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Luego de coronarse ganadores en la Copa Nacional Enactus 2020 el pasado agosto, el capítulo del Recinto de Río Piedras de la Universidad
de Puerto Rico (UPR-RP) de la organización estudiantil Enactus se dirige a la Copa Mundial Enactus 2020, una competencia de calibre
internacional, que dará inicio el martes, 8 de septiembre de 2020.
Con Rémora -su proyecto de emprendimiento y puri cación de agua-, el grupo se prepara para presentar en el concurso internacional los
resultados de la instalación de una primera máquina de puri cación de agua en el sector Los Guardias del barrio Palmarejo de Corozal, en
Puerto Rico, donde han provisto sobre 400,000 galones de agua potable en esa comunidad.
El equipo de UPR-RP se enfrentará a grupos representativos de 31 países y los seleccionados como ganadores recibirán un incentivo
monetario para poder seguir desarrollando sus proyectos, enfocados en iniciativas sustentables que aporten al desarrollo de las
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comunidades. La competencia consiste en tres rondas: la preliminar y primera ronda que se lleva cabo el primer día, luego anuncian 16
grupos nalistas, de los cuales 4 pasan a la ronda nal.
El equipo -compuesto por los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas, Arianna Font de Economía; Joshua Matías de
Finanzas y Ciencias Ambientales; Sujés Centeno de Mercadeo y el recién graduado Omar Negrón Ocasio, de Contabilidad y Recursos
Humanos- se ha preparado durante las pasadas semanas para su presentación en la ronda preliminar y para la sesión de evaluación de los
jueces.
Para el Dr. Luis A. Ferrao, rector del Recinto de Río Piedras de la UPR, “los logros de Enactus son un el y categórico testimonio de la
estatura cimera de nuestros estudiantes y de la vocación de solidaridad que profesan por las comunidades más desaventajadas
económicamente”. “Nos sentimos sumamente orgullosos de estos gallitos y jerezanas cuyos ejemplos son particularmente estimulantes
en los momentos de adversidad que vivimos”, agregó. “Mis más cálidas felicitaciones por el brillante camino recorrido, con la certeza de
que en esta competencia mundial continuarán alimentando las razones de nuestro orgullo”.
Por su parte, el presidente de la UPR, el doctor Jorge Haddock, extendió una felicitación y el mayor de los éxitos a los cuatro estudiantes
ante el nuevo reto al que se enfrentan. “En representación de toda nuestra comunidad universitaria, le deseamos el mayor de los éxitos a
Adriana, Joshua, Omar y Sujés en esta importante competencia internacional, en la que son embajadores de la excelencia académica que
promueve nuestra institución y de todo Puerto Rico”. “Los felicito por lo que han hecho y logrado desde Enactus. Son un gran ejemplo de
todos los éxitos que pueden alcanzarse cuando se une el talento, el emprendimiento, la disciplina y el trabajo en equipo. Tenemos la
certeza que celebraremos su triunfo en esta competencia también.¡Enhorabuena!”, añadió Haddock.
“Ser los representantes de Puerto Rico como campeones nacionales de Enactus y como nalistas en el 1 Race 4 Oceans es un honor y una
oportunidad única de resaltar el trabajo que hacemos en Rémora para acabar con la crisis del agua”, comentó Omar Negrón. Añadió que
“estar en el mundial de Enactus presenta una oportunidad única de contar la historia de comunidades que sufren diariamente de la crisis
del agua y de cómo Rémora es una solución viable para atacar esta problemática mundial. Estamos haciendo historia al ser el primer
equipo del capítulo riopedrense de Enactus en representar a Puerto Rico en la Copa Mundial de Enactus” sostuvo.
Originalmente la competencia se llevaría a cabo en los Países Bajos, sin embargo, debido a la emergencia mundial ocasionada por el Covid19 será realizada y transmitida de manera virtual y de acceso libre para el público en general a través de
https://events.bizzabo.com/ewc2020/page/1587003/home.
Además, en la competencia, los estudiantes estarán participando en otras categorías que concursarán durante la Copa Mundial tales como:
1 Race 4 Oceans y 77 Seconds Film Festival.
Este proyecto ha sido reconocido como ganador en distintos foros entre los cuales guran el T-Mobile Change-Makers 2019: Environmental
Action; 2019 Ford College Community Challenge; y 2020 Clinton Global Initiative COVID-19 Action Winner.
Para más información sobre el proyecto Rémora y apoyar el mismo, puede acceder a su página web www.remoraproject.com o a su red
social en facebook Rémora.
Enactus es una organización estudiantil mundial dedicada a desarrollar una próxima generación de líderes, para que creen proyectos
sostenibles enfocados en el desarrollo de comunidades, los cuales utilizan la innovación, los principios de los negocios, y las 17 metas
globales de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para la realización de los proyectos.
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