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Este Congreso abre un espacio de reflexión sobre el rol y la finalidad de las instituciones 
que estructuran la vida social, política, económica y educativa de México. Partimos de la 
idea que ninguna institución puede ser únicamente auto-referencial; las instituciones son 
creadas para un cierto propósito, para generar algún bien o beneficio compartido. Si una 
institución solo ´existe para seguir existiendo´, su propósito no se logra; es decir, se ha per-
vertido y vive como parásito a costa de la sociedad que la sostiene. Es más, ninguna insti-
tución existe sola, sino en medio de otras y parte de un conjunto más grande que articula 
el propósito de cada una con las demás, de manera más o menos coherente.

Por lo mismo, cabe la pregunta a la cual quiere responder este Congreso: ¿En qué medida 
abonan y contribuyen las instituciones sociales, políticas, económicas y educativas a una 
dinámica del bien común en nuestro país? El Congreso se interesa por varias temáticas:

1. La diversidad de propósitos y beneficios compartidos que genera la extraordinaria 
multiplicidad de instituciones en la sociedad mexicana.

2. Que efecto tiene sobre el nexo del bien común la transformación, refundación y de-
construcción de instituciones en la 4T.

3. La forma en la cual estas abonan a una dinámica del bien común que contempla un 
futuro compartido y humano para todos los mexicanos. 

El Congreso cuenta con las aportaciones de Javier Iguiñiz Echeverría, Secretario Ejecuivo del 
Acuerdo Nacional de Perú, organismo que completa las instituciones democráticas clásicas 
y vela para el proyecto de nación de largo plazo (a 25/50 años). También cuenta con la 
presencia de Linda Paz Quezada, ex Vice-Rectora de la Universidad del Istmo (Guatemala) 
para estudiar cómo la economía y las empresas pueden aportar a una dinámica social del 
bien común. A nivel nacional, contaremos con diversos representantes de las instituciones 
educativas del país: Alfonso Esparza Ortiz, Rector de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla; José Antonio Lozano Díez, Rector General de la Universidad Panamericana; Emi-
lio José Baños Ardavín, Rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

El Congreso quiere ser un espacio de intercambio y de diálogo, donde los participantes pue-
dan tener espacios de interlocución y trabajo con los ponentes y los organizadores. Cuatro 
mesas de trabajo permitirán investigar el aporte a una dinámica del bien común de:

•	 Organismos de la sociedad civil

•	 Municipios 

•	 Empresas 

•	 Políticas públicas


