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Cuernavaca, Morelos.
27 de marzo de 2014.

Presentación de los libros: “Emisiones de gases de efecto
invernadero en el Estado de Morelos”, “Cambio Climático:
Vulnerabilidad de sectores clave en el Estado de Morelos” y
“Morelos frente al cambio climático”
Muy buenas tardes tengan todas y todos.
Es para mí un gusto y un honor participar en este evento académico.
Es un gusto porque como miembro de la comunidad universitaria de esta máxima
casa de estudios del Estado de Morelos, disfruto el ver materializado en un libro,
en unos libros, el trabajo de investigación, de análisis, de reflexión, de diálogo y
discusión de colegas universitarios.
Y lo disfruto porque sé, por experiencia propia, que para llegar al evento
académico de presentación de un libro, se debió haber recorrido un camino no
exento de obstáculos.
Considero un honor el que se me invite a participar en la presentación de los
libros:
•
•
•

Emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado de Morelos.
Cambio Climático: Vulnerabilidad de sectores clave en el Estado de
Morelos.
Morelos frente al cambio climático.

Porque es para mí una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de interactuar
con colegas universitarios que dominan el tema lo que a un neófito como yo, en él,
sin duda lo enriquece, enriquece su visión.
Dicho lo anterior, les advierto que no voy a caer en la tentación de hablar de algo
de lo cual sé poco: el cambio climático. Dejo a los expertos la tarea de hacerlo,
aprovecho el tiempo de mi intervención y de su paciencia en el escucharme, para
poner en la mesa dos o tres temas del ser y del hacer universitario que me
inquietan y que en la administración universitaria que encabezo, hemos querido
adoptar como ejes rectores de nuestra carta de navegación, de nuestro plan
institucional de desarrollo estratégico, del PIDE 2012-2014.
Son temas que vinculo directamente con el hecho de estar entregando hoy, estos
tres libros a los morelenses, producto cada uno de ellos de un riguroso trabajo de
investigación, de un imaginativo esfuerzo de coordinación de personas e
instituciones.
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“Por una universidad socialmente responsable” es un lema que en la
administración que me honro en presidir, hemos adoptado como parte de lo que
queremos sea el ADN institucional de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
Y cuando digo sea parte del ADN institucional de la UAEM, lo que estoy diciendo
es que aspiramos cotidianamente a que esa responsabilidad social se vea y sea
notoriamente manifiesta en absolutamente todo nuestro ser y en nuestro hacer
universitario.
Cuando tengo en mis manos las tres obras, los tres libros que hoy se presentan, y
recorro sus índices y hojeo sus capítulos y leo algunos fragmentos aquí y allá, veo
notoriamente manifiesta, la responsabilidad social universitaria, que insisto,
estamos empeñados en que caracterice el ser y el hacer de los universitarios de la
UAEM como ciudadanos, y de la UAEM como institución.
Sin duda, los tres libros como conjunto y cada uno de ellos en lo individual, es un
aporte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a los morelenses, a los
mexicanos, a la especie humana, por la temática que abordan y por la forma en
que lo hacen. Dejo a los expertos el que profundicen en esto, sólo subrayo algo
que en lo personal me parece central, se trata de una obra, los tres libros como
conjunto y cada uno en lo particular, que aporta elementos fundamentales para el
diseño de políticas públicas que beneficien a la colectividad. Eso sin duda es el
producto de una “Universidad Socialmente Responsable”.
Un segundo tema sustantivo del PIDE 2012–2014, que la obra que estamos
comentando me hace presente es: “la sustentabilidad como eje transversal de los
proyectos estratégicos de la UAEM”.
“Como es ampliamente conocido, –se dice en el PIDE 2012-2018– el desarrollo
sustentable se refiere a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes,
sin comprometer las posibilidades de las del futuro, para atender sus propias
necesidades. Este concepto implica establecer un compromiso ético hacia el
futuro, en términos de la responsabilidad intergeneracional, con el fin de construir
sociedades ecológicamente sustentables y socialmente justas”.
Insisto, no voy a entrar a las tripas de los tres libros que estamos comentando, no
es mi campo de conocimiento, pronto conoceremos las opiniones y comentarios
de quienes sí se dedican a estos temas, sin embargo; no puedo dejar de decir que
cuando veo cada uno de los libros en comento que dirían los abogados, reviso sus
índices, los hojeo y leo un párrafo aquí y otro allá, me quedo con muy buen sabor
de boca y ello es así porque veo en estas páginas, evidencias de que la idea de la
sustentabilidad como la expresa el PIDE 2012-2018 no es letra muerta; está en
sintonía con lo que estos tres libros y sus autores ponen de manifiesto, plasman
en sus textos, y en ese sentido me emociona ser parte de una comunidad
universitaria comprometida éticamente de cara al futuro en asumir una
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responsabilidad intergeneracional, con el fin
ecológicamente sustentables y socialmente justas.

de

construir

sociedades

Y al hablar aquí de sociedades socialmente justas, permítanme un breve
paréntesis.
En estos días indiscutiblemente críticos en materia de inseguridad y violencia en
nuestro estado y en nuestro país, me llama mucho la atención que se habla
mucho de la violencia visible y poco o casi nada, de la violencia estructural que las
sociedades injustas y desiguales propician, violencia estructural que en el decir de
algunos estudiosos del tema es precisamente el caldo de cultivo de la violencia y
de la inseguridad que nos aqueja.
De cara al futuro que tenemos que construir en el hoy, en el presente hablar de
construir sociedades ecológicamente sustentables y socialmente justas no puede
ser ya más retórica, tiene que ser proyecto de vida. Cierro el paréntesis.
Una tercera y última reflexión que quiero poner sobre la mesa, es que asocio los
tres libros que estamos comentando con la ecología vista como ciencia respecto
de la cual, dice Edgar Morin:
“Con la ecología aparece la primera ciencia sistémica y transdiciplinar”. Y ello me
da pie para hablar aunque sea brevemente, del tema de la transdiciplinariedad, el
cual es también un tema sustantivo en el PIDE 2012-2018.
“La transdisciplinariedad –dice Basarab Nicolescu– concierne, como el prefijo
“trans” lo indica, a lo que está a la vez entre las disciplinas, a través de las
diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión
del mundo presente, en el cual uno de los imperativos es la unidad del
conocimiento”.
Es definitivamente un nuevo paradigma que pretende dar cuenta de la complejidad
de lo real.
Cuando Edgar Morin habla del pensamiento complejo, dice que complexus es la
raíz latina de la palabra complejo y que significa lo que esta tejido junto, o dicho de
otra manera, y en ello aproximándonos a aquello de que “el aleteo de una
mariposa en Pekín puede producir, un mes después, un huracán en Texas” que se
le atribuye a Ilya Prigogine, todo absolutamente todo tiene que ver con todo.
Y es en estas nuevas maneras de pensar y de razonar, que el paradigma de la
complejidad, el paradigma de la transdisciplinariedad, emergen como un horizonte
provocador, como un reto de y para la esperanza.
“La ecología, que es una nueva ciencia, versa sobre un complejo en el cual las
interacciones entre las partes, constituyen un sistema global cuyas cualidades
(emergencias) retroactúan sobre las partes. Es la primera ciencia que resucita la
relación entre los hombres y la naturaleza. Al revelar nuestra relación de vida y
Palabras	
  del	
  Dr.	
  Jesús	
  Alejandro	
  Vera	
  Jiménez,	
  Rector	
  de	
  la	
  Universidad	
  Autónoma	
  del	
  Estado	
  de	
  
Morelos	
  	
  
	
  

4	
  
	
  

muerte con la biosfera, nos obliga a replantearnos nuestro planeta, vinculándolo
con nuestro destino, y finalmente, a replantearnos nosotros mismos”.
“A replantearnos nuestro planeta…” “…a replantearnos nosotros mismos”.
Dos ideas de gran fuerza, dos ideas que sin duda, pueden y deben inspirar buena
parte de la búsqueda de los universitarios en esa idea de que el mañana se
construye en el hoy –dice Octavio Paz– “ el tiempo real, real; el pasado ya fue, el
futuro será”.
Y si queremos en el futuro, sociedades sustentables, sociedades justas,
sociedades incluyentes, sociedades fraternas, sociedades solidarias, sociedades
generosas, sociedades respetuosas de la dignidad de la persona humana; hoy
tenemos que buscar con coherencia y consistencia, la sustentabilidad, la justicia,
inclusión, la fraternidad, la solidaridad, la generosidad, el respeto a la dignidad de
la persona humana.

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.
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