2° Encuentro
Proactivo de
Sustentabilidad
Sustenta-Centro de Responsabilidad Social, con el apoyo de la
Universidad de las Américas Puebla y en coordinación con Grupo
Proactivo Mexicano A.C., realizó el 2° Encuentro Proactivo de
Sustentabilidad. El objetivo de este encuentro fue reunir a los
representantes de organismos de la sociedad civil, empresarios,
emprendedores sociales, académicos y estudiantes, interesados en
los temas de responsabilidad social, estrategias de sustentabilidad y
métodos para profesionalizar el desarrollo social en sus instituciones.
El Encuentro Sustenta 2014, se conformó por distintas actividades
para que los asistentes, ponentes, aliados impulsores y autoridades;
disfrutaran de una experiencia de la sustentabilidad bajo el tema
de “El Arte de la Sustentabilidad”. El programa se compuso por
una conferencia magistral internacional, dos paneles de expertos,
6 Workshops temáticos, la presentación del libro Recetario para la
Sustentabilidad. Además, se presentó un pabellón de Organizaciones de la Sociedad Civil, pabellón de Empresas Responsables y se
proporcionaron diversos espacios para Networking y RP.
Los expertos que impartieron la conferencia, workshops y que conformaron los paneles de expertos, son especialistas nacionales e
internacionales en temas referentes a la sustentabilidad ambiental,
social y económica. El Encuentro contó con las valiosas aportaciones
de: Consuelo Minutti, gerente de Comunicación Corporativa de VW;
Andrés Vergara miembro afiliado de Movimiento SUMe; Polióptro
Martínez, académico en la Universidad de las Américas Puebla
y vicepresidente de la UNESCO; Bejamin Pedrero, director de la
Agencia Anónimo; Ulrich Thoma, Fundador y miembro del Consejo
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del CCMEX; Griselda Lassaga, coordinadora de tiempo completo
del MBA de la Universidad de Belgrano; María Elena Cisneros, de
la fundación CMR; Luisa Montes, fundadora y directora de Ecovalores; Miguel Baigts, director de Consulting Media; y Thomas Karig,
vicepresidente de Relaciones Corporativas de Volkswagen
Al término de las conferencias y workshops, se hizo entrega de
los diplomas a la primera generación del Diplomado en Dirección
y Gerencia Social Fundación Merced-Sustenta. Cabe mencionar
que esta generación es la primera que se gradúa en la Ciudad de
Puebla y la segunda generación dará inicio a partir de junio de este
mismo año.
Dicho evento también fue organizado por Grupo Proactivo Mexicano A.C. a través de Sustenta-Centro de Responsabilidad Social
y sirvió como clausura de todo el Encuentro, donde estuvieron
presentes en el presídium el Lic. Jorge Ramírez, de Grupo Proactivo Mexicano; el Mtro. Carlos Pulido Santibañez de Fundación
Merced, A.C.; el Lic. Fernando Santibañez de la Universidad de
las Américas Puebla y el Mtro. Klaus Gérman Phinder, de Revista
GANAR-GANAR; quienes además de entregar los diplomas a los
graduados en cuestión, también obsequiaron un ejemplar de la
revista GANAR-GANAR y el “Recetario para la Sustentabilidad”;
el cual es una recopilación de consejos y guía práctica para
implementar la RSE y la Sustentabilidad por parte de expertos
en la materia; participando en dicho recetario o manual en su
calidad de Director General de Promotora ACCSE (Acción Social
Empresarial), el Mtro, Klaus Gérman Phinder.l

