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Anexo E 

 
Acciones de Educación para el Desarrollo Sustentable 
 
Universidades Nacionales  
 

ANUIES 

La Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior (ANUIES)   

desde su fundación en 1950, ha participado en la formulación de programas, planes y 

políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la 

educación superior mexicana. 

La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las 

principales Instituciones de Educación Superior (IES) del país, cuyo común denominador 

es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la 

investigación y la extensión de la cultura y los servicios. La Asociación está conformada 

por 145 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como 

particulares de todo el país. Tiene como misión contribuir a la integración del sistema de 

educación superior y al mejoramiento integral y permanente de las instituciones afiliadas en 

los ámbitos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, en el contexto de los 

principios democráticos, de pluralidad, de equidad y de libertad, para lo cual promueve la 

complementariedad, la cooperación, la internacionalización y el intercambio académico 

entre sus miembros. 

 

Un paso importante para promover el cambio ambiental de las IES, para  lograr  la  

formación  y  participación  de los  recursos humanos  en  la  solución  de  los  problemas  
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ambientales ha sido la propuesta del “Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable en las 

Instituciones de Educación Superior” por ANUIES y la Secretaría de  Medio Ambiente  y 

Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 
Con el diseño y puesta en marcha del Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable en las 

Instituciones de Educación Superior afiliadas a la ANUIES se pretende impulsar la 

participación en el análisis, solución y prevención de problemas ambientales, así como la 

construcción de escenarios futuros del estado del medio ambiente y del desarrollo mediante 

acciones estratégicas de investigación, docencia, difusión y extensión (ANUIES 2007). La 

UDLA  es miembro de la ANUIES por lo tanto tiene que cumplir con ciertos 

requerimientos. El Taller de Activación Ambiental se ofrece como un medio para fortalecer 

la misión educativa ambiental propuesta por la ANUIES llenando el vacío de uno de los 

requerimientos de importancia primordial, dentro de las propuestas de acción y oferta 

educativa. Es un espacio para la difusión educación acciones de para generar un consumo 

responsable. 

COMPLEXUS 

El Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo 

Sustentable se constituyó en diciembre de 2000, por el Centro de Educación y Capacitación 

para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la SEMARNAT y por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). El 

COMPLEXUS tiene como propósito impulsar la mejora de la calidad de los procesos  y 

programas para contribuir a la prevención y solución de problemáticas ambientales.  

Fundamentándose en que las Instituciones de Educación Superior son un espacio formativo 

generador de proyectos, propone que las mismas generen programas ambientales. Se 
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suscribió el convenio ANUIES-SEMARNAT y se suscribió el Plan de Acción para el 

Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educación Superior. Hasta agosto de 2004, el 

Complexus estaba integrado por 12 instituciones de educación superior mexicanas. 

 
Universidades Internacionales.  
 
Los organismos educativos a nivel internacional establecieron las directrices para fomentar 

la sustentabilidad, y asegurar que sus graduados sean ciudadanos letrados y responsables en 

materia ambiental y desarrollo económico sustentable.  

Declaración de Talloires  

Creada en 1990  por directivos de las instituciones de educación superior,  22 universidades 

firmaron la declaración donde enuncia que las instituciones de educación superior deben de 

formar a los líderes mundiales  para que se desarrollen, creen, mantengan y establezcan la 

sustentabilidad. En 2006, 329 universidades ya habían firmado la declaración. Está vigente 

en 49 países de los cinco continentes.  

Declaración de Halifax 

En 1991, siguiendo del procedimiento de Europa pero ahora en Canadá, se reunieron 33 

representantes de las universidades de 10 países de los 5 continentes, para  establecer el rol 

que tienen las universidades en el desarrollo sustentable. Con ellos se reunieron los 

representantes de los empresarios, hombres de negocios, gobierno, la comunidad, 

organizaciones no gubernamentales. La reunión fue auspiciada por la Asociación 

Internacional de Universidades. La declaración final citó: “las demandas humanas sobre el 

planeta son ahora un volumen tan alto que si no cambia sustancialmente, se pone en riesgo 

la existencia de las especies vivientes. Las Universidades creemos que es nuestra mayor 

responsabilidad ayudar a las sociedades a cambiar su presente y futuro, desarrollando 
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políticas y acciones que lleven a formas sustentables, y equitativas a lograr un ambiente 

seguro y un mundo civilizado”  (Halifax 1991) . 

Además de ser una declaración crearon un plan de acción para poder realizar lo propuesto, 

donde los dos principales puntos son: 

• La base de todos los planes de acción es el desarrollo sustentable, la propuesta es 

que las universidades se “conviertan”. Se hace énfasis en realizar acciones concretas 

en casa y conectarlas haciéndolas vigorosas con las redes a través del mundo. 

• El énfasis debe estar depositado en la educación y el entrenamiento, en la 

investigación y en las políticas de información, en el trabajo interdisciplinario que 

trabaje en un rol pro-activo de las universidades para el desarrollo sustentable.  

Declaración de Lüneburg  

La educación tiene un papel indispensable para lograr los desafíos que el desarrollo 

sustentable presenta, es la herramienta para construir una sociedad de aprendizaje, que sea 

responsable de su conducta, que sea capaz de generar nuevo conocimiento para entrenar a 

los nuevos líderes y maestros del mañana, así como a los comunicadores y a los que toman 

decisiones en los puestos públicos. 

Su objetivo principal sobre la educación y el desarrollo sustentable es impartir el 

conocimiento, las actitudes, los valores y las habilidades necesarias para empoderar a la 

gente acerca de los cambios requeridos para lograr la sustentabilidad (UNESCO 2007). Es 

parte de las declaraciones que mundialmente las IES conforman, desarrollan y firman. Las 

instituciones convencidas de su papel crucial en el desarrollo sustentable, se comprometen 

a formar jóvenes líderes con una visión ambiental, donde sus capacidades tanto de 

investigación como de aplicación se enfoquen a favorecer el medio ambiente. Por lo tanto 
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al estar convencidos de la importancia de la educación se sugiere tomar medidas urgentes 

para implementar acciones educativas que incluyan una visión sustentable. El mejor inicio 

son los Talleres de Activación Ambiental, logrando así un acercamiento a la comunidad 

universitaria que puede trasladarse a largo y mediano plazo en un campus sustentable.  

 

Campus Sustentable. 

Este concepto surge del término desarrollo sustentable, de desarrollar actividades en el 

presente sin comprometer la habilidad de subsistencia de las generaciones futuras. El 

proceso de la sustentabilidad incluye la preservación del ambiente, al mismo tiempo 

desarrollo económico, y la responsabilidad social.  En varias partes del mundo en especial 

en Estados Unidos las acciones referentes a los campus sustentables han tomado acciones 

contundentes, iniciando por medidas de infraestructura, logrando modificaciones en los 

currículos adaptando el concepto de desarrollo sustentable en sus materias. Algunas de las 

veces los estudiantes son los que inician los movimientos pro-ambientales y las 

universidades los apoyan y logran cambios importantes (The Chronicle of Higher 

Education Gazette, 2006 ). 

Para que una universidad se considere sustentable debe de reunir aspectos que la lleven a 

esta transición, acciones de la administración, los departamentos académicos, los 

estudiantes y la facultad, el área de investigación, de infraestructura apoyados por la 

comunidad local. 

En el artículo de The Chronicle of Higher Education 2006, se citan 16 aspectos para que 

una universidad sea sustentable:  

1. Los árboles y vegetación que se encuentra en los alrededores de la universidad 

proveen a la comunidad o a la universidad de frutos comestibles.  
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2. La composta que se produce se utiliza como fertilizante. 

3. Los estudiantes y trabajadores tienen conocimiento de los desechos que producen. 

Los centros de reciclaje reducen el volumen de basura. 

4. Los estudiantes ayudan a construir casas accesibles a los residentes que tienen bajos 

ingresos de la región. 

5. Los lugares de estacionamiento son construidos con materiales porosos para captar 

la lluvia. 

6. Los lagos cercanos  o ríos no están conectados con las descargas de la universidad. 

7.  Los voluntarios de la universidad trabajan en primarias y secundarias públicas 

enseñando acerca de la sustentabilidad y ayudando al rendimiento de los estudiantes 

locales.  

8. La energía es generada por fuentes renovables. Los investigadores de la universidad 

trabajan en desarrollar tecnologías limpias para producir energía que puedan 

implementar. 

9. Se motiva la utilización da bicicletas, se pueden utilizar de forma accesible, las 

pueden pedir o rentar. 

10. Los carros se estacionan fuera de la periferia del campus, únicamente se camina o 

anda en bicicleta. 

11. Los estanques son captadores de agua de lluvia, y se utilizan como capturadores de 

la contaminación.  

12. Se utilizan azoteas verdes para captar y purificar mayores cantidades de agua.  

13. La sustentabilidad está establecida como parte del currículo y de la investigación. 

Los laboratorios de ciencias redujeron el uso de sustancias peligrosas.  

14. Celdas solares en los techos generan electricidad. 
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15. Las cortinas y toldos en las ventanas reducen la necesidad de utilizar aire 

acondicionado. Los edificios están construidos de materiales locales y reutilizables. 

Los interiores incluyen opciones sustentables, materiales amigables con el 

ambiente, reutilizables y biodegradables, pinturas libres de plomo, mecanismos 

ahorradores de agua. En la universidad y en las oficinas se utiliza papel reciclado y 

otros materiales reutilizables y biodegradables. 

16. Los jardines utilizan plantas nativas que requieren la mínima cantidad de químicos, 

agua y poco mantenimiento. En regiones áridas se utilizan aquellas tolerantes a la 

sequía reduciendo las cantidades de agua para regar. Los árboles cerca de los 

edificios redicen el costo del aire acondicionado. 

Universidades como la de Wisconsin, Washington, Virginia, Oregon, Michigan, 

Kentucky, Harvard, British Columbia cuentan con programas universitarios enfocados 

en el desarrollo sustentable y cada vez más se  implementan acciones para lograr que 

sus campus logren ser sustentables. Todas  estas experiencias son un ejemplo a seguir, 

aplicar sus programas y proyectos, adaptándolos a nuestra realidad asegurará los 

cambios urgentes y tan necesarios para lograr un desarrollo sustentable en nuestra 

comunidad educativa.  




