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Cuernavaca, Morelos.
31 de octubre de 2013.

Mensaje del Sr. Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez en la
inauguración del 1er. Simposio de Salud y Medio Ambiente
Muy buen día tengan todos los aquí reunidos.
Honorables miembros del presídium, muy buenos días. Es un honor compartir con
ustedes, la mesa que preside este importante evento académico.
Muy buenos días, jóvenes estudiantes, es en verdad alentador verlos interesados
en este tipo de evento extracurricular, ya que ello significa que han decidido tomar
en sus manos su proceso formativo. Los felicito por ello y se los reconozco.
Muy buenos días, colegas académicos, colegas universitarios. Siempre es un
gusto para mí el compartir con ustedes el espacio y el tiempo.
Muy buenos días, representantes de los medios de comunicación, como siempre
mi agradecimiento por su interés en dar a conocer a la sociedad, la cotidianidad de
su máxima casa de estudios.

La Agencia Europea del Medio Ambiente afirma, cito: “La limpieza del medio
ambiente es esencial para la salud y el bienestar. Sin embargo, las interacciones
entre el medio ambiente y la salud humana son muy complejas y difíciles de
evaluar, lo que hace especialmente útil, el uso del principio de precaución. Los
efectos sobre la salud mejor conocidos son los relacionados con la contaminación
del aire, la mala calidad del agua y las condiciones higiénicas insuficientes. Los
efectos sobre la salud de los productos químicos peligrosos se conocen mucho
menos. El ruido va ganando importancia como problema para el medio ambiente y
la salud. El cambio climático, la disminución del ozono estratosférico, la pérdida de
biodiversidad y la degradación de los suelos pueden afectar también a la salud
humana”. Fin de la cita.
“…las interacciones entre el medio ambiente y la salud humana son muy
complejas…” dice la Agencia Europea del Medio Ambiente en el texto que acabo
de compartirles.
Y quiero detenerme en esa frase porque considero que a partir de ella, se puede
comprender en toda su profunda relevancia la trascendencia de que hoy, la
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos convoque y realice, este 1er
Simposio de Salud y Medio Ambiente.
Edgar Morin, pensador francés al que se le reconoce como inspirador y líder del
pensamiento complejo, insiste en que la raíz latina de la palabra complejo, es
complexus, y que ésta significa, lo que está tejido junto.
La salud y medio ambiente están tejidas juntas, de ahí que se hable de una
interacción compleja.
Pero demos un paso más y reconozcamos que el pensamiento racional
dominante, el del paradigma científico occidental, urdió una estratagema de
fragmentación, de división, de parcialización para apropiarse de la realidad. Un
componente de dicha estratagema fue y es, la división disciplinar que conocemos.
Ciertamente, dicho paradigma ha permitido avances muy importantes en el ámbito
científico y tecnológico que han incidido de manera importante en mejorar la
calidad de vida de muchos habitantes del planeta. Pensemos en las vacunas,
pensemos en algunos fármacos, pensemos en el nuevo instrumental quirúrgico
con que ya se cuenta y que hace apenas unos años nos parecían propios de la
ciencia ficción, pero también, y así lo subraya Morin, ha desatado en el mundo
real, tendencias de autodestrucción que hoy ponen en peligro la supervivencia de
la especie humana.
El ejemplo en el que Morin apoya su decir, es el del cambio climático y la
Organización Mundial de la Salud lo utiliza precisamente para ilustrar la relación
salud y medio ambiente. Cito: “Hay pruebas abrumadoras –dice la Organización
mundial de la Salud– de que las actividades humanas están afectando al clima
mundial, lo cual tiene graves repercusiones en la salud pública. El calentamiento
global tiene consecuencias que ponen en riesgo la salud, como los fenómenos
meteorológicos catastróficos, la variabilidad de los climas, que afecta a los
suministros de agua y alimentos, los cambios de la distribución de los brotes de
enfermedades infecciosas o las enfermedades emergentes relacionadas con los
cambios de los ecosistemas”. Fin de la cita.
La problemática a la que hoy se enfrenta nuestro planeta, nuestro país, nuestra
comunidad en materia de salud y medio ambiente, es claro que reclama un nuevo
paradigma, un paradigma que inspirado en la propuesta del pensamiento complejo
nos dote de herramientas para dar cuenta de la complejidad de la realidad.
Ese nuevo paradigma pasa por un esfuerzo de volver a ligar las diversas
disciplinas, por volver a pegar lo que se fragmentó, por recuperar las totalidades y
contextualizar las parcialidades.
Ese nuevo paradigma se finca en el quehacer transdiciplinario. Concluyo con lo
que inicié: la relevancia y trascendencia de este 1er. Simposio de Salud y Medio

3	
  
	
  

Ambiente hay que verla en su intención de abordar un problema complejo, y en su
disposición en hacerlo de manera transdicilinaria.
Estoy cierto que pronto, este simposio se convertirá en referente sobre el tema
Salud y Medio Ambiente y ello será así, porque quienes lo han convocado y
organizado son caminantes que saben que no hay camino, que se hace camino al
andar.

¡Enhorabuena!

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.

