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LA FUNDACIÓN MITSUBISHI CORPORATION DA 
A CONOCER EL OTORGAMIENTO DE NUEVAS DONACIONES 

 
 

 
El río Unini, un afluente del río Negro en el estado 
de Amazonas, al noroeste de Brasil, donde la 
organización Wildlife Conservation Society (WCS) 
está involucrando a las comunidades locales en la 
conservación y el manejo de los recursos naturales. 
La MCFA ha estado apoyando la Iniciativa Aguas 
Amazónicas de WCS desde 2014. © Carlos 
Durigan/WCS 

NUEVA YORK (18 de diciembre de 2019) - El 14 de 
noviembre de 2019, el Consejo de Administración de la 
Fundación Mitsubishi Corporation para las Américas 
(Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas, MCFA) 
aprobó nuevas donaciones multianuales para: Equitable 
Origin, para más desarrollo y promoción de un “Centro de 
Derechos y Recursos” que tiene como objetivo apoyar a los 
pueblos indígenas para hacer valer sus derechos e intereses 
en el contexto del desarrollo de los recursos naturales; The 
Nature Conservancy, para la restauración del hábitat y el 
desarrollo sustentable de la pesca en el Golfo de México; el 
programa Environmental Fellows, administrado 
conjuntamente por la Environmental Grantmakers 
Association y la Dra. Dorceta Taylor, de la Escuela de 
Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad de 
Michigan; y Earth Rangers, la organización de 
conservación para los niños, con más de 200,000 miembros 
en Canadá, comprometidos a inculcar el conocimiento 
ambiental y la confianza para actuar en cada niño en Canadá. 

 

El Consejo de la MCFA también aprobó la renovación de fondos para CDP para la promoción continua de su 
plataforma Matchmaker, que respalda la divulgación mejorada de oportunidades para invertir en proyectos de 
infraestructura resistentes al clima en ciudades de los Estados Unidos; y a la Wildlife Conservation Society en 
apoyo de la Iniciativa Aguas Amazónicas, para la adopción de un marco para la conservación del Amazonas que 
reconoce explícitamente la interdependencia entre los vastos bosques intactos y los ecosistemas de agua dulce en las 
principales cuencas de Brasil y Perú. 

 
La MCFA ratificó que continuará con donaciones a Yellowstone to Yukon Conservation Initiative (Y2Y) para 
apoyar a las Primeras Naciones dirigiendo la conservación del caribú en Columbia Británica, Canadá; a 
Conservation International por su trabajo involucrando a actores urbanos en la conservación de cuencas en 
Bogotá, Colombia; a Rainforest Alliance, para continuar los esfuerzos para fortalecer los medios de vida sostenibles 
y el manejo forestal sostenible en Perú; y a Fair Trade USA, para continuar mejorando las condiciones laborales y 
las protecciones ambientales para los trabajadores agrícolas en América del Norte. 

 
La misión de la MCFA abarca la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental, la justicia ambiental y el 
desarrollo sustentable, y es solo uno de varios medios a través de los cuales Mitsubishi Corporation está 
trabajando en forma proactiva para lograr las Metas de Desarrollo Sustentable. 

 
La Fundación Mitsubishi Corporation para las Américas, con sede en la ciudad de Nueva York, se fundó en 
1991 con financiamiento de Mitsubishi Corporation of Japan y su subsidiaria con sede en los Estados Unidos, 
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Mitsubishi International Corporation. La MCFA recibe actualmente el apoyo de Mitsubishi Corporation y Mitsubishi 
Corporation (Américas). Desde su establecimiento, la MCFA ha dedicado más de 11 millones de dólares a causas 
ambientales en las Américas. 

 
Mitsubishi Corporation (MC) es una empresa comercial global integrada que desarrolla y opera negocios junto 
con sus oficinas y subsidiarias en aproximadamente 90 países y regiones de todo el mundo, así como una red global 
de alrededor de 1,400 empresas del grupo. MC cuenta con 10 grupos comerciales que operan en prácticamente todas 
las industrias: gas natural, materiales industriales, petróleo y productos químicos, recursos minerales, infraestructura 
industrial, automotriz y movilidad, industria alimentaria, industria de consumo, solución energética y desarrollo 
urbano. A través de estos 10 grupos comerciales, las actividades actuales de MC se han expandido mucho más allá 
de sus operaciones comerciales tradicionales para incluir operaciones de desarrollo de proyectos, operaciones de 
producción y manufactura, trabajando en colaboración con nuestros socios de confianza en todo el mundo. 

 
MC aporta contribuciones filantrópicas a través de diversos medios, incluyendo donativos a la MCFA y a su afiliada 
para obras benéficas Fondo Mitsubishi Corporation para Europa y África (Mitsubishi Corporation Fund for Europe and 
Africa, MCFEA). 

 
 
Contactos con los medios: 
Tracy Austin, (212) 605-2121 Joseph Reganato, (212) 605-2314 
tracy.austin@mitsubishicorp.com joseph.reganato@mitsubishicorp.com 
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