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ALUMNO POLITÉCNICO ES INVITADO POR LA ONU A FORO DE ACCIÓN 
GLOBAL  

 
 Presentó un proyecto para el empoderamiento de los jóvenes en diversos programas de acción 

social 

 
El estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Daniel Alejandro Márquez Reyes, 
presentó en el Festival de Acción Global para el Desarrollo Sostenible, en Alemania, un 
proyecto para el empoderamiento de los jóvenes en diversos programas de acción social 
enfocados a tres tópicos principales: trabajo y empleo decente; colectivos juveniles, y apertura 
de espacios artístico-culturales. 
 
Enamorar con acciones sociales para transformar hábitos globales es la clave para el cambio, 
refirió el alumno de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo 
Tomás, quien fue invitado al festival por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 
En el evento, participaron cerca de mil activistas, innovadores y actores estratégicos de más 
de 80 países, los cuales expusieron diversas propuestas que incluyeron las mejores fórmulas 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Daniel Alejandro Márquez sostuvo que esta experiencia le permitió romper con ciertos 
estereotipos que lo llevaron a ampliar sus perspectivas y a implementar nuevos hábitos en 
favor de la equidad de género, la producción y el consumo responsable y la reducción de 
desigualdades, entre otros temas. 
 
“Es necesario vivir cada problemática para poder propiciar soluciones, y es que las acciones, 
por más pequeñas que sean, si logran enamorar a las personas, éstas pueden transformar 
hábitos hacia una cultura de respeto total por otras personas y por el planeta”, sostuvo. 
 
El Festival Global de Ideas para el Desarrollo Sostenible es el primero de una serie de foros 
anuales organizados por la Campaña de Acción de las Naciones Unidas en colaboración con 
el Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI) y el gobierno federal alemán.  
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El lema del evento fue la voz, el poder y la solidaridad de los jóvenes son importantes agentes 
de cambio para enfrentar los desafíos globales,  ahí se reconoció, celebró y premió a 
innovadores y actores estratégicos que con sus iniciativas transforman vidas y generan 
soluciones prácticas a los problemas más graves que se enfrentan a nivel global. 
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