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Con dos hijos que son su razón 
de ser, nacido en Madrid, 

España, pero criado en 
Montreal, Canadá, Antonio 

Molpeceres empezó a trabajar 
formalmente para las 

Naciones Unidas a los 25 años 
por esas coincidencias de la 

vida que uno nunca sabe
 muy bien cómo fue.

Por la ONU fue enviado a 
África y ahí permaneció cinco 
años, después lo trasladaron 

para América Latina, donde ha 
estado intercalando residencia 

en Nueva York, entre 
Venezuela, Bolivia, Uruguay 

y Chile, entre otros países, 
dentro del Programa de las 

Naciones Unidas 
para el Desarrollo.

En México reside desde el 
año 2016 y está apunto de la 

jubilación tras una trayectoria 
en la ONU que data desde el 

año 1985, con una breve pausa 
en la que trabajó para 

el gobierno canadiense.

ANTONIO
MOLPECERES

C O O R D I N A D O R  R E S I D E N T E  D E L  S I S T E M A  D E  L A S 

N A C I O N E S  U N I D A S  E N  M É X I C O

destacado

6 LOS ROSTROS DE PUEBLA 20 SEPTIEMBRE 2020



¿QUÉ SIGNIFICADO TOMA ESTE 75 
ANIVERSARIO DE LA ONU?
Signifi ca muchas cosas. Para mí después de tantos años conociendo la 
organización desde dentro y pensando un poco en las circunstancias que 
estamos viviendo como planeta, como humanidad, signifi ca la importancia 
de lo que llamamos en Naciones Unidas el multilateralismo, es decir, que 
los países puedan trabajar conjuntamente, que existan organizaciones 
multilaterales, porque lo que hemos descubierto, después de 75 años, es que 
más que nunca se requiere de esta colaboración internacional.
Los problemas no son de un país en particular. No es que el cambio 
climático afecta a México, a Canadá o España sólo. Son 
problemas que afectan a todo el mundo. Los plásticos en los 
mares de la costa mexicana vienen de otros países y me 
imaginó que también México echa plásticos para otros 
países. Entonces, son problemas del planeta y por lo 
tanto requieren de soluciones mundiales, soluciones 
conjuntas.
Estos 75 años representa esto, que mucho más que 
antes se requieren de soluciones globales a problemas 
del planeta y en ese sentido para nosotros en Naciones 
Unidas tenemos la Agenda 2030 que aprobaron los 
países y es una serie de objetivos y metas de aquí al 
año 2030 y si se cumple, viviremos mejor y tendremos un 
planeta más sano.

¿CÓMO DISMINUIR LA DESIGUALDAD 
ENTRE LOS PAÍSES Y DENTRO DE UN 
PAÍS PARA QUE TODOS TENGAN LOS MISMOS 
DERECHOS Y OPORTUNIDADES?
Para mí los dos grandes problemas que enfrenta la humanidad hoy en día 
son desigualdad y cambio climático, independientemente de la pandemia 
que estamos viviendo y esperemos pronto poder pasar. Pero en problemas 
más estructurares están esos dos.

Hay desigualdades entre países, pero también hay desigualdades dentro 
de los países, diferentes estados son más ricos que otros, ciudades y zonas 
rurales. La desigualdad es ese reto pendiente que tiene la humanidad que 
hay que corregir.
Siempre me ha llamado la atención un tema que he visto en todos los países 
de América Latina, y que yo no viví creciendo en Canadá, un país relativamente 
más igual: la educación de los niños. Yo cómo hijo de migrante estudié en 
escuela pública, no conocí a nadie que estudiaba en una escuela privada.

Sabíamos que iban muy pocos y solían ser hijos de diplomáticos, un 
grupo muy reducido. Todos mis amigos han estudiado en escuela 

pública. La escuela pública es una muy buena escuela en 
Canadá, pero en América Latina no. En América Latina 

está la escuela pública y la escuela privada.
Lo que uno observa es que la gente cuando llega a 

cierto nivel de ingreso suele sacar a sus hijos de la 
pública y los meten a la privada porque dicen que 
es mucho mejor y muchos etcéteras. Se crea una 
especie de dualidad desde muy chiquititos y eso en 
mi opinión no ayuda a reducir las desigualdades.
El otro tema que estamos viviendo hoy en día es 

el acceso a tecnologías y lo que observamos es que 
en México el 40 por ciento de las familias no tienen 

acceso a internet y en tiempos de pandemia, cuando 
los niños tienen que estudiar a través de una pantalla, 

el no tener conectividad va a perjudicar a una generación 
de niños de forma grave, si no corregimos esta desigualdad.

La pandemia está revelando estás diferencias que quizás antes 
no pensábamos, por esa razón es que el secretario general de la ONU, 

Antonio Gutierres, empezó a hablar desde hace varios meses de utilizar 
esta oportunidad para construir mejor, para que cuando salgamos de esta 
pandemia podamos tener un mundo mejor, utilizar este momento para 
cambiar un poco los patrones económicos, de consumo y de comportamiento.
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Los problemas no son de un país en particular. No es que el cambio 
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“Naciones 
Unidas 

fue creada 
justamente para 

promover la 
seguridad y la 

paz en los 
países”

720 SEPTIEMBRE 2020 LOS ROSTROS DE PUEBLA



20 SEPTIEMBRE 2020

destacado

¿CÓMO FUNCIONA LA PRESENCIA 
DE LA ONU EN MÉXICO?
Existen en México unas 25 agencias, es como una gran 
familia, algunas más grandes que otras como Unicef, 
Unesco y OMS. Tenemos como objetivo promover el 
desarrollo sostenible, colaborar con las autoridades 
nacionales y subnacionales en promover los principios 
que propone la ONU, que son principios de los países, que 
al fi nal son parte de la ONU, más que socios son nuestros 
accionistas principales, respondemos a los países, no 
somos independientes. Además México es fundador y es 
muy activo en la ONU.
Hoy en día tenemos varios principios importantes que 
intentamos trabajar como agencias, uno es la Agenda 
2030 y otros temas prioritarios como el de la migración. 
Sin hay un país emblemático, con toda la problemática 
de migración en el mundo, es México. Recibe y expulsa 
inmigrantes. Entonces en la medida que podamos 
colaborar para facilitar ese tema, lo hacemos, hay agencias 
que lo hacen.
Otro tema altamente prioritario es el tema de la igualdad 
de género, para eso tenemos la agencia ONU Mujeres y a 
todas las agencias trabajando para asegurar que el 100 por 
ciento de la población tenga las mismas oportunidades. De 
alta preocupación dentro ese mismo tema es la violencia 
en contra de las mujeres y niñas. Ahí tenemos un proyecto 
muy grande que se llama Iniciativa Spotlight y que 
trabajamos en tres estados, Estado de México, Chihuahua 
y Guerrero, para contribuir a disminuir la violencia en contra 
de las mujeres y las niñas.
Así trabajamos, tenemos funcionarios internacionales 
como yo y después están funcionarios nacionales. Yo como 
coordinador tengo la responsabilidad de intentar coordinar 
a las 25 agencias.

¿QUÉ PUEDE HACER LA ONU PARA 
AYUDAR AL PAÍS A TOMAR POLÍTICA 
PÚBLICA QUE VAYA HACÍA UNA 
ECONOMÍA MÁS VERDE?
Que tenga políticas de energía más sostenibles no es fácil.  
Sobre todo, en tiempos de Covid. Tengo el gran temor 
de que cuando salgamos de esta pandemia los países 
productores de petróleo utilicen la solución más fácil para 
generar recursos, que empiecen a sacar más y más petróleo 
durante algunos años porque van a necesitar recursos para 
salir de la crisis que están viviendo y eso no va a ayudar en 
términos de la reducción de la huella energética y el cambio 

climático.
De verdad creo que ahí hay un gran riesgo 

de ir por lo más fácil y hay que seguir 
insistiendo en que a pesar del Covid, 

a pesar de la crisis económica, 
la solución hacía el futuro 

son las energías renovables 
para México y para todos 

los países productores 
de petróleo. Lo digo por 
lo hijos que uno tiene, 
el cambio climático 
les va a afectar a ellos 
eventualmente y hay 

que tomar las medidas 
hoy para que puedan vivir 

como hemos podido vivir 
nosotros, sin patrones de 

lluvia que estén cambiando 
drásticamente, sin la erosión 

de las costas o la desaparición de 
la Antártida.
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de las costas o la desaparición de 
la Antártida.
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS MÁS 
IMPORTANTES DE LA AGENDA 2030?
Políticamente debería decir que son todos muy importantes, pero le tengo 
más cariño a tres objetivos, casi a cuatro. Uno es el objetivo diez que es el 
de reducir las desigualdades, si lo hacemos se reduce el tema de pobreza, 
de educación. El otro es el objetivo trece, que tiene que ver con el cambio 
climático. El 16 es uno muy interesante que tiene que ver con paz, seguridad 
y buen gobierno, y ahí se habla de democracia, de libertad de expresión de 
derechos básicos humanos, pero también de la lucha contra la corrupción. 
Están todos unidos, no puede conseguir un objetivo por sí mismo sino se 
consiguen los otros.
El cuarto es el objetivo número ocho que tiene que ver con trabajo decente. 
Ese es muy importante porque lo que uno sospecha que va a pasar en el 
futuro es que muchos de los trabajos que existían para gente como tú, como 
yo, como cualquiera, para nuestros hijos con la automatización es posible 
que desaparezcan y qué va a haber para los jóvenes. Es un gran reto y no 
queremos tener a toda una generación que ni trabaja ni estudia, que está sin 
nada que poder hacer, sin un trabajo decente, con prestaciones dignas y eso 
es generador de muchos otros problemas en la sociedad.
 
¿LA IDEA DE UN BUEN GOBIERNO ES UTÓPICA?
No. Siempre hay que luchar hacia un buen gobierno, pero ahí depende de 
otro tema que uno con el tiempo le va dando vueltas y es que los ciudadanos 
de muchos países en estado de democracia tienen que exigir derechos, pero 
también tienen obligaciones y una que a mí me parece fundamental es votar. 
Y lo que observo con mucha preocupación es que muchos jóvenes no votan, 
hay elecciones que tenemos y la mitad de la población ha votado. Entonces 
si uno quiere buen gobierno, que es lo que queremos la gran mayoría, hay que 
asumir esa responsabilidad de pronunciarse.
 

¿POR QUÉ LAS NACIONES NECESITAN PAZ  
Y SEGURIDAD?
Naciones Unidas fue creada justamente para promover la seguridad y la paz 
en los países, después de la Segunda Guerra Mundial era el primer objetivo. 
Naciones Unidas está creada en tres pilares, uno que tiene que ver con 
derechos humanos, otro con desarrollo y uno más con seguridad. Esos tres 
pilares actúan de forma integral y ninguno puede sobrevivir por sí mismo. 
Si queremos que haya paz, debe haber derechos humanos, desarrollo y 
seguridad.
El hecho de que todos los países del mundo se puedan encontrar en un espacio 
común, cara a cara, intentando resolver problemas y pidiendo ayuda también, 
es relevante. Nadie pretende decir que es perfecto, pero estoy totalmente 
convencido de que si no hubiera sido por este espacio de encuentro que es la 
ONU, el planeta y el mundo estaría mucho peor.

¿CÓMO AFECTA A UN PAÍS LO QUE PASA EN 
LAS NACIONES DE SU ALREDEDOR?
Depende del país, pero todo es interrelacionado. Por ejemplo: hoy en día si 
uno va a la costa de Quintana Roo, uno de los problemas más grandes que 
tienen ahí es el sargazo y el impacto que está teniendo. Hay muchas teorías, 
pero una de las más aceptadas es que este aumento de sargazo es por el 
aumento significativo de uso de pesticidas en varios países, eso va al mar y 
estimula el crecimiento de alga.
Al final lo que está pasando en otro país afecta a México, que a lo mejor no 
tiene nada que ver, pero le afecta. Otro ejemplo es que la inseguridad de 
Guatemala u Honduras afecta a México, porque la gente está saliendo y tiene 
que pasar por México para ir a dónde quiere ir. Hoy en día todos estamos 
interrelacionados. Si hay algo que ha pasado en los últimos 50 años es que 
ningún país es una isla, por muy rico que sea. El Covid es un ejemplo claro.
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¿QUÉ CAMBIO 
REPRESENTARÍA 

INCLUIR Y 
RESPETAR LOS 

VALORES BÁSICOS 
EN LA EDUCACIÓN 

DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL?

La educación es el tema principal de 
cualquier líder, de cualquier gobierno y que 

sea una educación buena para todos. Después 
la educación cívica, de un comportamiento adecuado 

de la ciudadanía. Tengo un hermano abogado que vive 
en Canadá, a él le va muy bien, es exitoso, pero durante 

varios años fue entrenador de futbol de niñas de cuatro 
o cinco años. Invertía tiempo, no le pagaban nada, era un 

trabajo totalmente voluntario, pero me decía una cosa 
muy interesante: muchos de estos países como Canadá 

funcionan por eso, por el tema del voluntarismo que existe 
en la población. Si la gente dejase de hacer eso, se paraliza 

el país.
Uno tiene que contribuir a la sociedad de forma voluntaria 
y eso es parte de la educación, de la solidaridad de un país. 

Uno paga impuesto, pero hay que preguntarse cómo puedo 
contribuir de otra manera para benefi ciar a la sociedad, sin 

pedir nada a cambio. Entonces cuando uno habla de un 
proyecto de educación para la población, hay que pensar 

en estas cosas que son importantes.
 

¿QUÉ OPINA DEL MODELO 
EDUCATIVO QUE PROPONE LA 

FUNDACIÓN EDUCACIÓN POR LA 
EXPERIENCIA (EXE)?

No soy experto, pero lo que sí sé por estas coincidencias de 
la vida en que uno conoce a ciertas personas, es que conocí 

a Armando Prida y él sabía de la Agenda 2030, conocía y 
le interesaban estos temas. Me llamó la atención un señor 

de cierta edad, muy exitoso, un empresario reconocido y 
es, de cierta forma lo que yo mencionaba de mi hermano, 

pero a otro nivel. Es qué puedo yo dar a la sociedad, sin que 
tenga benefi cio. EXE no le da benefi cio económico, es una 

fundación que él tiene para ayudar. Cualquier persona que 
esté trabajando en pro de los niños, en pro de la educación 

de los niños, felicidades. Eso es fundamental. Yo creo que 
deben existir programas así a nivel mundial.
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“Hoy en día tenemos 
varios principios 
importantes que 

intentamos trabajar 
como agencias, 

uno es la Agenda 
2030 y otros temas 
prioritarios como 

el de la migración”
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¿QUÉ OPINA DEL PROYECTO DEL 
TREN MAYA EN NUESTRO PAÍS?
Soy favorable a los grandes proyectos de infraestructura, 
creo que son necesarios si hay progreso, todo manteniendo 
grandes consideraciones como el impacto ambiental 
y cultural. El Tren Maya si lo hacen bien tiene que traer 
resultados favorables para la población, es una zona con 
mucho valor arqueológico, con mucho valor cultural. La 
información que yo tengo es que la gran mayoría de la gente 
de la región está en favor del tren Maya, hay grupos que no.
En la ONU tenemos a cuatro agencias que están trabajando 
en relación con este proyecto, tenemos la ofi cina de 
Derechos Humanos para asegurar que la voz de la población 
sea escuchada, tenemos ONU-Hábitat que asegura los 
asentamientos que están en la región, está la ofi cina que 
asegura los procesos de licitación de obras y la Unesco que 
asegura que todo el valor arqueológico sea protegido.
 
¿QUÉ RELEVANCIA PARA TODAS LAS 
NACIONES DEL MUNDO TIENE EL 
TRABAJO COLABORATIVO ENTRE 
LA ONU Y EXE?
El año pasado, en noviembre, estuve en Nueva York en 
la reunión anual de los coordinadores. En un momento 
dado estaba hablando la jefa de Unicef del tema de la 
importancia de la comunicación y de cómo podíamos 
nosotros vincularnos al sector privado. Yo pedí la palabra, 
dije que hablamos mucho de comunicación, pero somos 
bastante malos a veces en hacerla, hablamos mucho de 
trabajar con el sector privado o la sociedad civil, pero somos 
bastante fl ojitos en hacerlo. Que lo nuestro es trabajar con 
el gobierno.
Entonces les mostré esto: nosotros en México hemos 
sacado esto, hemos trabajado con el sector privado –es una 
fundación, pero lo manejé como sector privado-  y a través de 
sus gestiones nos imprimieron este ejemplar gratuitamente. 
Lo que nos pidieron fue que apareciera su logo que es el 
corazón, dijimos sí y nos imprimieron 5 mil copias y esto 
es algo que estamos dando por todos los países. Muchos 
representantes se me acercaron porque querían replicar esta 
acción en su país. Esto fue algo que hicimos con Fundación 
ExE y tuvo impacto en todos. La jefa de Unicef después dijo: 
ese es un buen ejemplo de cómo comunicar lo que estamos 
haciendo y hacerlo con un socio no tradicional como lo es 
una ONG. Eso es algo que ha tenido impacto y yo siempre 
hablo de la fundación, es simplemente sentarse y ver qué 
más podemos hacer juntos, ExE y Unicef podrían hacer algo, 
o con la Unesco.

ANTONIO
MOLPECERES

F O T O S :  G U I L L E R M O  P É R E Z

P O R :  JA Z UA R A  S A L A S  S O L Í S
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FOTOS: EFE
TEXTO: EFE
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Fotos: Imelda Medina
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Gracias a la dedicación y el trabajo 
incansable de los Rotarios.

destacados

EVENTO DE 
RECAUDACIÓN
EVENTO DE 
RECAUDACIÓN
EVENTO DE 

En alianza con ATILLA Bisiket -Rotarac Puebla Oriente -CR Puebla 
Oriente se promocionó una Rodada con causa y la dinámica del

Kilómetro de ayuda para la comunidad de Santa María Acuexcomac. 
Asímismo, se realizó una recaudación de fondos a través de la venta 

de chiles en nogada, ¡enhorabuena!
FOTOS: DANIELA PORTILLO
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ORGANIZÓ:
•Club Rotario 

Puebla Oriente

LUGAR:
•Exclusivo

ASISTENTES:
•Más de 60 personas

MENÚ:
•Empanadas

•Sopa
•Chile en nogada
•Postre de frutas

BEBIDAS:
•Nacionales e 

internacionales 
•Sodas

A DESTACAR:
•El 24 octubre se celebra 

el Día Mundial de la Lucha 
contra la Poliomielitis

¡Enhorabuena!

María Cristina y Valeria Maldonado. 

Eduardo Carreón y Charo Gutiérrez. Julio Vásquez y Aranda Vásquez. Gabriela Guzmán y Fabi Rosas.

Familia Guzmán Miranda.
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destacados

Peter Buholzer y José Antonio Andrade.Nora América y Naguibe Sánchez.Gonzalo Aguirre y Alejandro Rodríguez..

Cony Hernández, Mariano Miranda y Yoselin Miranda.Palabras de agradecimiento a los asistentes.

Alfonso Chánez, Blanca Gpe. Chánez, Samy Jiménez y Mario Jiménez.
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Magdalena y Sebastián.  Familia Juárez Hernández.

Familia Orbezo.

Valentina y Erika.Fernanda Domínguez y Miguel Ángel.

restaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantes
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FOTOS: DANIELA PORTILLO
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 Santiago, Cristopher y Alfredo.

Laura Rivera, Ariadna, Lauro y David.

Marisol y Alfredo. Norman y Dalia.

María Luisa y Mary.
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Kitty Merino, Tatiana Delgado, Ivy Marín, Toño Estrada y Fer de la Llave.

María José y Rocío.

Aranza Téllez y Mónica de la Vega.Roland y Rosario.
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Gabriel Mascarúa y Mónica Corona.

 Familia Pesquera Huerta.

Alonso Bárcena con Luis.

Martha Beatriz Armenta y Fernando Villegas.

Alfredo Laboriel, Paloma Fernández y María Poo.

restaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantes
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CCX ANIVERSARIO DE 
LA INDEPENDENCIA 

DE MÉXICO

FOTOS: VÍCTOR HUGO ROJAS

Durante el grito de Independencia en Puebla, el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta 
en la arenga a los héroes de la patria destacó la labor de los trabajadores de la salud por la 

pandemia de Covid-19. El mandatario estuvo acompañado de funcionarios de los tres poderes 
en el estado, como la alcaldesa Claudia Rivera, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Héctor Sánchez, y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso 

del Estado, Gabriel Biestro, ¡enhorabuena!

“Mexicanas y mexicanos, poblanas y poblanos 
vivan las heroínas y los héroes que nos dieron 

democracia, patria y libertad”, dijo el mandatario.

especiales
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LUGAR:
•Palacio Municipal 

de Puebla

A DESTACAR:
•En esta ocasión y 

producto de la emergencia 
sanitaria por coronavirus, 

de manera histórica el 
zócalo de la ciudad lució 
vacío, tras cancelarse la 
presencia de personas 

para evitar la propagación 
del virus 

La alcaldesa Claudia Rivera junto con su gabinete dio un 
mensaje a los poblanos.

En punto de las 23:00 horas, el Ejecutivo 
estatal subió al salón de Cabildos, donde 

integrantes del Ejército Militar realizaron los 
Honores a la Bandera.

¡Viva México! Se realizó un espectáculo de luces y sonidos por los festejos patrios.

Tras este evento, el Ejecutivo se retiró del Palacio 
Municipal junto con su gabinete.
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Mariana Castro y Carolina Torres. Tatiana Delgado y Tatiana Guaithero.

Familia Molina Román.

Familia Sánchez Domínguez.Familia Maldonado Pérez.

restaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantes
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FOTOS: ANTONIO 
APARICIO
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Kevin García, Aura María González y Paula Estrada.

Una convivencia muy patriótica.

Los comensales disfrutaron de música típica mexicana.

Vero Berrones, Orquídea Cuevas, Karina Ramírez y Fer Sánchez.
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Arely Lara y Camila Ruiz.

Rosario, Ruth y Héctor.

Gran noche mexicana.Alejandra Salazar, Erika Pineda y Jessica Marín.

Estefany, Ana y Ariadna.



Andrey, Nadia González, Marla
Michel y Jessica Salas.Ricardo Quevedo, Cara Cabrero, Homero Márquez y Guillermo Quevedo.

Gabriel Zermeño, Jonathan, Chucho Perezzi, Iván Calderón de la Barca, Margarett Serrano y Michelle Ulloa.
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