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CARTA DEL PRESIDENTE

—
Las empresas, los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro 
y las comunidades trabajaron a la par para apoyar a quienes se 
vieron más afectados por la pandemia mundial, la crisis económica, 
la inseguridad alimentaria y la injusticia racial, entre muchas otras 
dificultades. Desde Riot Games tuvimos el privilegio de presenciar, 
tanto a nivel interno como a través de nuestros jugadores, cómo la 
combinación de la pasión y la claridad de objetivos puede generar un 
cambio positivo, y eso ahora es más importante que nunca.  

Nuestra aspiración de ser la empresa de juegos más enfocada en 
los jugadores del mundo va más allá de nuestros productos. Cuando 
pensamos en el impacto social, pensamos en nuestros jugadores 
y en cómo podemos unir a más de 180 millones de personas 
para generar un cambio real y duradero. Cuando apoyamos la 
movilización de nuestras comunidades y plataformas, creamos un 
efecto en cadena cuyos efectos llegan mucho más lejos que las 
paredes de nuestras oficinas o nuestros espacios digitales.

Si 2020 fue un año de desafíos y de una crisis mundial sin 
precedentes, 2021 fue un año de resiliencia.

Puntos destacados 
de 2021

Nuestro compromiso es generar cambios que produzcan un impacto duradero en 
la vida de nuestros jugadores y en las regiones para las que trabajamos.  Con un 
crecimiento continuo acompañado de escucha y aprendizaje, Riot se mantiene firme 
en su objetivo de destinar cada vez más creatividad y recursos a la responsabilidad 
social corporativa. Siempre buscaremos generar el mayor impacto posible de forma 
auténtica y resonante en lo que queremos representar para los jugadores y los 
Rioters, y ser una fuerza de cambio positivo y crecimiento en todo el mundo.

Dylan Jadeja
Dylan Jadeja, presidente

El año pasado les dimos a los jugadores la capacidad de convertirse 
en centinelas de la vida real en sus comunidades a lo largo de todo 
el mundo a través de la campaña Centinelas de la Luz de Riot. 
Además, colaboramos con la Casa Blanca para ayudar a generar 
conciencia sobre las vacunas de COVID-19 durante la pandemia. Y, 
con el mejor espíritu de Riot, los Rioters de las más de 18 oficinas que 
tenemos en todo el mundo se sumaron como voluntarios para apoyar 
organizaciones locales.

En el Reporte de impacto de este año, añadiremos dos nuevas 
áreas que se incluirán a partir de ahora: Sustentabilidad ambiental y 
Privacidad y seguridad. Estos temas representan cuestiones críticas 
para nuestra industria y para el mundo, así que vamos a brindar mayor 
transparencia y seguimiento al progreso que estamos logrando al 
respecto dentro de nuestras operaciones.

—
•	 Riot	organizó	Centinelas	de	la	Luz,	la	campaña	de	
recaudación	dentro	del	juego	del	universo	de	League	
of	Legends	más	grande	hasta	ahora,	en	la	que	los	
jugadores	acumularon	$5.8	millones	de	dólares	para	el	
Fondo	de	impacto	social	y	30	organizaciones	sin	fines	
de	lucro	de	18	países	diferentes	fueron	seleccionadas	
para	recibir	una	donación	de	$10 000	dólares.

•	 VALORANT	tuvo	su	primera	campaña	de	recaudación	
dentro	del	juego,	en	la	que	se	recaudaron	$5.5	millones	
de	dólares	a	través	de	compras	de	jugadores	del	
paquete	Retribución.	

•	 Riot	recibió	su	segundo	Golden	Halo	Award	por	la	
campaña	de	recaudación	dentro	del	juego	Karma	
Portadora	del	Amanecer.

•	 Colaboramos	con	la	Casa	Blanca	y	el	Departamento	de	
Salud	y	Servicios	Humanos	de	los	Estados	Unidos	para	
promover	la	conciencia	sobre	la	vacunación	a	través	de	
un	anuncio	en	nuestras	transmisiones	de	esports,	que	
alcanzó	a	más	de	1.5	millones	de	espectadores	únicos.

•	 Riot	donó	$500 000	dólares	para	detener	la	propagación	
de	la	COVID-19	a	lo	largo	de	Estados	Unidos	y	ayudó	a	
establecer	más	de	30	centros	de	vacunación	en	zonas	
que	carecían	de	acceso	adecuado.	

•	 Realizamos	una	campaña	de	educación	sobre	la	
autenticación	de	doble	factor,	que	llevó	a	que	1.3	
millones	de	jugadores	adoptaran	mejores	prácticas	de	
protección	de	datos.

•	 El	programa	de	igualación	de	donaciones	de	empleados	
de	Riot	ayudó	a	que	los	Rioters	donaran	más	de	
$500 000	dólares	a	organizaciones	sin	fines	de	lucro	
locales	a	lo	largo	del	año.

•	 La	totalidad	de	las	oficinas	de	Riot	de	todo	el	mundo	
retribuyeron	hacia	sus	comunidades	locales	durante	el	
año	pasado.
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1.0 RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA BENEFICENCIA

Si hay una palabra capaz de capturar el 
espíritu de nuestros jugadores, es la pasión. 
Esa pasión va más allá del juego y alcanza a 
comunidades a lo largo del mundo.  

En Riot, siempre buscamos formas de brindarles a los jugadores la 
capacidad de contribuir a las causas que les importan y generar un cambio 
significativo en sus propios lugares. También escuchamos y nos apoyamos 
en los jugadores para que nos digan qué causas son importantes para ellos. 
En 2021, muchos jugadores nuevos eligieron alguno de los juegos de Riot, y 
con ese acto tuvieron la oportunidad de participar de nuestras campañas de 
beneficencia y en apoyo al Fondo de impacto social de Riot Games.
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https://www.riotgames.com/es-419/quienes-somos/impacto-social


Durante el segundo trimestre del año, organizamos Centinelas de la Luz, la campaña de 
recaudación dentro del juego del universo de League of Legends más grande hasta ahora, en la 
que los jugadores acumularon $5.8 millones de dólares para el Fondo de impacto social.
Centinelas de la Luz fue un evento narrativo que unió a campeones de distintas tierras a lo largo del mundo de League of 
Legends para combatir la expansión de la oscuridad. Alrededor de 15 millones de jugadores de todo el mundo se unieron a las 
fuerzas de la luz de los Centinelas a través de la compra de un paquete de beneficencia, que incluyó a Olaf Centinela, el campeón 
berserker barbudo de League of Legends, y participaron en desafíos en nuestros juegos Wild Rift, Legends of Runeterra y 
Teamfight Tactics. 

En el mundo de Runaterra, un Centinela protege a quienes están a su alrededor y se le considera una ‘’fuerza del bien’’. 
Como parte de la campaña Centinelas de la Luz, les pedimos a los jugadores que se convirtieran en fuerzas del bien en sus 
comunidades y nominaran a sus organizaciones de beneficencia favoritas. Más de 19 000 jugadores participaron y nominaron 
una organización de su comunidad local. Al final, 30 organizaciones de 18 países y a lo largo de 11 áreas de causa fueron 
seleccionadas para recibir una donación comunitaria de $10 000 dólares.

Campaña de recaudación de beneficencia 
Centinelas de la Luz

‘’Es emocionante ver cómo la iniciativa Centinelas de la Luz resonó con tanta 
pasión en los jugadores a lo largo del ecosistema de Riot. Nos enorgullece 
poder ayudar a 30 organizaciones de beneficencia que recibieron las 
nominaciones de algunos de nuestros jugadores más apasionados”.
Jimmy Hahn, gerente sénior de impacto social

Estas son las 30 organizaciones sin 
fines de lucro ganadoras y las causas 
que apoyan:
América	Solidaria	Argentina	(Argentina):	Pobreza	cero

APAE	Brasil	(Brasil):	Bienestar	y	salud

Ape	Action	Africa	(Reino	Unido/Camerún):	Vida	terrestre	

Asian	American	Success	Inc.	(Estados	Unidos):	Educación	de	calidad

BeLonG	To	(Irlanda):	Igualdad	de	género		

Blue	Dragon	Children’s	Foundation	(Vietnam):	Pobreza	cero	

Clean	Up	Australia	(Australia):	Acción	climática	

Coalition	for	Rainforest	Nations	(Países	Bajos):	Acción	climática

Cordem	ABP	(México):	Igualdad	de	género	

Fundación	Aquí	Nadie	Se	Rinde	I.A.P	(México):	Bienestar	y	salud

Fundación	Minga	Valpo	(Chile):	Educación	de	calidad

Fundación	Superación	Pobreza	(Chile):	Pobreza	cero

Genesis	Women’s	Shelter	(Estados	Unidos):	Igualdad	de	género

Ingenium	ABP	(México):	Bienestar	y	salud

Instituto	Vovô	Chiquinho	(Brasil):	Educación	de	calidad

LÖSEV	Foundation	for	Children	with	Leukemia	(Turquía):	Bienestar	y	salud

Maslow	Project	(Estados	Unidos):	Pobreza	cero	

Metropolitan	Organization	to	Counter	Sexual	Assault	(Estados	Unidos):	Igualdad	de	género	

Plan	International	Japan	(Japón):	Educación	de	calidad

Prairie	State	Legal	Services	(Estados	Unidos):	Paz,	justicia	e	instituciones	fuertes	

Shatterproof	(Estados	Unidos):	Bienestar	y	salud

Société	Protectrice	des	Animaux	(Francia):	Vida	terrestre

SPEAR	Islington	(Reino	Unido):	Reducción	de	desigualdades	

Story	Tapestries	(Estados	Unidos):	Educación	de	calidad

The	Nature	Conservancy	(Estados	Unidos):	Acción	climática

The	Table	Community	Food	Centre	(Canadá):	Hambre	cero

Verein	für	krebskranke	Kinder	Harz	eV	(Alemania):	Bienestar	y	salud

WAI	Wanaka	(Nueva	Zelanda):	Vida	bajo	el	agua

WaterAid	(Estados	Unidos):	Agua	limpia	e	higiene

WWF	Spain	(España):	Vida	terrestre
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https://www.riotgames.com/es-419/noticias/dias-del-progreso-celebramos-la-ayuda-global-comunitaria
https://americasolidaria.org/
https://apae.com.br/
https://www.apeactionafrica.org/
https://aasuccess.org/
https://www.belongto.org/
https://www.bluedragon.org/
https://www.cleanup.org.au/
https://www.rainforestcoalition.org/
https://cordem.org.mx/
https://www.aquinadieserinde.org.mx/
https://mingavalpo.cl/
http://www.superacionpobreza.cl/
https://www.genesisshelter.org/
https://ingenium.org.mx/
http://www.projetochiquinho.com/
http://www.losev.org.tr/v6
https://www.maslowproject.com/?gclid=Cj0KCQjwjo2JBhCRARIsAFG667XNThQMAsm1WblapqsVpbbxFUNk_f3bPGIl9JWgeIa3r11oyZIlYzwaAjJcEALw_wcB
https://www.mocsa.org/
https://www.plan-international.jp/english/
https://www.pslegal.org/
https://www.shatterproof.org/
https://www.la-spa.fr/
https://resurgo.org.uk/programmes/islington/
https://storytapestries.org/
https://www.thetablecfc.org/
https://www.kinderkrebshilfe-harz.de/
https://waiwanaka.nz/
https://www.wateraid.org/us/
https://www.wwf.es/


Después de todas esas compras, otros $5.5 millones 
de dólares fueron recaudados de las compras de los 
jugadores del paquete Retribución.

$5.5 millones de dólares

VALORANT, el juego de disparos tácticos basado en 
personajes de Riot, tuvo un año espectacular, con 14 millones 
de jugadores por mes en todo el mundo. 
En VALORANT, los jugadores pueden personalizar sus objetos dentro del juego 
con diseños. Como parte de las celebraciones del primer aniversario del juego, los 
jugadores fueron invitados a votar por el regreso de un diseño anterior. Una vez que 
los jugadores eligieron sus favoritos, los diseños fueron integrados en un paquete 
que los jugadores podían comprar en nuestra tienda dentro del juego, del cual un 
50% de las ganancias de los diseños y el 100% de las ganancias de los accesorios 
fueron directamente al Fondo de impacto social.

Paquete Retribución de VALORANT

1.0 RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA BENEFICENCIA

Engage for Good premió a Riot con 
nuestro segundo Golden Halo Award.

En 2020, los jugadores de League of Legends aportaron 
un total de $6 millones de dólares para el Fondo de 
impacto social para ayudar a 46 organizaciones sin fines 
de lucro en todo el mundo.  
En 2021, en reconocimiento del dinero aportado por nuestros jugadores 
durante la campaña Karma Portadora del Amanecer, Engage for Good, una 
organización focalizada en el cruce entre las buenas causas y los negocios, 
premió a Riot con nuestro segundo Golden Halo, el mayor premio a la 
responsabilidad social corporativa.

Golden Halo premia a Karma 
Portadora del Amanecer
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2.0
FONDO DE IMPACTO 
SOCIAL
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Pensamos que vale la pena 
dedicar parte de nuestro reporte 
a explicar cómo funciona el 
Fondo de impacto social, ya que 
posiblemente es un enfoque 
novedoso para muchos jugadores: 

—
El Fondo de impacto social es una entidad separada de Riot Games que nos permite invertir directamente en organizaciones de todo el 
mundo que trabajan para resolver algunos de los problemas más acuciantes del planeta. La donación a organizaciones internacionales 
de beneficencia es un proceso complejo, y este modelo nos facilita la intermediación con estas organizaciones para generar un impacto 
positivo allí donde viven nuestros jugadores.

El Fondo de impacto social está diseñado para beneficiar comunidades de todo el mundo. Con esta estructura, los jugadores pueden 
nominar organizaciones sin fines de lucro y tenemos la capacidad de distribuir aportes en casi cualquier país, lo que nos permite 
movilizarnos rápidamente cuando se da una oportunidad. La mayoría de los fondos recaudados se utiliza para las causas y organizaciones 
seleccionadas por los jugadores, como la iniciativa Centinelas de la Luz, en la que los jugadores tuvieron la oportunidad de que su 
organización sin fines de lucro preferida fuera seleccionada para recibir un aporte de $10 000 dólares del Fondo de impacto social.

El Fondo de impacto social de Riot es un mecanismo sin 
fines de lucro que sirve a nuestros esfuerzos orientados 
a generar un impacto social global. En asociación con 
ImpactAssets, el fondo les brinda a los jugadores un 
alcance mucho más profundo para ayudar a más personas 
de forma duradera.

2.0 FONDO DE IMPACTO SOCIAL

CAMINO A SEGUIR

Norteamérica Europa Asia-Pacífico Medio 
Oriente/Norte 
de África

Latinoamérica

AYUDAMOS A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO EN:

“Al ser una compañía global, es importante que adoptemos un enfoque 
global para ayudar a lidiar con algunos de los problemas más acuciantes 
de nuestras comunidades. La estructura del Fondo de impacto social nos 
permite movilizar a nuestros jugadores de todo el mundo para tratar los 
problemas que les preocupan a la mayoría de ellos’’.
Jeffrey Burrell, director sénior de Impacto Social
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El Fondo de impacto social de 
Riot Games no apoya:
• El desarrollo de marcas 
corporativas o el patrocinio de 
eventos de reclutamiento

• La igualación de donaciones de 
empleados (de esto se ocupa Riot 
directamente)

• Donaciones a organizaciones 
políticas o religiosas, así definidas 
por ley

—
Todas las donaciones, las inversiones o el 
apoyo propuestos al Fondo de impacto social 
son evaluados y aprobados por un tercero 
independiente, ImpactAssets, para garantizar 
su pertinencia, autoservicio percibido y 
cumplimiento.

distribuidos a través de 
donaciones desde su creación.

$17  
millones de dólares organizaciones que 

recibieron donaciones 
en 25 países.

400

2.0 FONDO DE IMPACTO SOCIAL



3.0
NUESTROS PILARES
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3.0 NUESTROS PILARES

Nuestra misión de impacto social es aprovechar las 
fortalezas y los recursos únicos de Riot para generar 
un impacto positivo y duradero para todos los que 
forman parte de nuestra comunidad. Concentramos 
nuestros esfuerzos en cuatro pilares en los que 
creemos que Riot puede contribuir de manera 
significativa: oportunidades, educación, respeto 
mutuo y sustentabilidad. 
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Queremos apoyar a personas 
de todos los trasfondos 
para que vivan una vida 
equitativamente justa, 
saludable y feliz, y que puedan 
alcanzar todo su potencial.

3.0 NUESTROS PILARES

02 EDUCACIÓN

→ 01 OPORTUNIDADES

03 RESPETO MUTUO

04 SUSTENTABILIDAD
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En 2021, apoyamos a Gameheads y ColorStack, 
dos organizaciones sin fines de lucro orientadas 
a incrementar la cantidad de desarrolladores 
afrodescendientes en la industria de los videojuegos. 
Nuestro equipo de Impacto social trabajó con Riot Noir, nuestro 
grupo de recursos para los Rioters afrodescendientes, para 
identificar organizaciones sin fines de lucro a las que apoyar. 
Gameheads es un programa de formación en tecnología que 
les brinda a jóvenes de color las aptitudes tecnológicas y 
de vida que necesitan para triunfar. La misión de ColorStack 
es incrementar el número de graduados afrodescendientes 
y latinos en ciencias de la computación que logran carreras 
exitosas en el área de la tecnología. Gameheads y ColorStack 
comparten nuestro objetivo de abrir oportunidades de 
carrera en los videojuegos y la tecnología para grupos 
subrepresentados, y esperamos poder compartir su progreso 
en los próximos años.

Donaciones para la 
igualdad racial

3.0 NUESTROS PILARES

Gameheads y ColorStack recibieron $95 000 
dólares cada uno para apoyar sus iniciativas.

$190 000 dólares

Por tercer año consecutivo, Riot trabajó con Reboot Representation 
para ayudar a sus esfuerzos por cerrar la brecha para las mujeres 
latinas, nativas americanas y afrodescendientes en el ámbito de 
la tecnología, con la duplicación del número de mujeres de color 
graduadas de carreras de ciencias de la computación en los Estados 
Unidos. 

Si bien la COVID-19 tuvo un impacto enorme en todo el sistema 
educativo, nos comprometimos por otros tres años a apoyar a Reboot 
en su objetivo de derribar las barreras que detienen a las mujeres de 
color en su camino a obtener un título de ciencias de la computación.

VÍNCULOS EN LAS ESCUELAS 
SECUNDARIAS

CARRERAS EN INSTITUTOS DE 
FORMACIÓN SUPERIOR

COMUNIDADES DE PARES O MENTORES

APOYO ACADÉMICO

INICIATIVAS PARA LA FINALIZACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS

RECURSOS Y OPORTUNIDADES DE 
PLANIFICACIÓN DE CARRERA

—
Los integrantes de la coalición se comprometieron a donar 
más de $12 millones de dólares para lograr estos objetivos 
y reforzaron el apoyo de 17 programas orientados la 
incorporación y la permanencia de mujeres latinas, nativas 
americanas y afrodescendientes en carreras de computación 
y tecnología en una o más de las siguientes áreas:

Reboot Representation
La pandemia tendrá efectos que irán más allá del momento en 
el que el número de casos disminuya, por lo que pensamos en 
formas de seguir apoyando a las comunidades más afectadas. 
Con ese fin, trabajamos junto a ImpactAssets para apoyar al 
Business and Community Resilience Investment Fund. Este fondo 
de inversión provee de recursos financieros, servicios y defensa 
para las comunidades tradicionalmente más relegadas por el sector 
financiero, que fueron las más afectadas por la crisis económica 
provocada por la COVID-19.

Inversión en impacto 

—
Un ejemplo de esto es Hope Enterprise, una institución 
financiera de desarrollo comunitario que crea 
oportunidades económicas para las comunidades más 
relegadas para poder acceder a productos financieros no 
predatorios y escapar a la pobreza intergeneracional.
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Nuestro objetivo es proporcionar y ampliar 
el acceso a la educación STEAM (ciencias, 
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, 
por sus siglas en inglés) y el aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus siglas en 
inglés) para preparar a los estudiantes para 
los trabajos en la economía del futuro.

3.0 NUESTROS PILARES

→ 02 EDUCACIÓN

01 OPORTUNIDADES

03 RESPETO MUTUO

04 SUSTENTABILIDAD
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En Riot, nos enorgullece apoyar a Girls Who Code desde 2017. En 2021 
tuvimos nuestra clase más grande hasta la fecha (en modalidad virtual). 
Durante el segundo trimestre del año, 60 estudiantes de secundaria se sumaron al programa, en el 
que tuvieron la oportunidad de recibir la tutoría de Rioters de diversos departamentos, exploraron 
aplicaciones en el mundo real de las ciencias de la computación y crearon herramientas para el 
activismo y el apoyo de las causas que les apasionan.

Girls Who Code 

3.0 NUESTROS PILARES

2019 2020 2021

20

40

60  —

Las clases comenzaron con 
17 participantes en 2019, 
crecieron a 35 en 2020 y 
llegaron a 60 en 2021.

—
Por segundo año consecutivo, duplicamos el número de estudiantes que 
participaron en el programa de verano. Riot y Girls Who Code comparten 
el objetivo de ayudar a construir las carreras de ingenieras y crear 
oportunidades más diversificadas en una amplia variedad de industrias.
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La pandemia trajo el problema de la salud mental al centro de la discusión. Como consecuencia, se ha 
convertido en una prioridad aún mayor que antes, en la medida en la que diferentes personas se vieron 
afectadas en su salud, su educación y sus carreras. Los creadores de contenido tienen la capacidad de 
conectar con sus audiencias en un nivel personal y generar un impacto real en sus vidas. Los jóvenes en 
particular están buscando apoyo en los influencers y creadores de contenido en torno a cuestiones de salud 
mental, en lugar de las fuentes de apoyo más tradicionales. Debido a esta tendencia creciente, Riot se asoció 
con The Public Good Projects para desarrollar guías y recursos de salud mental gratuitos que ayuden a los 
creadores de contenido, streamers y moderadores a mantener conversaciones más seguras en torno a 
cuestiones de salud mental.

Recursos de salud 
mental para creadores 
de contenido

3.0 NUESTROS PILARES

Además de esos recursos, Riot trabaja con Crisis Text Line 
para apoyar a los jugadores que tengan ideas suicidas, quieran 
infligirse daño o necesiten que alguien más los escuche.

20
2

1 
| A

Ñ
O

 E
N

 R
ET

R
O

S
P

EC
T

IV
A

https://rise.articulate.com/share/xjO1UMuQRDo1WSowVwlRtc2V9s7RqFMV#/


02 EDUCACIÓN

01 OPORTUNIDADES

→ 03 RESPETO MUTUO

04 SUSTENTABILIDAD

Nuestro objetivo es 
fomentar, construir y 
proteger comunidades 
inclusivas y solidarias
en persona y en línea.

3.0 NUESTROS PILARES
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Mientras la pandemia de COVID-19 seguía en aumento durante 2021, Riot continuó apoyando 
a las comunidades afectadas a través de nuestras plataformas para fomentar la vacunación y 
salvar vidas. Colaboramos con la Casa Blanca y el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos para compartir información precisa sobre la vacunación.  

También trabajamos junto a nuestra red de creadores de contenido a lo largo de Norteamérica 
para compartir con sus espectadores información sobre cómo vacunarse. Creamos un paquete 
de aspectos médicos que incluyó a Enfermera Akali, Doctor Kennen y Cirujano Shen, tres de 
nuestros campeones de League of Legends, para que los creadores los obsequiaran como parte 
de nuestra campaña #VaxedTogether en redes sociales. Estos esfuerzos fueron solicitados 
específicamente por el cirujano general de los Estados Unidos como una parte importante de los 
esfuerzos contra la desinformación sobre las vacunas. 

Educación sobre las 
vacunas de COVID-19

3.0 NUESTROS PILARES

Nuestros anuncios de servicio público alcanzaron a 1.5 
millones de espectadores únicos a lo largo de nuestras 
transmisiones de esports de la Championship Series de 
League of Legends y el VALORANT Champions Tour.

1.5 millones
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https://twitter.com/LeagueOfLegends/status/1407837556687794181
https://twitter.com/LeagueOfLegends/status/1407837556687794181


3.0 NUESTROS PILARES

En colaboración con ImpactAssets, Riot donó $500 000 dólares para detener la propagación de la 
COVID-19 a través de distintas iniciativas a lo largo de Estados Unidos. El dinero fue destinado a 
generar conciencia sobre las vacunas, crear confianza y avanzar hacia la igualdad en el sistema de 
salud. Con el apoyo del Fondo de impacto social, Stop the Spread ayudó a establecer más de 30 
centros de vacunación en zonas que carecían de acceso adecuado.

‘’Stop the Spread’’ contra la COVID-19

$500 000 dólares
donados en apoyo a ImpactAssets.

Más de 30
centros de vacunación 
establecidos.

En casos como terremotos o huracanes, la ayuda debe llegar rápidamente a cualquier lugar del 
mundo donde sucede una crisis. Desde 2016, Riot trabaja junto a International Medical Corps para 
crear el Fondo de Respuesta a Emergencias de Riot Games. Hasta ahora, el fondo ayudó a brindar 
una respuesta rápida a 19 desastres naturales a lo largo de 15 países. Gracias a nuestro enfoque de 
recaudación por adelantado, Riot es capaz de distribuir ayuda de emergencia donde International 
Medical Corps lo requiera con más prioridad dentro de las 36 horas de un evento crítico.

Mientras que los desastres naturales necesitan de una ayuda intensiva a nivel local, durante los 
últimos dos años todo el mundo se enfrentó al mismo desafío provocado por la COVID-19. Riot 
apoyó desde sus inicios la respuesta de International Medical Corps contra la COVID-19 en Filipinas, 
donde un equipo distribuyó más de 5.8 millones de elementos de protección personal y alcanzó 
a más de 36 000 personas mediante la donación de tiendas, camas de hospital y elementos de 
oxigenación, así como la realización de campañas de concientización.

International Medical Corps

5.8 millones
Piezas of de elementos de 
protección individual distribuidos.

36 000
personas alcanzadas con 
ayudas esenciales.
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En abril y diciembre, trabajamos con nuestro equipo de comunidad de Norteamérica para 
apoyar una serie de torneos de VALORANT organizados por el colectivo de creación de 
contenido OfflineTV. Algunos de los streamers y personas más importantes de los videojuegos, 
como Pokimane, Scarra, Disguised Toast y Valkyrae, entre otros, eligieron una organización 
de beneficencia y entraron en la cola para recaudar la mayor cantidad de dinero posible para 
su causa. Entre las organizaciones de beneficencia para las que jugaron se incluían Children 
Foundation, Stop AAPI Hate, St. Jude, The ACLU Foundation y Rise Above the Disorder.

Torneos de beneficencia 
de OfflineTV

3.0 NUESTROS PILARES

Se contribuyó con un total de $15 000 dólares a ambos 
torneos, que recaudaron $88 000 dólares en total.

$88 000 dólares
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Buscamos limitar nuestro impacto 
en el cambio climático y operar 
nuestras actividades de negocios 
de una manera sustentable.

3.0 NUESTROS PILARES

02 EDUCACIÓN

01 OPORTUNIDADES

03 RESPETO MUTUO

→ 04 SUSTENTABILIDAD
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3.0 NUESTROS PILARES

01 EVITAR
En la medida de lo posible, evitar la 
creación de emisiones por medio 
del uso de redes de energía limpia y 
fuentes de energía renovables.

02 REDUCIR
Reducir nuestro consumo total 
de energía a través de nuestras 
operaciones y nuestra cadena de 
suministro directo.

03 MITIGAR
Allí donde no podamos evitar o reducir, 
intentaremos mitigar nuestro uso de energía 
mediante sistemas de compensación por emisión 
de carbono sustentados científicamente.

Nos emociona anunciar la incorporación 
de un nuevo pilar: la sustentabilidad. En 
un nivel general, nuestra estrategia se 
concentrará en tres iniciativas:
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Al contrario que Ezreal, nosotros sí necesitamos un mapa… Hay muchas 
cosas que no conocemos, así que nuestro primer gran paso es comprender 
la cantidad de gases del efecto invernadero que emitimos. Nuestra huella de 
carbono global se expande con el lanzamiento de nuevos videojuegos. Ahora 
que conocemos lo que es un estado de equilibrio para la nueva familia de 
videojuegos de Riot, podemos comenzar a trabajar en objetivos específicos y 
planificar estrategias para contrarrestar nuestra huella de carbono.

Nuestro plan de 
sustentabilidad a futuro

3.0 NUESTROS PILARES
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En el Día de la Tierra de 2021, proyectamos las emisiones totales de carbono 
de todos los Rioters de tiempo completo y donamos ese monto a Eden 
Reforestation Projects. ERP planta alrededor de un millón de árboles por día 
y trabaja a lo largo de los países más remotos del mundo para combatir el 
cambio climático y brindar salarios justos a los trabajadores. 

Emisiones de Rioters en el 
Día de la Tierra

ERP planta alrededor de 
1 000 000 de árboles por día.1 millón

3.0 NUESTROS PILARES
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4.0
COMPROMISO DE 
LOS RIOTERS
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Desde el voluntariado hasta las donaciones, a los Rioters les apasiona 
retribuir a sus comunidades locales y a las causas que les importan de 
verdad. A pesar de los desafíos de los últimos años, los Rioters, al igual 
que el resto del mundo, demostraron una gran resiliencia y dedicación 
para ayudar a ponerse de pie a quienes los rodean.

4.0 COMPROMISO DE LOS RIOTERS

A	la	vez	que	creamos	oportunidades	para	ello	a	lo	largo	del	año,	también	los	queremos	ayudar	a	apoyar	
a	las	organizaciones	que	les	interpelan	a	nivel	personal	mediante	la	inversión	de	tiempo	y	dinero.	Es	por	
eso	que	igualamos	las	donaciones	y	horas	de	voluntariado	de	los	Rioters	hacia	organizaciones	sin	fines	
de	lucro	o	que	desean	apoyar.

602
Rioters utilizaron nuestro programa 
de igualación de donaciones a través 
de CyberGrants.

381
organizaciones 
de beneficencia 
recibieron apoyo

$255 000 dólares
en donaciones de Rioters se igualaron 
en 2021 EN LA SEDE CENTRAL 

DE LOS ÁNGELES 
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Durante nuestro sexto Mes del Servicio Mundial, los equipos de nuestras 20 oficinas globales llevaron a cabo iniciativas de retribución únicas. 

Nuestros estudios de Hong Kong y Singapur 
se asociaron con Press Start Academy para 
organizar un taller de diseño de personajes 
para estudiantes locales. Niños de 8 a 14 
años trabajaron junto a los voluntarios para 
crear sus propios personajes inspirados en 
el universo de League of Legends. Luego, 
nuestros artistas de ilustración dieron vida a 
los personajes.

Rioters de todo el mundo
4.0 COMPROMISO DE LOS RIOTERS

A los Rioters les encantan los mapas, de eso 
no hay dudas. Así que le dimos un buen uso 
a esa pasión y pusimos a Rioters de Europa, 
Medio Oriente, África y Norteamérica a trabajar 
junto a Humanitarian OpenStreetMap Team 
para cartografiar parte de Sudán del Sur. Las 
poblaciones remotas eran las más difíciles 
de alcanzar para la distribución de vacunas, 
y los Rioters ayudaron a identificar grupos 
poblacionales prioritarios y formas de que 
accedan a lo que necesitan.

En Brasil, los Rioters se asociaron con Banho 
Solidário SAMPA, una organización sin fines de 
lucro que brinda acceso a baños y agua caliente 
a quienes se encuentran sin techo. Además, los 
Rioters se organizaron para donar montones de 
prendas de invierno para que fueran entregadas 
por la organización a aquellos que las necesitan. 
Por cada prenda donada, los Rioters de Brasil se 
comprometieron a donar $150 reales a Banho 
Solidário SAMPA. En total, se recaudaron $13 000 
reales ($2 500 dólares).

Donaciones de ropa de invierno y 
recaudación de fondos en Riot Brasil

Talleres de personajes para los 
jóvenes de Hong Kong y Singapur

Rioters de Europa, Medio Oriente, 
África y Norteamérica cartografiaron 
parte de Sudán del Sur
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4.0 COMPROMISO DE LOS RIOTERS

En Europa, Shanghái y Los Ángeles, los Rioters 
tomaron clases de lengua de señas, incluyendo 
una amplia variedad de términos y diferencias 
regionales. Como parte de las clases, los 
Rioters aprendieron más sobre la cultura 
sorda y sobre cómo ser más conscientes 
de los desafíos a los que se enfrentan las 
comunidades con dificultades auditivas 
alrededor del mundo. 

Además, en Irlanda nos asociamos con nuestros 
amigos de Hypixel Studios para establecer un 
programa de drones para asistir las operaciones 
locales de búsqueda y rescate de Foyle Search 
and Rescue. Los drones ayudaron a explorar 
el río Foyle, un río rápido y profundo de 130 
km de largo en el noroeste de Irlanda. Desde 
su creación en 1993, Foyle Search and Rescue 
ayudó a más de 1000 personas en peligro. 
Los drones, entre los que se cuenta uno con 
escaneo térmico incorporado, les permitirán a 
los rescatistas encontrar y seguir el rastro de 
las personas de modo más rápido y preciso.

En Los Ángeles, Riot trabajó junto a City Year LA 
para crear ‘’kits de éxito’’ para estudiantes de la 
Jordan High School. Mediante clases virtuales, 
los Rioters se sumaron a reuniones de Zoom para 
preparar kits que incluían elementos educativos 
esenciales para el siguiente año escolar. 

Los Rioters de Los Ángeles se unieron para 
crear kits para estudiantes

En Europa, Shanghái y Los Ángeles, los 
Rioters aprendieron lengua de señas

En Irlanda, Riot trabajó junto a Hypixel 
Studio en iniciativas de drones
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Con delicias como Topsider Treat y Jinx’s Chocolate Bomb, preparadas por nuestro personal de 
cafetería del campus, las ventas de pasteles de temática de Arcane recaudaron $36 000 dólares para 
The People Concern, una organización de beneficencia que trabaja para ayudar a las personas sin 
techo de la comunidad.

Venta de pasteles de 
Arcane a beneficio

4.0 COMPROMISO DE LOS RIOTERS

‘’La razón por la que Arcane es importante, la razón por 
la que es exitosa, es por nuestros jugadores. Siempre 
intentamos tener eso presente. Independientemente 
de la campaña, siempre queremos asegurarnos 
de que haya un elemento que retribuya algo a los 
jugadores y a la comunidad’’.
Sue-Min Koh, gerente de programas de impacto social

recaudados en apoyo de The People Concern, una organización de 
beneficencia de Los Ángeles que ayuda a las personas sin techo 
de la comunidad.

$36 000 dólares

Summoner’s Whiff, cuyo nombre es un juego de palabras con el mapa de League of Legends, es 
otra de las campañas de recaudación favoritas de los Rioters en la que vendimos velas y otros 
artículos, y que recaudó un total de $27 000 dólares para Ocean Conservancy. Las velas fueron 
elaboradas por dos Rioters que querían darle un buen uso a su pasatiempo. Este es solo uno de 
los muchos ejemplos que muestran que retribuir a la comunidad no es solo una prioridad de la 
empresa, sino que también es una prioridad de nuestros Rioters en su vida cotidiana.

Summoner’s Whiff

fueron recaudados para Ocean Conservancy, una 
organización sin fines de lucro que trabaja para proteger el 
océano de los mayores desafíos del momento.

$27 000 dólares
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5.0
PRIVACIDAD DE DATOS 
Y SEGURIDAD
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En Riot, la privacidad y la seguridad de los datos de nuestros 
jugadores, Rioters y fans es de enorme importancia. Nos 
comprometemos a crear nuestro programa global de seguridad 
de la información y privacidad de acuerdo las leyes vigentes a 
nivel mundial y a las mejores prácticas de la industria.

5.0 PRIVACIDAD DE DATOS Y SEGURIDAD

Desde las primeras fases del juego hasta la última versión, seguimos los 
estándares de la industria para asegurarnos de que nuestros juegos sean 
creados, funcionen y permanezcan seguros a través de la realización de 
evaluaciones de riesgo consistentes. Cada uno de nuestros jugadores 
obtiene un estándar mínimo de protección según los principios del 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
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Tras un largo esfuerzo en 2021, lanzamos la 
autenticación de doble factor en enero de 2022. 
Más de 1.3 millones de jugadores se sumaron 
a ella. Sabemos que sus cuentas son muy 
importantes para nuestros jugadores, y esto 
brinda un nivel adicional de protección para todo 
lo que se encuentra dentro de sus cuentas.

La autenticación de doble factor se volvió una práctica común 
y estándar en 2022, pero para una empresa que creció de cero 
a 100 millones de jugadores en el curso de unos pocos años, 
implementarlo con éxito en todas nuestras cuentas y servicios fue 
una tarea enorme que requirió de la colaboración y el esfuerzo de la 
totalidad de la empresa. 

Al mismo tiempo, valoramos la privacidad de nuestros jugadores, y 
es por eso que decidimos implementar una autenticación de doble 
factor a través del correo electrónico, en lugar de utilizar mensajes 
de texto. Los jugadores ya se registran por medio de una cuenta de 
correo electrónico, así que esto no requiere entregar información 
personal adicional, pero brinda mayor seguridad. 

AUTENTICACIÓN DE MÚLTIPLES FACTORES

5.0 PRIVACIDAD DE DATOS Y SEGURIDAD

Creemos que tienes derecho a conocer qué 
sabemos sobre ti. Esto puede parecer evidente, 
pero muchas veces las compañías se esconden 
detrás de sus propias ‘’nieblas de guerra’’. 
Al contrario que en LoL, nosotros queremos 
brindar una total visibilidad.

DERECHO AL CONOCIMIENTO

Así que, si quieres ver qué sabemos sobre ti, solo 
tienes que preguntar.
En 2021 respondimos a más de 200 000 solicitudes de 
jugadores para conocer la información que tenemos sobre 
ellos. En algunas regiones, esta es una función obligatoria, 
pero la pusimos a disposición de los jugadores en todo el 
mundo. La gran mayoría de los datos de los jugadores con 
los que contamos se relaciona a la jugabilidad, y eso ya está 
disponible en el cliente dentro del juego.
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6.0
MUCHAS GRACIAS
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Lo que hicimos este año no hubiera sido posible sin un 
trabajo en equipo. Desde los jugadores que compraron 
paquetes de beneficencia y nominaron causas importantes 
para ellos, hasta los Rioters que se movilizaron para retribuir 
a sus comunidades locales y la larga lista de organizaciones 
increíbles que trabajan cada día para hacer un mundo mejor, 
lo hicimos entre todos. 

6.0 MUCHAS GRACIAS
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9	Dots

APAE	Brasil

Ape	Action	Africa

Asian	American	Success

Banho	Solidario	SAMPA

BeLong	To

Blue	Dragon	Children’s	Foundation

Boys	and	Girls	Club	of	America

Camino	Verde

China	Population	Welfare	Foundation

Clean	Up	Australia

Coalition	for	Rainforest	Nations

ColorStack

Cordem	ABP

Doctor	Piotr	Janaszek	PAY	IT	FORWARD	
Foundation

Eden	Reforestation	Project

Fondazione	La	Stampa	Specchio	dei	
tempi	onlus

Foyle	Search	and	Rescue

Fundacion	Aguas

Fundación	Aquí	Nadie	Se	Rinde	I.A.P

6.0 MUCHAS GRACIAS

Fundación	Minga	Valpo

Fundación	Superación	Pobreza

Gameheads

Games	for	Change

Genesis	Women’s	SHelter

GlobalGiving

Greenlight	for	Girls

Hande	fur	Kinder	e.	V.

ImpactAssets

Ingenium	ABP

Instituto	Vovó	Chiquinho

International	Medical	Corps

Kadin	Emegini	Degerlendirme	Vakfi

LÖSEV	Foundation	for	Children	with	
Leukemia

Maslow	Project

Metropolitan	Organization	to	Counter	
Sexual	Assault

Nochlezhka

North	Austin	Community	Center

Norwegian	Refugee	Council	USA

Plan	International	Japan

—
Socios corporativos de 2021

9	Dots

Active	Minds

China	Population	Welfare	Foundation

CHOC	Walk

City	Year	Los	Angeles

ColorStack

Crisis	Text	Line

Cybergrants

Eden	Reforestation	Project

Foyle	Search	and	Rescue

Gameheads

Games	for	Change

Girls	Inc

Girls	Who	Code

Global	Giving

Goodera

Humanitarian	OpenStreetMap

ImpactAssets

International	Medical	Corps

LA	Food	Bank

Make	A	Wish

Prairie	State	Legal	Services

Romi’s	Way

Serendipity	Healthcare	Foundation

Shanthi	Maargam

Shatterproof

Shenzhen	Henghui	Charity	Foundation

Société	Protectrice	des	Animaux

SPEAR	Islington

SPORT	DANS	LA	VILLE

Story	Tapestries

Story	Tapestries

Te	Aud	Romania

The	Branch	Foundation

The	Nature	Conservancy

The	Table	Community	Food	Centre

Verein	für	krebskranke	Kinder	Harz	eV

WAI	Wanaka

WaterAid

WONDER	Foundation

World	Wildlife	Fund-SA

—
Estas son las organizaciones que apoyamos en 2021. 
Agradecemos de corazón a cada una de ellas:

Ocean	Conservancy

Press	Start	Academy

Public	Good	Projects

Reboot	Representation

Shanghai	iSigner	Sign	Language	Culture	Center

Shenzhen	Henghui	Charity	Foundation

State	Farm

The	People	Concern

Women	in	Film
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https://www.9dots.org/
https://www.activeminds.org/
https://www.who.int/china/news/detail/20-05-2020-china-population-welfare-fund-to-channel-donations-from-chinese-companies-charities-and-individuals-towards-covid-19-solidarity-response-fund-for-who#:~:text=About%20China%20Population%20Welfare%20Fund&text=Founded%20on%20June%2010%2C%201987,Commission%20with%20independent%20legal%20status.
https://www.chocwalk.org/
https://www.cityyear.org/los-angeles/
https://www.colorstack.org/
https://www.crisistextline.org/
https://impact.cybergrants.com/
https://www.edenprojects.org/
https://www.foylesearchandrescue.com/
https://gameheadsoakland.org/
https://www.gamesforchange.org/
https://girlsinc.org/
https://girlswhocode.com/
https://www.globalgiving.org/
https://goodera.com/us/
https://www.hotosm.org/
https://impactassets.org/
https://internationalmedicalcorps.org/
https://www.lafoodbank.org/
https://wish.org/
https://oceanconservancy.org/
http://www.pressstart.com.hk/academy
https://publicgoodprojects.org/
https://www.rebootrepresentation.org/
http://www.cslized.com/EN/index.html
http://www.ihenghui.cn/about_us
https://www.statefarm.com/about-us/corporate-responsibility
https://www.thepeopleconcern.org/
https://womeninfilm.org/
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