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  ace algunos años empecé a  soñar con emprender un proyecto que promoviera lo que tanto me 
apasiona: la responsabilidad social. Fue así como el año pasado fundé la cátedra: CONSTRUIR PARA EL 
BIEN COMÚN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE, en alianza con la Escuela de Emprendimiento Social e 
Innovación de la Universidad Iberoamericana, mi alma máter. En este marco, los días 10 y 11 de marzo se 
llevó a cabo el primer simposio auspiciado por la cátedra.  

Contamos con más de 25 conferencistas y más de 1,600 participantes registrados. El programa cubrió una 
amplia gama de temas. Comenzó con una conferencia magistral de Rebeca Grynspan, Secretaria de 
Iberoamérica, quien nos recordó la importancia de fortalecer la democracia y lograr pactos sociales que se 
construyan de manera colaborativa a fin de transformar la crisis por la cual atraviesa América Latina y 
aprovechar la oportunidad de aceleración tecnológica que se dio a raíz de la pandemia para subirnos a la 
ola de la digitalización. 
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Seguida de ella contamos con Vivian Lan, Directora del SingularityU Mexico, y su socio Jeffrey Rogers, 
quienes nos recordaron que la transformación no es la meta sino una constante y para eso hay que tener 
claros nuestros propósitos. Posteriormente, Ricardo Hausmann hizo hincapié en que el secreto de la 
producción de valor radica en el acceso a la diversidad de conocimientos y capacidades y a la interrelación 
entre los mismos. 

Tuvimos también un panel de Global Shapers, comunidad del Foro Económico Mundial que se caracteriza 
por su liderazgo para detonar cambios.   

Los trabajos del primer día culminaron con un segundo panel moderado por Walter Zehle, Director de 
ClusteRSC y en el que participaron Miguel Gallardo, Presidente de AliaRSE, Silvia Dávalos, Directora Técnica 
del CCE y José Alberto Lara Pulido, director del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad. 
En esta mesa se concluyó que la empresa es crucial para co-crear valor con y para la sociedad. Y como bien 
señaló Tania Rodríguez, Directora de CoCapital, cada vez es más frecuente ver fluir la inversión a proyectos 
con propósito de triple impacto (social, medio ambiente y económico).  

En el segundo día, los trabajos se enfocaron el desarrollo sostenible. Se tocaron temas como la circularidad 
en los negocios, las ciudades inteligentes y la innovación frugal.  

Finalmente, cerramos con una invitación a participar en el reto emprendedor que será premiado en 
septiembre. Cada ponente narró una historia que nos inspiró y ese justamente era el objetivo. Me gustaría 
cerrar con el planteamiento de Nathán Shabot: “¿Qué tanto se parecen nuestros sueños a nuestra realidad? 
Es nuestra voluntad es el puente entre ambos; y la gasolina de la voluntad es la pasión con la que creemos 
en nuestros sueños.”   
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Comparto con ustedes las ligas al evento por si gustan profundizar en alguna conferencia: 

Primer día: Conferencias sobre Innovación y bien común 

Segundo día: Conferencias sobre Innovación y desarrollo sostenible. 

lanzamiento del reto: Lanzamiento del reto.
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https://www.youtube.com/watch?v=xm_5sfMsIgY
http://Conferencias%20sobre%20Innovaci%C3%B3n%20y%20desarrollo%20sostenible.
https://www.youtube.com/watch?v=J2RBHgcHHqc

