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Hace tres años, en pláticas  
diversas y continuas,  
surgió la inquietud entre 

los socios(as) de la agencia de 
consultoría Sustentarse, que 
bien valdría la pena, ante tantas  
malas noticias de nuestro país 
circulando en la prensa todos los 
días, que existiera un medio de 
comunicación enfocado a hablar 
sobre todo lo bueno que se hace 
en México.

En el transcurso de un año, 
mientras maduró esta idea, se 
formó un equipo con la experiencia 
en medios, capaz de darle vida a 
esta propuesta. El camino no se 
presentaba como fácil y requería 
de una gran inversión en tiempo, 
dinero y esfuerzo. También 
requería sondear la idea con el 
mercado, de quienes ya venían 
trabajando con ahínco los temas 
de Responsabilidad Social y 
sustentabilidad.

Nos vestimos de gala
para celebrar el segundo

Así, todos los que le apostaron a 
esta propuesta, no descansaron 
hasta ver nacer, en noviembre de 
2013, la edición “0”en versión 
impresa de Granito de Arena 
| Somos México. El reto inicial 
fue seleccionar el personaje 
de la primera portada, sobre 
todo porque abanderaría en 
gran medida el carácter de este 
proyecto. La selección recayó en 
Frida Kahlo, por ser voz e identidad 
del México profundo.



www.granitodearena.com
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Desde entonces, Frida ha sido un 
constante recordatorio que entre 
líderes pasados y presentes, nos 
impulsa a afrontar con resiliencia 
los retos con una sonrisa y con 
la fuerza interna que se necesita, 
surgida de una sola inspiración: 
construir un mejor país.

Llegar a dos años, ha 
sido también, un acto 
de pasión, entrega y 
autodescubrimiento de 
sabernos, sentirnos antes 
que todo, parte vital de un 
gran proyecto.

Fue entender que para sacar 
adelante un propuesta de esta 
envergadura, exigía conocimiento, 
pasión, entrega, dedicación, 
paciencia, espíritu de lucha y un 
gran amor por nuestro México 
lindo y querido, tatuado de 
grandeza, belleza y alegría en 
todos sus rincones, pero también, 
inmerso en una realidad de grandes 
contrastes, que enfrentan a cada 
mexicano día a día, a una y muchas 

adversidades que sobre la marcha, 
debe de ir aprendiendo a resolver. 
Pero los grandes logros no se 
alcanzan a solos, sino trabajando 
en equipo y orientando todos los 
esfuerzos hacia una sola causa, 
que en este caso debe ser, la de 
nuestro país y con él, la de todo el 
planeta. Porque cada movimiento, 
es parte de una red de pequeñas 
y grandes acciones que ejecuta 
alguien, en un lugar del planeta... 
impactando a todo el orbe.

Por eso hoy, nuestra causa, busca  
responder a una sola realidad y 
busca alinearse con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda Post 2015 de la ONU: ya 
que de todos depende lograr un 
mundo mejor, pero tenemos que 
empezar primero por nosotros 
mismos, enseguida, salpicando 
hasta lograr bañar, con acciones 
responsables, todo los que nos 
rodea y a quienes tenemos cerca, 
desde una persona, todas las 
comunidades hasta llegar al país y 
el mundo entero.

En dos años hemos recorrido 
muchos caminos, conocido 
mucha gente y descubierto  
muchas acciones, que traen como 
fundamento, a la Responsabilidad 
Social, con el firme propósito de 
lograr garantizar la sostenibilidad.

Te invitamos amable lector a hacer 
un recorrido de reflexión por los 
temas abordados sección por 
sección, todos tienen por objetivo 
informarte, generar reflexión 
pero sobre todo que todos 
seamos participes del cambio que 
queremos ver... queremos que 
esta propuesta y quienes son los 
protagonistas de las historias, sean 
parte de tu vida hoy, mañana y 
siempre, y que en ellos encuentres 
la inspiración para saberte un 
agente de cambio propositivo.

Felicidades a Granito de 
Arena | Somos México, que 
nos enorgullece con cada 
persona que se suma, a 
través de la versión impresa 
o de su plataforma digital.
www.granitodearena.com 
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