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Ciudad Universitaria, 8 de junio de 2022

Promueve UAEM la responsabilidad ambiental para minimizar impacto al ecosistema

Con motivo del Día Mundial del Medioambiente que se conmemora el 5 de junio, esta 
mañana fue inaugurado el Foro de Sustentabilidad Ambiental en el auditorio de la Facultad de 
Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Pedro Antonio Márquez Aguilar, director general de planeación institucional de la 
Universidad, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán y del coordinador general de 
Planeación y Administración, Álvaro Zamudio Lara, destacó la importancia de adoptar una 
cultura de responsabilidad ambiental entre los universitarios para garantizar el bienestar de las 
generaciones futuras.

“Las actividades humanas han impactado en los ecosistemas de manera irreversible, el 
crecimiento acelerado demanda servicios como alimentación, salud, energía, entre otros, dando 
como resultado la contaminación del agua aire y suelo, y las universidades tenemos el 
compromiso de promover entre los estudiantes y la sociedad el cuidado del ambiente para 
minimizar estos impactos”, señaló.

Márquez Aguilar destacó que la UAEM, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Sustentable, adscrita a la Coordinación General de Planeación y Administración, ha 
implementado diferentes acciones, como la estrategia de manejo integral de residuos sólidos, las 
campañas permanentes sobre cuidado del medioambiente y la de consumo responsable, en las 
que se promueve la adquisición de productos locales, la eliminación de plásticos de un solo uso, 
la prohibición de los popotes y el unicel, entre otras.

Por su parte, Héctor Sotelo Nava, titular de la Dirección General de Desarrollo 
Sustentable, destacó que con estas iniciativas se busca crear conciencia en la comunidad 
universitaria y la sociedad sobre la crisis ambiental que vivimos y se tomen acciones ante la 
situación.

Las actividades del foro iniciaron con la conferencia Cambio Climático y Agricultura 
Sustentable, a cargo de Simón Gerrit Fonteyne, del Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (Cimmyt), quien habló sobre los principales retos en cuanto a la alimentación de la 
población mundial.

Posteriormente se habló de temas como el cambio climático en la agricultura, elaboración 
de composta y la producción de huertos sustentables. De manera simultánea se instaló en el 
estacionamiento de la Facultad de Artes el mercado sustentable, donde diferentes productores 
pusieron a la venta plantas, alimentos de consumo inmediato, dulces típicos, arte y diseño, 
libros, soluciones ambientales, entre otros.

En esta actividad también estuvieron presentes Juana Bahena Ortiz, directora de la 
Facultad de Artes; José Luis Arizmendi Bahena, titular de la oficina de representación de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Morelos; Adán Martínez de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario en Morelos, así como estudiantes, académicos y público interesado.
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