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I. INTRODUCCION 

“Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de 

la vida; él solo es un hilo. Lo que hace con la trama lo  hace a sí mismo.” Carta del Jefe indio 
Noah Sealth 1854. 

A. Condiciones actuales  

La problemática ambiental afecta a la humanidad de manera crítica. Estamos viviendo las 

consecuencias de un severo proceso de degradación medio ambiental (Ayala, 2003). Los 

hechos de devastación del medio ambiente y del agotamiento de los recursos naturales son 

producidos por el rápido e impredecible crecimiento de la contaminación del agua, los 

suelos y la emisión de gases contaminantes. Los factores de la problemática son variados y 

la interdisciplinariedad de las soluciones es necesaria.  Tanto las soluciones como las 

consecuencias don interdependientes, como los procesos económicos y el cambio climático,  

si la temperatura mundial promedio aumenta en más de 5º C  existirán pérdidas mínima del 

5% del PIB por año (Informe Stern, UNEP, 2007).  

Es prioritario realizar acciones para revertir los fenómenos de degradación e incidir sobre la 

producción desequilibrada e insostenible, así como modificar patrones de consumo que 

agravan la contaminación tanto local como global (Declaración de Talloires, 1991).  La 

Educación Ambiental es la propuesta más apoyada por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) como solución directa ante la creciente problemática 

ambiental. A partir del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras al 

desarrollo sostenible, la UNESCO promueve que las instituciones de educación superior 

sean un pilar edificador de una sociedad sustentable. 

Las acciones desarrolladas en la UDLA respecto a la temática ambiental y la educación. En 

el rubro de educación formal se ofrecen en tres materias ambientales optativas. En el área 
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informal, a lo largo de cinco años se han desarrollado campañas aisladas, por áreas 

administrativas y grupos estudiantiles, como la asociación Helecho y los Gabinetes 

Estudiantiles de Colegios. Sin embargo, existe una carencia de acciones establecidas con 

resultados continuos de Acciones Pro-ambientales (AP).  

En otras instituciones existen propuestas viables, como los Grupos de Promotores 

Ambientales Juveniles en la Universidad Autónoma de San Luís Potosí (UASLP),  

realizados por el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

(CECADESU), los grupos establecidos por el Consorcio Mexicano de Programas 

Ambientales Universitarios para el desarrollo sostenible COMPLEXUS y las áreas de 

vinculación interdisciplinaria ambiental como las de la Universidad de British Columbia 

(UBC) en Canadá.  

Se requieren acciones urgentes que se implementen de forma colegiada e interdisciplinaria. 

Es aquí donde las universidades juegan un papel importante. La educación, investigación, 

formación, implementación de políticas e intercambio de información, son esenciales para 

formar egresados consientes de los problemas ambientales, propositivos, con 

conocimientos y herramientas necesarias que solucionen la problemática, y que participen 

activamente para consolidar una sociedad incluyente y sustentable. 

El diagrama 1 presenta la relación de  los factores que intervienen en la problemática, el fin 

último del proyecto busca la modificación de la problemática mundial, y para esto de 

manera directa se incide en trabajar con la causa directa en este tiempo espacio 

universitario: el desconocimiento de la problemática ambiental y las acciones viables a 

realizar.  
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Diagrama 1.   Problemática de estudio 

 La problemática mundial a las acciones locales. (Aura Moreno,  2007) 
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1. Problemática  Ambiental  Mundial 

 
Biológicamente existen teorías  que indican o sugieren que el planeta Tierra se comporta 

como un organismo vivo, donde cada uno de sus componentes y sus manifestaciones tienen 

una conexión. James Lovelock (1970) la llamó Teoría Gaia. En ella describe a los procesos 

terrestres como un sistema termodinámico estable y a las interrelaciones de las variables 

físico-químicas estabilizadoras de la homeostasis planetaria. La importancia de esta teoría 

radica en presentar cómo las condiciones actualmente reinantes en el planeta son 

mantenidas por el conjunto de ciclos biogeoquímicos, los seres vivos, la biosfera y la 

interacción con su entorno. De esta manera se puede establecer la condición de la Tierra 

como un sistema complejo, donde el todo es más que la suma de las partes. Donde cada 

elemento de manera aislada se descontextualiza, de esta manera se visualiza la interrelación  

que permitiría la conservación de manera integral.  

De manera conjunta se presentan teorías que sustentan la interdependencia  de las acciones 

de los miembros del sistema, y conforman una intrincada red de causas y efectos. Edward 

Lorenz (1996), al estudiar los factores que regulan el clima, menciona que dadas unas 

condiciones iniciales de un determinado sistema natural, la más mínima variación en ellas 

puede provocar que el sistema evolucione en formas totalmente diferentes, el llamado 

“efecto mariposa”. Una pequeña causa inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá 

generar un efecto considerablemente grande  cambios minúsculos que conducen a 

resultados totalmente divergentes. 

A lo largo de las últimas décadas las consecuencias respecto a las modificaciones 

climáticas se viven en varias partes del mundo. Sequías, incendios forestales, olas de calor, 

lluvias torrenciales, inundaciones y tormentas han sido causa de varias catástrofes en los 
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últimos años (BBC, 2007). En los medios de comunicación, campañas publicitarias y 

movimientos ambientales han presentado la problemática y sus repercusiones,  ejemplos  el 

fenómeno de los medios,  Al Gore en su conferencia llevada a la pantalla  “An inconvenient 

truth” (Guggenheim Davis, 2006), con imágenes y evidencias del cambio climático. 

La gravedad del problema de la degradación ambiental ahora es un tema mundial con 

evidencias contundentes. Alrededor de 500 expertos se reunieron en el Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), y presentaron el informe  

"Cambio Climático 2007: La Evidencia Científica".  Los estudios al respecto han sido 

extensos, y durante los últimos dos años, unos 2 mil expertos en climatología, glaciología, 

meteorología, oceanografía y varias otras disciplinas han analizado los estudios científicos 

publicados sobre cambio climático. Las evidencias muestran que el calentamiento global 

podría ser peor de lo que hasta ahora se ha pronosticado, existen suficientes evidencias 

científicas para establecer una relación entre las emisiones contaminantes de origen 

humano durante los pasados 250 años y los dramáticos cambios en el clima de la Tierra. 
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La Gráfica 1 muestra las emisiones de dióxido de carbono producidas por acciones 

antropogénicas, – quema de combustibles (carbón, petróleo y gas). Se observa el particular 

incremento desde 1950. Las unidades están en gigatons (billones de toneladas) de carbón 

por año, para calcular la cantidad de CO2,  se multiplica por 3.7 (Climate Office Hadley 

Centre, 2007).  

 

La panorámica es crítica, los expertos del IPCC afirman que las temperaturas del planeta 

aumentarán en un rango de unos 3ºC con incrementos incluso de 6ºC  o más durante este 

siglo. Los testimonios del doctor David Satterthwaite, del Instituto Internacional para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo presentan lo que será una realidad de no tomar acciones 

inmediatas (BBC, 2007):  En las próximas dos o tres décadas, el primer efecto se sentirá en 

las ciudades costeras. Estos sitios serán más vulnerables al aumento del nivel del mar y el 

incremento de tormentas. En muchas ciudades del mundo en desarrollo, el incremento de 

lluvias y la falta de infraestructura adecuada provocarán inundaciones catastróficas. Se 

necesita empezar a planear ahora para poder enfrentar los efectos de este cambio en 20 o 30 

años. 

 

Los gobiernos ahora conocen las implicaciones. En México, el presidente reconoce la 

problemática: “el cambio climático es real, es medible y representa uno de los mayores 

desafíos a los que se tiene que enfrentar la humanidad”, comentó el Presidente Calderón en 

una reunión conjunta entre los líderes de los países del Grupo de los 8 

(www.presidencia.gob.mx, 2007).  Son cada vez más los que conocen del problema; ahora 

es necesario considerar si las acciones para contrarrestarlo se desarrollarán más 
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rápidamente para ganar la carrera que lleva la  degradación ambiental devastando lo que 

encuentra a su paso.  

Cada seis horas desaparece un área de selva del mismo tamaño que París, una de cada 

cuatro especies de mamíferos y una de cada 10 de aves están en peligro (Morell, 1999). 

México tiene aproximadamente 200 mil especies, de las cuales en 2007 se extinguieron  

771;  del total, sólo están descritas 65 mil (CONABIO, 2007). Algunas  estimaciones sitúan 

la tasa de extinción, entre mil y 10 mil veces más alta de lo que sería en condiciones 

naturales (www.iucn.org). México es el quinto país que más superficie deforesta cada año: 

2.40%  de bosques y selvas; entre de 316 mil hasta las 769 mil hectáreas se pierden cada 

año (GEO-3, 2007).  

"Nuestro conocimiento de la biodiversidad es tan incompleto que nos 

arriesgamos a grandes pérdidas de especies, inclusive aún desconocidas." 

Edward O. Wilson (http://www.conabio.gob.mx, 2007) 

De acuerdo al secretario ejecutivo del Convenio para la Diversidad Biológica del Programa 

Ambiental de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: La diversidad biológica es 

esencial para todos nosotros, se trata de la vida en la Tierra, nada menos que eso. Durante 

los últimos 50 años hemos derrochado la cuarta parte de la capa superior del suelo, un 

quinto de las tierras agrícolas y un tercio de los bosques, al mismo tiempo que la población 

mundial se incrementaba desde los 2,5 miles de millones hasta más de los 6,1 miles de 

millones de habitantes. Simplemente no podemos sostener la vida en la Tierra si 

continuamos a ese ritmo. Sr. Ahmed Djoghlaf (2006)  

De esta manera las acciones interdisciplinarias colectivas para revertir la degradación 

ambiental están perfectamente justificadas y tendrán beneficios. Es necesario conjuntar los 

esfuerzos aislados y adquirir una visión global de las interrelaciones que nos lleven a  la 

sustentabilidad. 
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2. Problemática  Ambiental  UDLA   

 
Los efectos globales tienen su origen en acciones individuales. Por lo tanto, este proyecto 

surge como respuesta ante la falta de acciones que contribuyan a resolver la problemática. 

A continuación se vincula la problemática mundial y como se relaciona con las 

problemáticas de la Universidad, se da un acercamiento a las respuestas y acciones a lo 

largo del, 2003 a 2007, en Colegios Universitarios, Asociaciones Estudiantiles y el área de 

Planta Física. 

El conjunto de problemas principales identificados son el gasto de recursos hídricos, 

energéticos y la falta de separación eficientemente de basura. A continuación, el 

acercamiento a dos temáticas prioritarias a) El agua  y b) Los desechos. El manejo 

inadecuado de estos recursos refleja las condiciones ambientales de una comunidad y 

evidencia cual es el comportamiento de los individuos al respecto. El conocer esta 

problemática nos permite conocer las causas a atacar. 

a) El  agua y sus usos. 

 
En el planeta sólo el 1 % del agua es dulce y sólo el 0,01 % se puede consumir. El uso que 

se le dé a este recurso será determinante para asegurar su disponibilidad en un futuro, 

tomando en cuenta que para el 2025 se estima que un 60% de  la población vivirá en zonas 

con escasez de agua (UNEP, 2007). Las cifras respecto al consumo actual presentan una 

marcada disparidad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que el 

consumo mínimo de agua es de 50 litros por día (5 litros para bebida, 20 para la limpieza 

del medio que habita, 15 para higiene personal y 10 para la preparación de la comida). 

Cuando el consumo promedio de una persona que vive en la ciudad es de 250 litros al día 

(100 litros en una ducha de cinco minutos, descargas del baño 50 litros, lavado de ropa 30 
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litros, lavado de platos 27 litros, mantenimiento del jardín 18 litros, al beber o lavarse las 

manos 10 litros) el de un habitante promedio de Somalia es de apenas nueve litros diarios 

(IV Foro Mundial del Agua, 2006).   

 

En la UDLA es necesario abastecer diariamente con agua a una comunidad conformada por 

10 mil 200 habitantes en promedio, y regar el 24% de las 42 hectáreas que cuentan con 

algún tipo de vegetación; su disponibilidad es de vital importancia para asegurar el 

funcionamiento de la institución. Se estima que un alumno o trabajador en la Universidad 

consume en promedio diariamente 70 litros, mientras que un residente de Colegios 

Universitarios consume de 200 a 250 litros al día. El gasto es constante – como caso, el 

Colegio Gaos presentó una descarga hídrica promedio de 0.34 litros por segundo  (Raogasa 

S.A de C.V, 2006).  

El riego se realiza través de sistemas obsoletos e ineficientes, representando así una fuerte 

inversión en mano de obra, pagos anuales de “grandes cantidades” para su extracción. Se 

consumen un promedio de 45 mil 796 metros cúbicos anualmente, cantidad que podría ser 

consumida por un poco más de toda la comunidad de Colegios Universitarios (mil 785 

alumnos), reutilizada en una planta de tratamiento y utilizada para riego, disminuyendo 

costos e impacto ambiental.  

b) Los desechos sólidos y su separación. 

 
Anualmente la UDLA produce un total de 405 toneladas de basura. El costo para su 

disposición es de $814,500.00 Se recuperan por su separación 82 toneladas y de su venta 

como reciclables se obtiene $50,000 (Maldonado, 2006). Los costos que implica la 

producción de basura impactan tanto al medio ambiente como en la economía del que los 
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genera. Actualmente este es un gasto importante y se pagan $2,000 por cada tonelada que 

se tira. La tendencia se podría revertir, si se vende una tonelada de material reciclable se 

obtienen $610.00, en lugar de tener una pérdida se generaría una ganancia del 130%.  

Las condiciones de la problemática respecto a la separación y disposición de residuos se 

evidencian tanto en la magnitud de residuos producidos, como en la pequeña cantidad de su 

reciclaje, recuperación de 20% anual. Si se promoviera en la comunidad una separación 

eficiente de los residuos, junto con una formación en un consumo sustentable, los  

beneficios se reflejarían tanto ambiental como institucionalmente, es decir, en un ahorro 

presupuestal, que a su vez podría beneficiar otra área. 

c) Un  acercamiento  general  

 
Para iniciar acciones que contrarrestaran la problemática fue necesario conocer los recursos 

con los que se contaban en la Universidad. Se presenta así la situacional de la problemática 

universitaria a través de un Análisis FODA (Tabla 1), con la interacción entre las 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (Diez de Castro, García del Junco,  

2001). Se eligió este método ya que brinda un fácil desglose de los puntos físicos, 

ambientales y sociales que caracterizan la compleja red del desarrollo sustentable. De esta 

manera se creó una red de acciones donde se pueden aprovechar las fortalezas para 

disminuir las amenazas por medio de los recursos existentes. Se establece y delimita como 

problemática a tratar la falta de un consumo sustentable en los Colegios Universitarios 

(CU), aunado a la falta del conocimiento necesario para realizar acciones pro-ambientales. 

Se identificaron las condiciones y recursos ambientales universitarios con los que se 

contaba.  
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Tabla1  FODA  Análisis  situacional de la problemática en la UDLA 

 

Fortalezas 
F1 Interés en temática     
      ambiental. 
F2 Existencia de grupos  
    estudiantiles Ambientales. 
F3 Infraestructura para   
     implementar -AP- 

Debilidades 
D1 Falta de implementación de 
      un Plan Ambiental 
      Institucional. 
D2 Escasa vinculación con los 
      sectores. 
D3 Ausencia de una formación 
      Integral  (EA). 

Oportunidades 
O1 Incluir programas avalados 
      nacional internacionalmente. 
O2 Transmitir una visión pro- 
      ambiental, por medio de     
      hechos 
O3 Formulación de  
      sustentabilidad a largo plazo   
      por medio de estatutos  e      
      infraestructura. 

FO Estrategia para 
aumentar las 
Fortalezas y Oportunidades 
Aplicar propuestas 
educativas locales, 
nacionales e internacionales 
existentes. 

DO Estrategia para minimizar 
las Debilidades y maximizar 
las Oportunidades. 
Fortalecer y reactivar los 
programas ambientales para   
re-direccionar las propuestas e  
implementar nuevas acciones. 

Amenazas 
A1 No existen programas de EA 
     transversales en el currículo. 
A2 Jóvenes inmersos en     
      tendencias de  consumo    
      inmoderado. 
A3 Tendencias preocupantes de 
      aumento en la degradación    
      ambiental. 

FA Estrategia para 
fortalecer la Universidad y  
minimizar sus amenazas. 
Reactivar e incentivar las 
acciones  pro-ambientales, 
dentro y fuera del  currículo. 
Crear vínculos y trabajos 
coordinados ente grupos 
juveniles y autoridades. 

DA  Estrategia para minimizar 
tanto Amenazas como 
Debilidades. Aplicación de un 
modelo ambiental   
institucional, de acuerdo a las  
necesidades sustentables de  
recursos dependientes de EA. 

Características identificadas en el estudio previo la problemática. Son las bases para el 

diseño de una herramienta educativa ambiental, para generar acciones  pro-ambientales en 

Colegios Universitarios (Aura Moreno, 2007)  

 

Debilidades  

a) Consumo inmoderado de recursos: agua y luz  

b) Ineficiente separación de residuos 

c) Ausencia de una normatividad institucional activa para uso sustentable de recursos  

d) Falta de un medio de vinculación con temática ambiental: los conocimientos, las 

acciones estudiantiles y el apoyo institucional 

e) Falta de conocimiento: accesos limitados a información de problemática y 

soluciones  
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f) Falta de interés y participación continua de la comunidad universitaria: gasto 

inmoderado basándose en la justificación del pago por el servicio. 

Fortalezas  

a) Recursos humanos juveniles con interés, las acciones personales son las 

necesarias para ver un cambio ambiental.  

Amenazas  

a) Una población estudiantil que muestra un consumo inmoderado de recursos y 

sin una conciencia ambiental por lo que puede resultar en repercusiones sociales 

graves. 

b) Consumo inmoderado de recursos, inminente escasez y aumento en su pago. 

c) La carencia de actividades pro-ambientales (AP) en egresados universitarios de 

la UDLA (7,723 inscritos en otoño 2006) repercute en la sociedad (UDLA, 2006). 

 

Tomando en cuenta que el patrón de uso de los recursos naturales no pueden mantenerse, y 

se prevé un colapso con dimensiones globales, es necesario revertir la crisis ambiental 

replanteando los sistemas sociales (González Gaudiano, 2007) por lo tanto referirnos a la 

solución como la búsqueda de sustentabilidad implica crear un balance entre la economía, 

el medio ambiente y sociedad, junto con la igualdad y distribución equitativa de las 

riquezas entre personas y países,  incluyendo también la preservación del medio ambiente y 

los recursos naturales como la base del progreso (OECD, 2006). 
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Imagen 1. Colegio Ignacio Bernal.  
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