
Universitarios, académicos y empresarios buscan la 
promoción del desarrollo social y proyectos 
sustentables 

 

 Se llevó a cabo el 4to Encuentro Proactivo de Sustentabilidad 

Por cuarto año consecutivo, la Universidad de las Américas Puebla y Grupo Proactivo Mexicano 
A.C, a través de Sustenta-Centro de Responsabilidad Social, llevaron a cabo el 4to Encuentro 
Proactivo de Sustentabilidad, en el cual se difundieron casos de éxito sobre tendencias en 
sustentabilidad, responsabilidad social, medioambiente y emprendimiento social. 

“Para nosotros es un privilegio reunirnos por cuarta ocasión y celebrar este momento. Nos 
hemos dado cuenta que la responsabilidad social, la sustentabilidad y hacer el cambio son 
mensajes que debemos difundir día a día, por ello organizamos este encuentro titulado 
Coordenadas de la sustentabilidad, pasaporte mediante el cual se conocen emociones y 
reflexiones sobre los temas de sustentabilidad y responsabilidad social, y que, además les 
permitirá llevar a cabo una vinculación estratégica e intercambio de conocimientos 
multisectorial”, comentó la Mtra. Alona Starostenko, directora de Sustenta – Centro de 
Responsabilidad Social. 

Por su parte, Gerardo Rivera Espinosa, presidente del Consejo Consultivo Sustenta, afirmó que 
hoy en día el tema de sustentabilidad está tomando fuerza en la sociedad. “Cada día hay un 
mayor interés por implementar y desarrollar los temas de sustentabilidad y responsabilidad 
social, nos hemos dado cuenta que la gente tiene una gran inquietud por saber cómo puede 
contribuir o cómo puede ser responsable desde su trinchera por lo que este evento les resolverá 
todas sus dudas”, comentó. 



 

Finalmente, la Mtra. Martha Erika Alonso Hidalgo, secretaria general del Comité Directivo Estatal 
del PAN agradeció el realizar este evento ya que “año con año vigoriza acciones de 
corresponsabilidad entre los diversos sectores, contribuyendo así a la calidad de vida para las 
futuras generaciones”. 

Destacó que “para generar grandes cambios se debe trabajar de manera unida desde las 
diferentes trincheras que cada uno de nosotros ocupemos, pues sólo así lograremos consolidar 
proyectos que se reflejen en el bien común de las y los poblanos”. 

Finalizó su discurso afirmando que el 4to Encuentro Proactivo de Sustentabilidad es un espacio 
de encuentro social y empresarial ya que significa la oportunidad de concientizar sobre las 
implicaciones de la sustentabilidad en los ámbitos económico, social y ambiental. “Quiero 
reiterarles el compromiso de seguir sumando esfuerzos para fortalecer esta labor, pues hoy más 
que nunca la vida debe caracterizarse por un sentido de responsabilidad universal, no sólo entre 
naciones, entre humanos, sino entre humanos y cualquier otra forma de vida”, concluyó. 

Cabe destacar que en el 4° Encuentro Proactivo de Sustentabilidad se llevó a cabo el día 18 de 
octubre con la participación de empresarios, investigadores, estudiantes universitarios, 
egresados, e instancias del tercer sector interesados en la promoción del desarrollo social y 
proyectos sustentables, para lo cual se tuvo la participación de 13 ponentes, y se desarrollaron 
2 paneles de expertos y 6 workshops, así como el pabellón de OSC y el pabellón de empresas 
responsables. 
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