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Ciudad Universitaria, 28 de agosto de 2018. 

Construyen universitarios perspectivas y proyectos sociales de la Agenda 2030 

 Estudiantes de distintas unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) y de diversas universidades del estado participaron en la construcción de las 17 
perspectivas de la Agenda 2030, iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
 La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz 
universal y el acceso a la justicia, en el que los estados miembros de la Naciones Unidas 
reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza. 
 Este día en el auditorio de la Facultad de Farmacia de la UAEM se llevó a cabo la sesión 
de réplica de talleres en materia de voluntariado, actividad en la que 20 jóvenes voluntarios 
presentaron las propuestas de las perspectivas transversales de dicha agenda en temas como 
derechos humanos, género, interculturalidad, juventudes y objetivos de desarrollo sostenible. 
 Erik González García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), celebró la participación de los universitarios en estos foros organizados por la 
UNFPA en colaboración con la FEUM y el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes (Impajoven). 
 “Esperamos que estas reuniones sean fructíferas, porque al final como universitarios no 
podemos permanecer ajenos a lo que sucede en nuestro país y el mundo, es importante desde 
las juventudes proponer e innovar”, dijo González García. 
 Por su parte, Itzel García Hernández, coordinadora nacional del Programa Generación 
2030 de la UNFPA, destacó que es la primera vez que se realiza en el estado este plan de 
acción, “es una iniciativa que se realiza en todo el mundo adoptando los contextos locales, a 
partir de ahora inicia una segunda fase en donde los voluntarios replicarán los conocimientos 
obtenidos mediante redes juveniles”. 
 A este acto también acudieron Pablo André Gordillo Oliveros, titular del Impajoven y 
universitarios de varias instituciones de educación superior del estado, quienes discutieron las 
propuestas de las 17 perspectivas, tomando como eje principal fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 
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