 
para personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer (LGBTQ+), sus padres 
y familias, y sus aliados. El apoyo de UPS a PFLAG National en 2021 involucró a más de 
18 000 personas a través de 173 sesiones de aprendizaje, trabajando para construir 
aliados inclusivos y promover la acción en el lugar de trabajo.   MÁS INFORMACIÓN 
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Aprovechar el capital humano para inspirar y movilizar a los voluntarios y a 
las organizaciones para que tengan un impacto sistémico y positivo en sus 
comunidades locales.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados

1,1 millones 
de horas de 

servicio voluntario 
registradas 

100 000
horas de 

voluntariado 
registradas en 

comunidades negras 
desatendidas

Objetivo: 30 millones de horas de voluntariado en todo el mundo para 2030 y 
1 millón de horas de apoyo a las comunidades negras desatendidas
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Transformar sonrisas y 
cambiar vidas
Operation Smile Peru es muy conocida en el país por su incansable labor de facilitar 
el acceso a una atención quirúrgica segura y a unos servicios sanitarios integrales 
y continuos para cientos de niños que nacen cada año en Perú con labio leporino y 
paladar hendido. Operation Smile es muy consciente de que muchos de sus pacientes 
se enfrentan constantemente a la amenaza endémica de la desnutrición. La pandemia 
de la COVID-19 exacerbó la inseguridad alimentaria y el consiguiente riesgo de anemia 
e inanición. En respuesta, la Fundación de UPS aportó fondos a la Operation Smile y a su 
proyecto Nutrikit, que incluyó la distribución de 200 canastas de alimentos a los niños 
que recibieron ayuda y les brindó una razón más para sonreír.  

Fomentar el aprendizaje en toda 
Colombia con nuevas bibliotecas 
escolares
En medio del conflicto armado en Colombia, la organización sin ánimo de lucro 
Global Humanitaria ofrece un camino hacia un futuro mejor a través de programas 
educativos para los niños más vulnerables del país. En la ciudad portuaria de Tumaco, 
33 profesores dedicados han recibido formación especializada en alfabetización 
preescolar, comunicación efectiva y habilidades para la resolución de conflictos. 
Gracias a una subvención de la Fundación de UPS, seis instituciones recibieron nuevo 
material didáctico, libros y mobiliario para crear bibliotecas y un espacio acogedor 
para el aprendizaje de los niños. En total, 1800 estudiantes se beneficiarán de esta 
financiación, que mejorará las habilidades de lectura, escritura y comprensión. 
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Unirse para dar a los veteranos 
mayor libertad de movilidad
El empleado de UPS Greg Schneider, conductor del Círculo de Honor de UPS durante 
34 años, ha estado construyendo rampas para sillas de ruedas a través de Operation 
Ramp it Up, que fundó en 2014. El apoyo financiero de la Fundación de UPS ayuda a esta 
organización a proporcionar libertad, accesibilidad e independencia a los veteranos 
discapacitados y sus familias que han agotado todos los demás recursos y no pueden 
instalar una rampa de otra manera. Hasta la fecha, se han instalado 280 rampas en 
40 estados, y los empleados de UPS han contribuido con más de 10 000 horas de 
voluntariado. Cuando las rampas ya no son necesarias, los voluntarios las retiran y las 
reciclan para que las utilicen otros veteranos que las necesiten. Hasta la fecha, se han 
reciclado y reinstalado 150 rampas para otros veteranos.  MÁS INFORMACIÓN 

Entregar lo importante cuando 
ocurren catástrofes naturales 
Cuando una erupción volcánica —que duró tres meses— en la isla canaria de La Palma 
envió lava fundida al mar, destruyó casi 2000 edificios y obligó a evacuar a 7000 
personas. El aire estaba contaminado con cenizas volcánicas en suspensión, 
lo que limitaba gravemente la visibilidad y provocaba una mala calidad del aire. En 
colaboración con la Cruz Roja Española, los empleados de UPS europeos trabajaron con 
la Fundación de UPS para proporcionar transporte en especie de gafas de seguridad y 
mascarillas desde la Península Ibérica a la isla de La Palma para hacer frente a la escasez 
de estos artículos esenciales en la isla.  

OPERATION
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Homenajear a los finalistas del Premio 
Jim Casey de Servicio comunitario 
El Premio Jim Casey de Servicio comunitario es una de las formas en que UPS reconoce a los empleados que demuestran un 
compromiso excepcional de retribución a su comunidad. Cada año, la Fundación de UPS invita a los empleados de UPS a nominar a 
sus colegas para el premio. El ganador de 2021 recibió una subvención de $25 000, y los finalistas recibieron subvenciones de $5000 en 
apoyo de las organizaciones sin ánimo de lucro a las que sirven. Estos empleados de UPS realmente entregan lo que es importante.

Nadir Ali Shaikh 
Región/unidad de negocios: Distrito del subcontinente 
indio, Oriente Medio y África (ISMEA)
Trabajo en UPS: Asistente administrativo
Área de impacto: Vachlabai Apang Seva Sansthai

Tracy Bates
Región/unidad de negocios: Centro Sandy Creek
Trabajo en UPS: Supervisor de ingeniería de edificios y 
sistemas
Área de impacto: Organizador de Historic Westside Village 
Festival, MUST Ministries

Jeff Baumblatt 
Región/unidad de negocios: Supply Chain Solutions –  
Transporte Mundial de Cargas
Trabajo en UPS: Director de Marketing
Área de impacto:  Lighthouse Family Retreat, un respiro 
para las familias de niños con síndrome de Down

Mark Ferrante 
Región/unidad de negocios: The UPS Store
Trabajo en UPS: Representante de ventas
Área de impacto:  Organización de entrenamiento y 
asesoramiento, empleo de segunda oportunidad 

Kimberly Gilmore 
Región/unidad de negocios: Global Business Services
Trabajo en UPS: Representante sénior de atención al cliente
Área de impacto:  Varios refugios para personas sin hogar y 
varios refugios para animales en el área de Kansas City

Vladimir González
Región/unidad de negocios: América Latina 
Trabajo en UPS: Coordinador
Área de impacto: Hospitales en Ciudad de México

Jamie Lemmen
Región/unidad de negocios: Corporativo
Trabajo en UPS: Gerente de ventas del área
Área de impacto: Amina Ministries, Welcome Home 
Ministries-Africa y West Michigan United Way

Victor Manuel Bernal Nunez
Región/unidad de negocios: Región de Europa
Trabajo en UPS: Operaciones
Área de impacto: Corresolidaris, una organización sin 
ánimo de lucro centrada en la ayuda a las pandemias

Jitender Pal 
Región/unidad de negocios: Canadá
Trabajo en UPS: Supervisor de CHSP
Área de impacto:  Traductora voluntaria del Aeropuerto 
Internacional de Calgary y de Boys and Girls Club of Canada

Laurie Payne
Región/unidad de negocios: Chicago Area Consolidation 
Hub (CACH)
Trabajo en UPS: Supervisora a tiempo parcial
Área de impacto: Iglesia, NAACP y otras  
organizaciones de voluntarios

Greg Schneider 
Región/unidad de negocios: Región Este, Ohio  
Distrito del Valle
Trabajo en UPS: Portero y conductor de UPS
Área de impacto: Operation Ramp It Up

Dana Sims
Región/unidad de negocios: Tecnología de la información
Trabajo en UPS: Analista coordinadora de proyectos senior
Área de impacto:  Scarlet Hope

Terry Thompson 
Región/unidad de negocios: Grupo aéreo
Trabajo en UPS: Gerente de mantenimiento de aeronaves
Área de impacto: Active Heroes Retreat, Veterans 
Memorial Park of Kentucky, Highpoint Charitable Services 
y Schooler Prep Academy

Kevin Ward
Región/unidad de negocios: Región Oeste, Distrito Red River
Trabajo en UPS: Ingeniero industrial especialista
Área de impacto: Boys & Girls Club, Houston Children’s 
Charity, Houston Frontiers Club, Houston Literacy 
Foundation y Kappa Alpha Psi Fraternity Inc. 

Hai Zheng 
Región/unidad de negocios: Región de Asia, Distrito de China
Trabajo en UPS: Conductor de remolque
Área de impacto:  Centro Dongguan Changping
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Honrar al  

ganador del Premio Jim Casey 
de Servicio comunitario 2021

Harry Kpoh 
A Liberia con amor
 
La Fundación de UPS reconoció el extraordinario impacto 
de Harry Kpoh y lo nombró ganador del Premio Jim 
Casey de Servicio comunitario 2021. Después de huir de 
Liberia a Estados Unidos en 2003, Harry sigue siendo muy 
consciente de las graves condiciones de las que huyó y ha 
servido a la gente de su país de origen de forma tremenda. 
Aprovechando su experiencia en la cadena de suministro y 
su pasión por el servicio a los demás, Harry ha mejorado el 
bienestar de cientos de liberianos que hoy siguen pasando 
penurias.  MÁS INFORMACIÓN  
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Promover la justicia medioambiental y un mundo más ecológico.

Capítulo 4  

Protección del  
planeta
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Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados

Objetivo: Plantar 50 millones de árboles para 2030

22 millones 
de árboles plantados 

en 6 continentes y  
60+ países  

desde 2012

3,2 millones
de árboles plantados  

en todo el mundo
en 2021 
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Crear un bosque en flor para honrar 
el legado del congresista John Lewis
Para honrar al difunto congresista Lewis, la Fundación de UPS está apoyando la 
creación de un árbol conmemorativo vivo en Freedom Park en Atlanta, Georgia. Los 
voluntarios de UPS se unieron a otros para plantar cientos de plantas en flor, incluidos 
más de 300 árboles, coloridos arbustos en flor y campos de narcisos en la primera fase 
de este proyecto de varios años. Los árboles en flor que rodearán la plaza eliminarán 
100 toneladas métricas de CO2 de la atmósfera al tiempo que embellecerán el parque 
dedicado al legado del congresista Lewis. Este es el primero de los 14 proyectos 
previstos con Arbor Day Foundation.  MÁS INFORMACIÓN 

Toda persona, independientemente de la región geográfica o la clase 
socioeconómica, merece respirar aire limpio, beber agua limpia y vivir en 
un entorno seguro y saludable. Ser conscientes de cómo nuestras acciones 
personales pueden afectar a nuestros vecinos es un primer paso para crear 
un mundo más justo y sostenible.

“
”

Joe Ruiz 
Vicepresidente 

Impacto social y la Fundación de UPS
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Construir un monumento ecológico  
para honrar a los héroes del 11S 
Es una conmemoración sombría, pero en 2021 se celebró el 20.º aniversario de la 
tragedia del 11 de septiembre. El Monumento Nacional al Vuelo 93 es el único parque 
nacional que conmemora los acontecimientos del 11S. Desde 2012, la Fundación de UPS, 
National Park Foundation (NPF) y sus socios locales han trabajado juntos para plantar 
miles de árboles en el parque para restaurar la vitalidad natural de esta mina de carbón 
recuperada, creando un monumento ecológico y vivo en honor a los fallecidos el 11S. La 
Fundación de UPS es el mayor patrocinador del Monumento Nacional al Vuelo 93. UPS 
ha plantado más de 130 000 árboles en memoria de los 40 pasajeros y la tripulación del 
vuelo.  MÁS INFORMACIÓN 

Promover la sostenibilidad en las 
regiones más biodiversas del mundo
Durante 10 años, la Fundación de UPS ha financiado importantes proyectos de 
reforestación en África, Asia y América Latina a través del Programa de Educación 
para la Naturaleza del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Trabajando con 
grupos comunitarios locales e indígenas, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones académicas en ciudades clave, “puntos críticos” de biodiversidad y zonas 
rurales, el WWF se ha centrado con éxito en la mejora de las tierras degradadas, la 
restauración de las cuencas hidrográficas, la ampliación de la cubierta forestal y la 
mejora de los beneficios socioeconómicos y culturales. Las mejoras, como el apoyo a 
proyectos locales de ecoturismo y apicultura, han contribuido a acabar con la pobreza 
y han promovido la participación igualitaria de hombres y mujeres. Además, estas 
actividades de restauración reducen la vulnerabilidad a las catástrofes y restauran los 
hábitats en las regiones de gran biodiversidad.  MÁS INFORMACIÓN 
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Lanzar el bosque del futuro a través 
del transporte sin carbono en la  
Expo 2020 de Dubái 
Como socio logístico oficial de la Expo 2020 de Dubái, UPS ha demostrado su 
compromiso con la innovación y la lucha contra el cambio climático organizando una 
de las exposiciones más sostenibles de la historia. Todos los paquetes enviados en 
2021 en la Expo 2020 de UPS se transportaron sin emisiones de carbono. Con cada 
paquete enviado, se plantó un árbol en honor del cliente como parte de la iniciativa 
Forest of the Future. Se prometió plantar un total de 10 000 árboles. Los clientes tenían 
la opción de elegir plantar sus árboles en el subcontinente indio, Oriente Medio, África 
o Asia. UPS también pudo mitigar las emisiones de dióxido de carbono comprando las 
compensaciones de carbono por cada paquete enviado.  MÁS INFORMACIÓN 

Crear herramientas logísticas para 
llegar más rápido a Net Zero  
La industria logística mundial tiene el ambicioso objetivo de alcanzar cero emisiones 
para 2050. Smart Freight Centre (SFC), una organización internacional sin ánimo de 
lucro, se dedica a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del 
transporte de mercancías. Con el apoyo de la Fundación de UPS, SFC desarrolló una 
herramienta de evaluación logística que ayuda a las organizaciones multinacionales 
a determinar la madurez de su hoja de ruta sostenible para mejorar su desempeño. 
En 2021, se eliminaron 8 millones de toneladas de CO2 de la atmósfera gracias a esta 
herramienta. SFC ayudó a 34 organizaciones a elaborar su hoja de ruta para la logística 
sostenible, a ampliar sus esfuerzos de descarbonización y a formar a 341 gerentes de 
logística en la reducción de la huella medioambiental de las cadenas de suministro 
mundiales.  MÁS INFORMACIÓN    
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Revitalizar los ecosistemas tras los 
devastadores incendios forestales 
Cuando una serie de incendios forestales arrasaron la Barranca de Tarango, acabaron con 
dos años de esfuerzos de reforestación. Los incendios dejaron el suelo inadecuado para 
la plantación de árboles en una de las últimas zonas naturales de Ciudad de México. La 
Fundación de UPS y los voluntarios de UPS se unieron a Ectagano para crear un “sendero 
de polinizadores” en el paisaje devastado. A través de la plantación de 240 especies 
de plantas que atraigan a los polinizadores, las semillas y el polen se dispersarán más 
rápidamente y reforzarán la regeneración del ecosistema. Este es el primer paso de una 
estrategia a largo plazo para restaurar la Barranca de Tarango y apoyar la salud comunal 
y la calidad de vida de sus ciudadanos.

Inspirar a la próxima generación de  
líderes de la conservación 
Student Conservation Association (SCA) tiene como objetivo luchar contra las 
injusticias del cambio climático proporcionando a los jóvenes oportunidades de 
empleo y voluntariado en los parques y terrenos públicos de Estados Unidos. SCA está 
construyendo una fuerza laboral con mentalidad ecológica y preparada para el trabajo 
que ayudará a crear ciudades más resilientes. En 2021, la Fundación de UPS financió la 
ampliación del programa Community Crews a Atlanta (Georgia), donde se contrató a 
estudiantes afroamericanos para que trabajaran en proyectos como la eliminación de 
especies invasoras, la restauración de hábitats, la reducción de la basura, el reasfaltado 
de jardines, el vallado y el trabajo en senderos. Esta asociación ha ayudado a unos 500 
jóvenes de diez ciudades de Estados Unidos a adquirir una valiosa experiencia laboral, 
ganar un sueldo y adquirir habilidades para el éxito de por vida, todo ello mientras 
sirven a sus comunidades locales.
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Administradores y 
personal  
de la Fundación de UPS 2021
El Consejo de Administración de la Fundación de UPS revisa y aprueba el 
presupuesto filantrópico, las subvenciones y los programas de la Fundación de UPS.

El personal de la Fundación de UPS gestiona asociaciones estratégicas con organizaciones sin ánimo 
de lucro/ONG de todo el mundo y se compromete con los empleados de UPS en todo el mundo para 
avanzar en nuestra agenda de sostenibilidad y conectar con nuestra gente y nuestro negocio de 
logística global. Carol B. Tomé

Directora general
Secretaria del Consejo

Laura Lane
Directora de Asuntos Corporativos
Presidenta del Consejo de Administración

Charlene Thomas
Directora de Diversidad, Equidad e Inclusión

Kevin Warren
Director de Marketing

Nando Cesarone
Presidente de Operaciones de EE. UU.

Norman Brothers
Director Jurídico y de Cumplimiento

Scott Price
Presidente de UPS International
(retirado en 2022)

Nikki Clifton  
Presidenta

 
Esther Ndichu 
Vicepresidenta 

 
Joe Ruiz 
Vicepresidente

 
Cathy Scott  
Vicepresidenta 

 
Noy Bozarth  
Directora 

 
La’Kerri Jackson  
Directora 

 
LaShunda Campbell  
Gerenta

Alice Turner  
Gerenta 

 
Lacey Lanker  
Supervisora 

 
Lakenya Turner  
Supervisora 

 
Sally Wolff  
Supervisora

 
Elizabeth Carter 
Compañera

 
Elena Abbott 
Pasante del programa
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Administradores y 
personal  
de la Fundación de UPS 2021
El programa Expert on Mission de la Fundación de UPS despliega a 
voluntarios ejecutivos calificados de UPS con experiencia en la cadena 
de suministro y la seguridad vial para aumentar la capacidad de nuestras 
agencias asociadas a fin de atender a más personas necesitadas.

Ejecutivos en préstamo:

La Fundación de UPS cuenta con el apoyo de los gerentes de relaciones con la comunidad local 
que fortalecen las conexiones con nuestros clientes, accionistas y empleados en todos los 
lugares del mundo donde viven y trabajan los empleados de UPS.

Bassey Anari 
con los Ministerios de Salud apoyando la entrega de vacunas y 
donaciones de congeladores ultrafríos y otros envíos humanitarios 
en Ghana, Nigeria, Kenia y otros países africanos 
 
Jim Coughlan 
con diversas organizaciones, como USAID, Gavi, FEMA, Departamento 
de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. y Global Covid Corps 

 
Dan Keim  
con CARE, el Ejército de Salvación, Private Sector Roundtable y Africa 
Resource Center 

 
Trish Spangler 
con UPS Road Code® y los socios de UPS Global Road Safety, 
incluidos Boys & Girls Clubs of America 
 
Hans-Peter Teufers 
con UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) y la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) 

Justin Heckel
KY y el centro del sur 
de EE. UU.

Maritza Ramos
Suroeste de EE. UU.

Nicolò Sgreva
Región de Europa

Patrick Smith
GA y el sureste de EE. UU.

Whilna Stewart-Franklin
Canadá

Erika Vargas
Región de México y  
América Latina

Amber Whitcomb
Noreste de EE. UU.

Angela Wu
Región de Asia

Rosemary Hughes
Atlántico medio de 
EE. UU.

Laura James
Región Este de EE. UU.

Kate Kane
Noroeste de EE. UU.

Caroline Kiunga
India, Oriente Medio,  
Región de África

Toy Ann McCray
Medio Oeste de EE. UU.

Leo Ramirez
Región Oeste de EE. UU.
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