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EXALUMNOS DEL TEC  
Y EMPRESAS JALISCIENCES SE SUMAN A LOS ODS

Por Eloisa Delgadillo Rosas

refiere a la región occidente, en dicho diálogo participaron 
alrededor 398,236 personas a través de medios digitales.

A esta ponencia, le siguió un enriquecedor diálogo con 
los empresarios tapatíos participantes, quienes también 
forman parte de organismos promotores de la Responsa-
bilidad Social Empresarial, como la Unión Social de Empre-
sarios de México (USEM). En esta conversación destacó la 
inquietud de los empresarios de medir y monitorear todas 
estas “buenas intenciones” sobre todo a los gobiernos. A 
este cuestionamiento respondió el Sr. Antonio que, a pesar 
de las realidades que puedan ser percibidas, se tienen 
indicadores de que en México y Chile, se ha generado un 
aumento del “estado de felicidad” entre la población de 
acuerdo con los estándares medidos por la ONU.

Se comentaron también los retos que enfrentan las 
empresas sobre cómo, cuándo y dónde invertir su presu-
puesto (si es que lo tienen destinado) en implementación 
de programas de Responsabilidad Social Empresarial. A 
dicha inquietud los invitados de la ONU respondieron que, 
uno de los caminos más efectivos podría ser el del financia-
miento de programas con un “vínculo natural” a la misión 
y objetivos estratégicos de las corporaciones. De aquí se 
concluyó la importancia de fomentar la labor de investi-
gación en los centros académicos, en colaboración con las 
empresas, sobre los temas más relevantes en materia de 
ODS para el Estado, por ejemplo, en la investigación sobre 
cómo las empresas pueden invertir en energías renovables 
y eficiencia energética.

Desde la perspectiva de la innovación, Daniel Pandza, 
director de TEDxZapopan, destacó la importancia de im-
pulsar los liderazgos sociales que generan la tracción para 
promover mejores prácticas organizacionales o también 
emprender socialmente, aprovechando la marcada ten-
dencia de que los Millennials son más Purpose Driven, es 
decir, que en sus objetivos personales ya tienen integrados 
valores de solidaridad y cooperación.

El evento concluyó con un mensaje de cierre por parte 
del invitado especial de la mañana, el Sr. Molpeceres, en 
relación a cómo promover la implementación de acciones 
alineadas a los ODS involucrando a la comunidad de es-
tudiantes universitarios de Jalisco. Al respecto, comentó 
que sería de gran impacto que los jóvenes empezaran a 
transformar su entorno más cercano, principalmente su 
barrio o colonia, además de otros contextos cercanos en 
donde se desarrollen cotidianamente.l 

El evento inició con la bienvenida de la Mtra. Magda-
lena Rodríguez Romero, egresada de la misma ins-
titución y Coordinadora del Programa EXATEC para 

el Desarrollo Sostenible. Paso seguido, el Sr. Molpeceres 
presentó una breve ponencia en donde expuso a los parti-
cipantes el contenido de la agenda con los 17 objetivos del 
desarrollo sostenible, cuyo esfuerzo abandera las Naciones 
Unidas. En su discurso destacó el notable esfuerzo que 
realizaron los 77 países participantes en la construcción de 
los mismos, emitiendo opiniones y debatiendo puntos de 
vista para conseguir finalmente un consenso sobre la ruta 
que debemos, como comunidad internacional, seguir hacia 
el 2030. Resaltó que los dos temas más relevantes que se 
discutieron en nuestro país como objetivos prioritarios 
fueron los de reducir las brechas de desigualdad social 
y alcanzar un “buen gobierno”. Resaltó que en lo que se 

Encuentro con el Coordinador Residente 
de las Naciones Unidas
En las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus 
Guadalajara y en el marco de las celebraciones del Día 
Mundial EXATEC, se celebró un fructífero encuentro entre 
un selecto grupo de exalumnos de la Universidad sede 
y empresarios de Jalisco para dialogar con el Sr. Antonio 
Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de las Na-
ciones Unidas y Representante residente del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) y 
el Mtro. Javier González, Director del Programa de Gober-
nabilidad Democrática de la misma institución, quienes nos 
compartieron sus perspectivas sobre la relevancia y las vías 
de involucramiento del sector privado en el cumplimiento 
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos 
por dicho organismo internacional.


