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 Tabaré Arroyo Currás es portavoz de WWF sobre temas de calentamiento global y energías 
renovables 

Egresado en 2006 de la Licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad de las Américas 
Puebla, Tabaré Arroyo Currás, es actualmente el director regional de Energías Sostenibles para 
América Latina y el Caribe de World Wildlife Fund (WWF), en donde desempeña el puesto de 
portavoz de WWF sobre temas de calentamiento global y energías renovables. 

“Trabajo para una organización de la sociedad civil que es el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés), organización dedicada a la protección del medio ambiente con 
presencia en más de 90 países en el mundo y de las cuales tenemos actividades en México 
desde hace 50 años”, explicó Tabaré Arroyo. “En mi trabajo lo que impulso es el esfuerzo 
coordinado sobre el cambio de la matriz energética en los países, en sí lo que tratamos de hacer 
es empoderar a los actores estatales y no estatales, para que ellos impulsen la transición hacia 
las energías renovables”, manifestó el egresado de la UDLAP, quien además afirmó, que hoy 
en día en América Latina casi toda la energía que se consume es energía proveniente de 
combustibles fósiles. 



 

Dio a conocer que él como director regional desarrolla estrategias de energía sostenible en 
todos los países de América Latina y el Caribe, coordina a los equipos de la región en temas de 
energía y les asesora de manera técnica. También funge un rol de representación pública ante 
otras instituciones como instancias gubernamentales, organismos multilaterales 
y  organizaciones internacionales en los ámbitos de energía y medio ambiente. “Tengo una labor 
de asesoramiento técnico, de coordinación operativa y de diseño estratégico”, señaló el 
Ingeniero Químico. 

Agradeció los años de estudio en la UDLAP porque la educación en esta universidad refleja un 
conocimiento universal, “es una educación humanista que me ha permitido desenvolverme en 
múltiples ámbitos. Aquí en la universidad reforcé los valores que me enseñaron en casa; en mi 
labor, me esfuerzo por informar sobre la conflictividad medioambiental, es decir, la relación que 
existe entre fenómenos sociales, políticos y económicos que impactan la degradación del medio 
ambiente. En el trabajo que desempeño se necesita desarrollar habilidades de sensibilidad para 
entender cómo son los diferentes contextos en los diferentes países y con este fundamento 
hacer las recomendaciones de mejor manera”. 

Cabe mencionar que Tabaré Arroyo Currás visitó la Universidad de las Américas Puebla para 
ofrecer una plática a estudiantes de Arquitectura, donde los exhortó a dejar atrás la idea del 
éxito como una forma de pasar por encima de la gente y el concepto que se nos ha vendido de 
ser el mejor. “Uno debe apuntar a ser un extraordinario colega, un mejor ser humano, un mejor 
miembro de familia, y ser todos unos mejores activistas ambientales, porque todos somos 
agentes de cambio. En el caso de los estudiantes su conocimiento debe de ser integral y debe 
servir para que los demás sean íntegros”. 
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