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Pablo Agustín Fregoso Rojas es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es
director de Consultores Especializados y Soluciones Integrales, S.C., Consultor de la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y Consultor del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Desde diciembre de 2012
y hasta septiembre de 2016 se desempeñó como Coordinador General de Fomento y Desarrollo Empresarial en el Instituto
Nacional de la Economía Social (INAES). Ha trabajado en el Gobierno Federal en diversas dependencias como: SHCP,
Presidencia de la República, Sedesol, Fondo Nacional de Habitaciones Populares y Semarnat. Ha impartido numerosas
conferencias en temas de Economía Social. Promueve procesos de incubación de proyectos productivos dentro del Sector
Social de la Economía. Ha hecho consultoría privada tanto para dependencias federales como para gobiernos locales y
organizaciones sociales de productores rurales. Su campo de trabajo principal ha tenido que ver con la superación productiva
de la pobreza, el desarrollo regional y la gestión pública.
Tosepan Titataniske, es una organización con 40 años de trabajo, en la Sierra Nororiental de Puebla, integrada
fundamentalmente por población náhuatl y totonaca con presencia en más de 20 municipios de Puebla y Veracruz.
Conformada por 260 cooperativas locales que agrupa alrededor de 35,000 socios. Tiene como misión mejorar la calidad de
vida de las familias de los socios, a través de la organización para avanzar en el Desarrollo Sustentable de la Región. Desde
hace más de 15 años, la Tosepan ha venido desarrollando un programa de trabajo para el mejoramiento de la vivienda de
sus socios. Preocupada además por generar las condiciones para una vivienda digna que se pueda integrar con su entorno
natural, en los últimos años se ha desarrollado el programa de Vivienda Sustentable, el cual consiste en la integración de
tecnologías alternativas en la construcción de la vivienda, el aprovechamiento racional de los recursos, el uso adecuado de la
energía y la producción de alimentos en los traspatios. A la fecha se han realizado 17,600 acciones de vivienda: 8,500
autoconstrucciones (vivienda nueva) y 9,100 mejoramientos. Tosepantomin recibió el Premio Europeo a las Microfinanzas
2017, el cual es otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo.
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