Desarrollo sostenible, una responsabilidad
social de la universidad

E

l planeta enfrenta en la actualidad problemas como la contaminación del agua, el suelo y el
aire, pérdida de biodiversidad, disminución en la disponibilidad del agua y adelgazamiento de
la capa de ozono; pero de todos estos, el más urgente de resolver es el cambio climático. Como

consecuencia de estos fenómenos, aumentan el hambre y la pobreza, y se pone en riesgo la gobernabilidad por la probable escasez de recursos naturales.
Ante este panorama, se requieren estrategias y políticas para mejorar las relaciones del ser humano
con su entorno, que tengan en cuenta criterios ecológicos, culturales, políticos, sociales y económicos,
incluyendo comportamiento frente al ambiente. El planteamiento más cercano para ello es el desarrollo
sostenible, el cual es aquel susceptible de satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer las posibilidades para las generaciones futuras de satisfacer las suyas.
Las instituciones de educación superior tienen la obligación de atender los problemas que aquejan
a la sociedad, siguiendo los planteamientos de la sostenibilidad, la cual es el espacio que vincula el conocimiento —científico, tecnológico, humanístico y artístico— con las necesidades locales, nacionales
y globales.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha puesto en práctica diferentes estrategias, con las cuales se busca vigilar la aplicación transversal de la dimensión ambiental en las actividades
adjetivas y sustantivas de la institución. La gestión integral de los residuos, el manejo del agua y de las
áreas verdes, el ahorro de energía y la educación para la sustentabilidad, son algunos temas que se
abordan desde el Programa de Gestión Ambiental Universitaria (Progau). Con ello se pretende crear
nuevos valores frente al ambiente en la comunidad universitaria.
Adicionalmente, en la UAEM se ha creado la Dirección General de Desarrollo Sustentable (DGDS), como parte de la estructura de la Secretaría de Investigación, la cual promueve proyectos de investigación
enmarcados en la problemática social, económica, cultural, política y ambiental de Morelos y de México.
Asimismo, impulsa investigaciones aplicadas en desarrollo sustentable, para atender problemas
específicos en desarrollo, pobreza, equidad social y sustentabilidad ambiental. Con los resultados de
estas investigaciones y como institución socialmente responsable, la UAEM desarrolla soluciones que
impacten positivamente en los habitantes de la entidad y contará así con elementos para la intervención comunitaria.
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