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    el 15 al 18 de marzo celebramos el segundo simposio de la Cátedra Construir para el Bien Común y el 
Desarrollo Sostenible, el cual se dio en el marco de la cátedra que fundé junto con la Universidad 
Iberoamericana (mi alma mater), como parte de mi legado. Tuvimos 5 talleres, 12 horas de paneles con 43 
panelistas de primer nivel, más de 600 asistentes virtuales y 300 presenciales en la inauguración. Se 
conectaron ponentes desde más de treinta ciudades alrededor del mundo.  

El primer día contamos con la presencia y las palabras del Rector de la 
Universidad Iberoamericana, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., así como del 
Mtro. Pablo Yanes Rizo, Coordinador de Investigaciones de la Comisión para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en México. Asimismo, asistió de manera 
virtual la reconocida diplomática y Embajadora Eminente de nuestro país, 
Martha Bárcena Coqui, quien nos habló del entorno global y los retos y 
oportunidades para un futuro sostenible. Posteriormente, llevamos a cabo 
paneles que trataron sobre macroeconomía sostenible, innovación y migración, 
y equidad de género en el trabajo. 

El segundo día tuvimos entre nuestros panelistas a la Mtra. Laura Tamayo, 
Directora de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad en Bayer México, así como a 
Estefanía Ustarroz, Directora de Desarrollo de Negocios de la Embajada de Israel en 
México. Los temas que se abordaron resultan de la mayor importancia para el medio 
ambiente: innovación en biodiesel, transición energética, aprovechamiento del agua 
y la encíclica Laudato Si, escrita por el papa Francisco, donde habla del planeta Tierra 
y la defensa de la naturaleza. 
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El tercer día nos centramos en temas económicos, tan importantes en nuestra actual 
coyuntura. Desde Estados Unidos tuvimos al Mtro. Steve Young, Director Ejecutivo 
Global de Caux Round Table, quien nos habló de la innovación como propulsor del 
nuevo capitalismo, así como al Dr. Antonio Vives, Director de Cumpetere, quien 
expuso sobre el desarrollo sostenible en las PyMEs. Igualmente, hablamos sobre la 
nueva generación empresarial que se desarrolla en México y el mundo, lo mismo 
que de liderazgo sostenible, donde tuvimos un panel de excelencia: la Mtra. 
Mónica Flores Barragán, Presidenta de Manpower Group; el Mtro. Javier Prieto 
de la Fuente, Presidente Fundador de Selider; y el Mtro. Francisco Chávez 
Visoso, Director de Sustentabilidad de Grupo Bimbo. 

El cuarto y último día abordamos el fundamental tema de la innovación, donde 
ponentes como el Dr. Octavio Aburto-Oropeza, catedrático de la Universidad de 
California, así como la Dra. Sofía Castelló y Tickell, de la Universidad de Oxford, nos 
hablaron de la vida submarina y su conservación, así como de la necesidad de 
preservar los hábitats naturales. En paralelo llevamos a cabo cuatro Talleres de 
Lego Serious Play, una innovadora técnica que mejora la resolución de problemas 
en grupo y potencializa la creatividad. 

Fueron cuatro días intensos en los que participaron reconocidos ponentes, se 
abordaron temas de manera práctica para el desarrollo sostenible y el bien común y 
se promovieron talleres con metodologías de vanguardia. Afortunadamente, 
cualquier persona interesada puede acceder a estas conferencias y paneles a través 
de nuestra página oficial: catedrabiencomun.ibero.mx. Espero que las puedan ver; 
aprender de estos materiales y disfrutarlos tanto como yo lo hice.
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