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Prólogo

l Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2030, visualiza a nuestra Casa de
Estudio como una Universidad sustentable y socialmente responsable. En ese
sentido, ha impulsado el Programa de Universidad Sostenible, que pretende favorecer al desarrollo de una comunidad universitaria que se responsabilice en el
uso y procesamiento de recursos naturales; lo anterior reflejado en la infraestructura sostenible de los Centros Universitarios, en la innovación de los procesos
administrativos que eviten el uso de consumibles, la separación y reciclaje de
materiales en desuso, hasta el desarrollo de investigación y proyectos en el tema
de sostenibilidad, entre otros.
Para que nuestra comunidad se apropie de una forma de pensar y actuar de manera sostenible, es imprescindible un proceso de formación para sus miembros,
en especial a los docentes, que ayude a dimensionar las consecuencias de seguir
actuando bajo la lógica tradicional de consumo y que brinde herramientas para
transitar a un modelo sostenible. Por lo anterior, la Coordinación de Innovación
Educativa y Pregrado, interesada en promover material educativo sobre modelos
sostenibles y de acuerdo a sus atribuciones fijadas en el Reglamento Interno de la
Administración General de diseñar y ejecutar estrategias de difusión educativa,
solicita al Programa de Universidad Sostenible que proveyera un material que
sirviera para dicho propósito, y de tal encomienda surge esta guía.
En este documento se encuentran lecturas y actividades de reflexión adaptadas
de manera muy inteligente al contexto local, sin perder de vista el contexto internacional, de tal suerte que encontraremos respuestas a las preguntas que quizá
no nos habíamos hecho previamente como: ¿de dónde proviene el agua de los
Centros Universitarios? ¿Por qué es importante la perspectiva de género para el
futuro sostenible? ¿Cuál es la huella de carbono de los Centros Universitarios?,
entre otras.
Esta guía es producto del arduo trabajo realizado por la encargada del Programa
de Universidad Sostenible, la Dra. Carla Delfina Aceves Ávila, quien ha liderado
el Programa con gran atino y ha puesto a disposición de la comunidad universitaria gran parte de la investigación que ha desarrollado, enhorabuena.
Patricia Rosas Chávez
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América Latina y El Caribe
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
Consejo Nacional de Población de México
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
Centro Universitario de los Altos
Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Centro Universitario de la Costa
Centro Universitario de la Costa Sur
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Centro Universitario de los Lagos
Centro Universitario del Norte
Centro Universitario del Sur
Centro Universitario de Tonalá
Centro Universitario de los Valles
Índice de Prosperidad Urbana, por sus siglas en inglés
Educación para el Desarrollo Sostenible
Educación para la Ciudadanía Mundial
Gases de Efecto Invernadero
Institución de Educación Superior
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización Mundial de la Salud
Organización de las Naciones Unidas
Organización Panamericana de la Salud
Programa Educativo
Producto Interno Bruto
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Responsabilidad Social Universitaria
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, por sus siglas en inglés
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés
Universidad de Guadalajara

PANTONE 368 C 100%

PANT

APLICACIÓN 1 TINTA / MEDIOS RESTRINGIDOS

Guía para sensibilizar en el enfoque de la educación para el desarrollo sostenible

Una guía para sensibilizar

El Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 de la Universidad de Guadalajara ( de ) contemu

g

pla la directriz estratégica de crear una universidad sostenible y socialmente responsable. Ello
conlleva implícitamente la necesidad de promover la conservación, preservación y cuidado de
los recursos y procesos naturales, así como la promoción de estilos de vida sostenibles a través
de la función fundamental de la universidad, consistente en la educación. Bajo esta premisa es
pertinente recordar a Vallaeys et al. (2009) quien afirma que el desarrollo sostenible subyace a
la Responsabilidad Social Universitaria (rsu).

La rsu presupone la preocupación por las
consecuencias ambientales y sociales de la actividad humana. La exigencia ética de la sostenibilidad invita a redefinir los modelos de las
organizaciones por medio de la gestión de sus
impactos sociales y ambientales, apoyándose
en su gobernanza y rendición de cuentas. Así,
los procesos de enseñanza y aprendizaje deben
aproximarnos a la realización de conductas
más sostenibles, reflejados tanto en los conocimientos como en los propios ambientes de
aprendizaje.
El material que el lector observa en estas líneas se basa en el curso y materiales originales
denominados Teaching and Learning for a Sustainable Future (Enseñanza y aprendizaje para un

futuro sostenible) de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco, 2010, por sus siglas
en inglés).
La consideración de la rsu como directriz
estratégica de esta Casa de Estudio, rige en
gran medida los criterios para la integración de
los contenidos que finalmente se observan en
este material. La intencionalidad de esta guía
de divulgación es contribuir al fortalecimiento
del ejercicio docente como estrategia de sensibilización a la comunidad universitaria de la
udeg, en el marco de inducción a la sostenibilidad del Programa Universidad Sostenible.
Este material ha sido pensado considerando
que todas las ciencias, y cualquier actividad
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humana, deben desarrollarse con conciencia
de sostenibilidad.
Como institución de educación superior
(ies), la udeg es responsable de asegurar que
su comunidad, particularmente sus egresados,
tengan los conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar los desafíos de la sociedad
actual. A la par de lo anterior, la institución
debe asegurar el respeto de los derechos humanos de los estudiantes, académicos y administrativos que la integran y velar por el cumplimiento de los mandatos normativos en todo
sentido -entre otros- los ambientales, sociales y
de rendición de cuentas, como parte de su deber ser cotidiano. La rsu debe trascender del
ámbito de la voluntariedad para volverse una
realidad consciente, planificada, sistemática, y
reiterativa.
¿Puede “instruirse” el desarrollo sostenible?
Evidentemente su complejidad no puede
“transmitirse” o “inculcarse” linealmente. La
sostenibilidad es un modo de vida que no depende exclusivamente del conocimiento y requiere del desarrollo de habilidades adaptativas. Por esa razón los temas de este material
son informativos y de divulgación y se proponen a manera de un “cajón de sastre” que incite al diálogo. Este material puede ser utilizado como lectura o consulta para discusiones o
actividades, estimando que éstas a su vez puedan dar pie a reflexiones o indagaciones más
profundas sobre las temáticas transversales y
esenciales para la comprensión de los desafíos
locales y globales de sostenibilidad desde las diversas áreas del conocimiento.
Los contenidos de las páginas a continuación recuperan una visión introductoria, pero
sistémica de la unesco sobre los diversos aspectos que entran en juego y condicionan un
desarrollo sostenible, centrándose en algunos
aspectos de particular trascendencia para Latinoamérica. El abordaje es interdisciplinario
y pretende ser disruptivo, intentando provocar
reflexiones y diálogos desde diversas perspectivas. Se pretende la sensibilización mediante la
exploración de algunos elementos estratégicos
que permitan conocer y entender el proceso del
desarrollo sostenible, el contexto global en que
ocurre, sus implicaciones locales en el ámbito
mexicano, pero particularmente el de Jalisco.

Cualquier persona interesada, específicamente
los docentes, podrán encontrar elementos de
fácil aproximación que permitan abrir el diálogo y la discusión en el aula.
La selección de contenidos y el orden con el
cual se presentan responde al objetivo de proponer temáticas transversales, sin que exista
confrontación entre ellas, toda vez que todos
los temas están relacionados y en algún sentido interconectados. Así, este material puede
abordarse en módulos separados, completo o
en partes, con el objeto de provocar reflexiones necesarias para el desarrollo de actitudes
orientadas a la sostenibilidad. La exploración
de todos los temas que trata esta guía debería
desarrollar una comprensión sistémica del proceso de desarrollo sostenible.
Si bien todo lo que se ha integrado en la
presente compilación tiene amplia fundamentación y sustento científicos, según se evidencia en los materiales citados, este material no
pretende ser una publicación científica, ni es
un producto de investigación. Este documento debe ser citado solamente como material de
divulgación y en su caso se sugiere recurrir a la
fuente citada. Esta compilación es sensibilizatoria y de apoyo didáctico para la introducción
de temáticas transversales de la sostenibilidad.
Los materiales electrónicos sugeridos al final de cada sección no fueron originalmente
integrados en el material original de la unesco.
Se incluyeron para apoyo didáctico de los temas, por ser materiales públicos de divulgación
y de libre acceso, procedentes de fuentes oficiales mexicanas o bien de organismos internacionales.

Objetivos de Aprendizaje y su relación
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ods)

El curso en el cual se basó la presente obra fue
realizado mucho antes de la planificación de
la Agenda 2030 para el desarrollo y contemplaba los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Recordemos que el 25 de septiembre de 2015
la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (onu, 2015: parr. 20).

Este marco mundial de actuación se creó
después de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (conocida como Río +20) en Río de Janeiro, Brasil,
luego de un proceso de tres años de discusión
entre los estados miembros, involucrando a millones de personas que participaron en estudios
nacionales para la toma de decisiones. A partir
de este ejercicio, los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible son un compromiso (en conjunto los
ods) para todos los miembros de las Naciones
Unidas y permean todos los ámbitos de la actuación humana.
La relación con los ods es relevante en el
marco de actuación de la Agenda 2030. El proceso de internacionalización local debe integrar acciones afirmativas más allá de los conocimientos científicos y la presente guía integró
los ods, substituyendo y adaptando las referencias originales de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
Los 17 ods pretenden ser universales, inclusivos, y transformadores. Describen los principales desafíos de desarrollo para la humanidad,
según la visión de las Naciones Unidas. La finalidad de los ods es la de garantizar una vida
sostenible, pacífica, próspera, y justa para las
personas ahora y en el futuro.
Estos ods abordan desafíos mundiales, fijan los
umbrales críticos para el uso de los recursos
naturales, así como también reconocen que la
erradicación de la pobreza debe ir a la par de
estrategias que fomenten el desarrollo económico. Hacen referencia a necesidades sociales
elementales como el acceso a la educación, la
salud, la protección social, las oportunidades
laborales, adaptación al cambio climático y la
protección del ambiente y sus elementos.
Los ods se enfocan en barreras sistémicas
como la desigualdad social, los patrones de consumo insostenible, la falta de capacidades institucionales o la degradación ambiental, que son
clave para aproximarnos a un desarrollo sostenible. A continuación, se enumeran los 17 ods
de la Agenda 2030. Cada objetivo tiene metas
mundiales a las cuales cada estado miembro de
las Naciones Unidas, incluyendo México, se ha
comprometido diferenciadamente.
Todos los ods deben entenderse e interpretarse de modo sistémico, es decir que uno com-

plementa a los demás y en ningún caso deben
descontextualizarse, pues están pensados para
que las metas de uno fortalezcan las metas de
otro. Por ello, los capítulos en los presentes materiales hacen alusión a los ods que llevan mayor correlación con la temática expuesta, pero
en realidad los temas contribuyen directa o
indirectamente a todos los ods, pues son inherentes a la problemática y necesidades globales.
La relación de cada capítulo de este material con algunos ods pretende aproximar las
temáticas al marco de reflexión internacional.
En la sociedad del conocimiento, todo está correlacionado y ningún área puede permanecer
al margen.
1. Fin de la pobreza: poner fin a la pobreza
en todas sus formas en todo el mundo.
2. Hambre cero: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Salud y bienestar: garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades.
4. Educación de calidad: garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para
todos.
5. Igualdad de género: lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y las niñas.
6. Agua limpia y saneamiento: garantizar
la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos.
7. Energía asequible y no contaminante:
garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos.
8. Trabajo decente y crecimiento económico: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno, productivo y el trabajo
decente para todos.
9. Industria, innovación e infraestructura:
construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducción de las desigualdades: reducir
la desigualdad en y entre los países.
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11. Ciudades y comunidades sostenibles: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
12. Producción y consumo responsables:
garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.
13. Acción por el clima: adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Vida submarina: conservar y utilizar en
forma sostenible los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible.
15. Vida de ecosistemas terrestres: proteger,
restablecer y promover el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas: promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
proporcionar a todas las personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones
eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.
17. Alianzas para lograr objetivos: fortalecer los medios de ejecución y revitalizar
la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.
Considerando que las ies tenemos grandes
desafíos en el fortalecimiento de habilidades de
nuestros egresados, al principio de cada capítulo de esta guía se encuentran los tópicos generales que introduce cada sección, y se sugiere
una correlación que el tema pueda tener con
algunos de los ods.
El enfoque de la Educación para el Desarrollo Sostenible (eds) pretende empoderar a
quien lo recibe a tomar decisiones conscientes
y actuar responsablemente en aras de la integridad ambiental, la viabilidad económica y
una sociedad justa para generaciones presentes
y futuras. Por ello se sugieren algunos objetivos
de aprendizaje pertinentes para cada cual, dadas las necesidades y problemáticas sistémicas
identificadas en los ods. Cada profesión, apli-

cación profesional, formación técnica y tecnológica, e inclusive las actividades cotidianas
deberían ser replanteadas tomando en cuenta
particularmente las necesidades y oportunidades regionales.
Las consideraciones planteadas en este
material deben complementarse con temas
adecuados, relevantes para cada región y actualizarse con relación a los nuevos temas que
constantemente emergen en el entorno en continuo cambio. Recordemos que la sostenibilidad es en sí misma dinámica y buena parte del
reto consiste en nuestras capacidades de adaptación en todos los sentidos.

Las competencias clave para el
desarrollo sostenible

Entre 2009 y 2011 la Comisión Económica de
las Naciones Unidas para Europa (unece, por
sus siglas en inglés), desarrolló y acordó una
estrategia para la eds, atendiendo al hecho de
que existen un conjunto de competencias que
se consideran necesarias para la sostenibilidad,
por lo cual se destacó la necesidad de desarrollar las competencias de los educadores con relación a la eds.
Un grupo de expertos mundiales conectados con los diversos sectores de la educación se
reunieron para deliberar sobre: a) ¿qué competencias requerían los educadores para promover el desarrollo sostenible? y b) ¿qué enfoques de política y estrategias se necesitaban
para ayudar a los educadores a desarrollar esas
competencias? Los expertos produjeron un informe titulado “Aprendiendo para el futuro:
competencias en educación para el desarrollo
sostenible” (unece, 2011).
Fundamentalmente, el informe argumentó
que no hay un conjunto de competencias que
fueran lo suficientemente generales como para
ser relevantes en una gran área geográfica, al
tiempo de ser lo suficientemente específicas
como para ser significativas para cualquier
educador en su propio contexto y trabajo. Por
lo tanto, propusieron que un punto de partida para comprometerse con las competencias
consistiría en que la gente las interpretara, no
solo a su idioma, sino en un lenguaje y ejemplos que tuvieran sentido en sus propias cir-

cunstancias. De esa manera, se observó que
las competencias no tenían la intención de ser
una declaración definitiva sobre las capacidades requeridas para los educadores, sino que
fueron pensadas como una contribución a una
conversación y un debate que tendría una vida
propia. Así, se ha desarrollado el debate educativo sobre las competencias para el desarrollo
sostenible (unece, 2013: 5-6).
Las personas que actúan sosteniblemente
han desarrollado competencias esenciales que
les habilitan a actuar mediante una participación constructiva y responsable. Estas competencias describen atributos individuales tanto
para la acción como para la autonomía personal en distintos contextos y situaciones complejas. Incluyen elementos cognitivos, afectivos,
volitivos y motivacionales, por lo que son una
interacción entre el conocimiento, las capacidades, las habilidades, los intereses, y las disposiciones afectivas.
Las competencias no se pueden enseñar,
sino que deben ser desarrolladas por medio de
la acción, con base en la experiencia y la reflexión. Además, son necesarias para cualquier
estudiante, aunque el grado y el modo en el
cual deben ser desarrolladas dependerá de la
edad (unesco, 2017: 10).
Las siguientes se describen como competencias clave, o esenciales, para lograr el desarrollo
sostenible (unesco, 2017a):
Competencia de pensamiento sistémico:
habilidades para reconocer y comprender
las relaciones entre sistemas; para analizar
los sistemas complejos; para pensar cómo
están integrados los sistemas dentro de los
distintos dominios y escalas y para lidiar con
la incertidumbre.
Competencia de anticipación o de pensamiento de futuro: habilidades para
comprender y evaluar múltiples escenarios
futuros (el posible, el probable y el deseable);
para crear visiones propias de futuro; para
aplicar el principio de precaución; para evaluar las consecuencias de las acciones, y para
lidiar con los riesgos y los cambios.
Competencia normativa: habilidades para
comprender y reflexionar sobre las normas
y valores que subyacen en nuestras acciones;
para negociar los valores, principios, objeti-

vos y metas de sostenibilidad en un contexto
de conflictos de intereses y concesiones mutuas, conocimiento incierto y contradicciones.
Competencia estratégica: habilidades para
desarrollar e implementar de forma colectiva acciones innovadoras que fomenten la
sostenibilidad a nivel local y más allá.
Competencia de colaboración: habilidades para aprender de otros; para comprender y respetar las necesidades, perspectivas y
acciones de otros (empatía); para comprender, identificarse, ser sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar conflictos
en grupo; para facilitar la resolución de problemas colaborativa y participativamente.
Competencia de pensamiento crítico:
habilidad para cuestionar normas, prácticas
y opiniones; para reflexionar sobre los valores, percepciones y acciones propias y para
adoptar una postura en el discurso de la sostenibilidad.
Competencia de autoconciencia: habilidad para reflexionar sobre el rol que cada
uno tiene en la comunidad local.
Competencia integrada de solución de
problemas: habilidad general para aplicar
distintos marcos de solución a problemas de
sostenibilidad complejos e idear opciones de
solución equitativa que fomenten el desarrollo sostenible, integrando las competencias
antes mencionadas y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las acciones que uno mismo realiza;
de lidiar con los sentimientos y deseos personales.
Cada educador, en cualquier ámbito, debe
considerar cuáles son las competencias clave que facilitan sus actividades educativas. Es
necesario tener en mente que los objetivos de
cualquier unidad de aprendizaje deben trabajar a la vez el dominio cognitivo, consistente en
el conocimiento, el dominio socioemocional,
que consiste en las habilidades sociales para colaborar, negociar o comunicarse, y el dominio
conductual que asegure la posibilidad de que
el individuo actúe en razón de los anteriores
(unesco, 2017a).
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Estas competencias habilitan las conductas
que los ciudadanos requieren para enfrentar
los desafíos complejos de la actualidad. Las y
los estudiantes jóvenes y adultos deben adquirirlas y ser capaces de desempeñarse a través de
ellas para una óptima comprensión y actuación
de cara al desarrollo sostenible.
Las competencias son relevantes para todos
los ods y también permiten a los individuos re-

lacionar a los distintos ods entre sí, con el objeto de tener una visión global de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Más allá
de su relación con los ods, estas competencias
también empoderan al individuo para seguir
aprendiendo a lo largo de la vida.

Tanto los ods como cada una de las metas de cada uno pueden ser consultadas a detalle en el portal web de los ods:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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¿Por qué estudiar sobre el
desarrollo sostenible?
• El desarrollo sostenible
• El empoderamiento de formadores y estudiantes
• El desarrollo sostenible y la educación pública en México
• La educación para el desarrollo sostenible

Relación con los objetivos de desarrollo sostenible y con las áreas de
conocimiento

E

sta sección plantea, en términos generales, el concepto de sostenibilidad, su relación con la
educación a lo largo de la vida y la enumeración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ods). Por ello su contenido se relaciona con los 17 ods. Sin embargo, esta sección explora la
correlación directa con el ods 4 Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Los temas de esta sección se relacionan con
todas las ciencias y son pertinentes para cualquier programa educativo (pe), toda vez que
promueven la reflexión sobre la sostenibilidad
como paradigma de desarrollo, así como las
competencias necesarias para transformar la
actuación de la sociedad mediante la educación de calidad.
Esta reflexión es pertinente desde todas las
ciencias y áreas del conocimiento con el objeto
de provocar un análisis consciente que genere
la conciencia sobre la insostenibilidad del actual paradigma de desarrollo y promueva el
cambio a conductas distintas.

El desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible es el paradigma actual
general de la Organización de las Naciones
Unidas (onu). El concepto de desarrollo sostenible sobre el cual se sustenta esta compilación fue descrito por el Informe de la Comisión
Bruntland de 1987 como “el desarrollo que
satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
de satisfacer sus propias necesidades” (unesco,
2012).
El concepto ha sido criticado toda vez que
adopta una postura antropocentrista (es decir,
centrada en el hombre o en la humanidad) y se
aleja de un enfoque ecocentrista (esto es, enfocado en la naturaleza), tendiendo a privilegiar
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al humano por sobre otros elementos naturales, sean seres vivos o no.
Sin embargo, en el concierto de naciones
que México reconoce y en el cual está inserto,
y al amparo de compromisos internacionales
ya adquiridos por el estado mexicano, es necesario conocerlo y aplicarlo congruentemente pues permea las prácticas internacionales y
también debe insertarse en las políticas nacionales.
La sostenibilidad es un paradigma que invita a visualizar un futuro en el cual las consideraciones ambientales, sociales y económicas se
equilibran en la búsqueda del desarrollo y de
una mejor calidad de vida. Estos tres ámbitos
–la sociedad, el ambiente y la economía– están
entrelazados. Una sociedad próspera depende
de un medio ambiente sano que pueda satisfacer las necesidades de alimentación y recursos a sus ciudadanos, como son el agua y aire
limpios, a la vez de permitirles desarrollar sus
capacidades.
El paradigma de la sostenibilidad constituye
un cambio importante del paradigma anterior
de desarrollo económico de crecimiento ilimitado, que trajo nefastas consecuencias sociales
y ambientales, que hasta hace poco tiempo
eran consideradas como inevitables y aceptables. Sin embargo, ahora comprendemos que
estos graves daños y amenazas al bienestar de
las personas y del medio ambiente como consecuencia de la búsqueda del desarrollo económico, no tienen cabida dentro del paradigma
de la sostenibilidad (unesco, 2012).

El empoderamiento de formadores y
estudiantes

Muchas cuestiones de interés e impacto globales exigen un cambio en el estilo de vida de la
mayoría de la población mundial, así como una
transformación de la forma en que pensamos y
actuamos con el objeto de asegurar condiciones de vida adecuadas para todos. Para lograr
este cambio, necesitamos habilidades, valores
y actitudes que conduzcan a sociedades más
sostenibles. Por esa razón, el impulso para la
Educación para el Desarrollo Sostenible (eds)
nunca ha sido más fuerte que ahora.

Las habilidades, valores y actitudes son
igualmente trascendentes para el desempeño
del profesional del siglo xxi que el propio conocimiento y no pueden desarrollarse, sino a
través de la práctica y el discernimiento personales en todos los ámbitos de la vida y en todo
momento.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible encabezada por la onu refleja claramente
la visión de la importancia de una educación
apropiada. La educación de calidad se formula explícitamente como ods 4, no obstante, es
un hecho que al igual que con el resto de los
ods, la educación no debe interpretarse como
un objetivo independiente, sino relacionado y
sinérgico con respecto al resto de objetivos y
metas.
La meta 4.7 del ods 4 aborda específicamente la eds y los enfoques relacionados con
ésta. En la agenda global la educación es un
objetivo a la vez de ser un medio para alcanzar todos los demás ods. No es solo una parte
integral del desarrollo sostenible, sino también
un facilitador esencial para lograrlo. Es por
eso que la educación representa una estrategia
esencial en la búsqueda de los ods.
Por otra parte, la carencia de educación
puede jugar el papel opuesto: como freno o
amortiguador de la curiosidad y la innovación,
fomentando la aceptación de la vida insostenible como algo normal, y permitiendo que
las personas esperen pasivamente a que otros
tomen medidas por ellos, en vez de empoderarlas.
La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(unesco, por sus siglas en inglés), ha promovido
asertivamente la eds al menos desde 1992. Encabezó el Decenio de las Naciones Unidas para
la eds desde 2005, concluyéndolo en 2014. Actualmente se continúa con su seguimiento a
través del Programa de Acción Mundial de la
Educación para el Desarrollo Sostenible (unesco, 2014).
En este Programa de Acción, el tercer objetivo prioritario consiste en el fortalecimiento de
capacidades entre los educadores y los formadores. La formación es un objetivo prioritario
en razón de que los educadores y formadores

pueden ser potentes agentes de cambio. Debemos asegurarnos que los formadores tengan o
adquieran los conocimientos, las competencias,
los valores, las motivaciones y compromisos necesarios para introducir la eds en la enseñanza
y en las instituciones.
No es realista pensar que un formador pueda promover o desarrollar competencias o habilidades que aún no haya adquirido. Por ello,
es esencial provocar la reflexión e inducir a un
empoderamiento de los formadores a través
de materiales como el que está leyendo en este
momento (unesco, 2014).
La formación, en estos términos, se basa
en la promoción de los entornos de aprendizaje sostenible e incluye contenidos relacionados con temas relativos al cambio climático,
la biodiversidad, la reducción de riesgos ante
desastres y la producción sostenible de bienes
de consumo, así como los propios hábitos y
prácticas de consumo. También hace énfasis
en las pedagogías interactivas que se centran
en los educandos y se orientan hacia la acción,
promueven el pensamiento crítico y de análisis sistémico, la toma conjunta de decisiones y
promueven la corresponsabilidad de las generaciones presentes hacia las futuras.
Hacemos hincapié en que esta guía del enfoque de eds no propone métodos pedagógicos y se limita a la introducción de temas que
inducen a la reflexión de la transversalidad de
la sostenibilidad. Cada docente será libre sobre
cómo y en qué medida los introduce en las unidades de aprendizaje y prácticas cotidianas en
el aula… así como fuera de ella, en su propia
vida.
Los sistemas educativos deben responder a
la necesidad de promover el desarrollo sostenible definiendo objetivos y contenidos relevantes de aprendizaje, introduciendo pedagogías
que empoderen a los estudiantes e instando a
sus instituciones a incluir principios de sostenibilidad en sus estructuras de gestión y procesos
de toma de decisiones.
En la Universidad de Guadalajara (udeg),
los Programas Universidad Sostenible, Universidad Incluyente y de Transición Energética
consisten en acciones afirmativas de aproximación institucional a través de estructuras de
gestión y adaptación para el desarrollo sosteni-

ble. Cada vez con más intensidad, se enfatiza
en la trascendencia del aprendizaje más allá
del aula, es decir, en todo el entorno escolar
como parte de un proceso integral. La eds debe
permear tanto la educación formal como la no
formal y promover hábitos de vida sostenibles.
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El desarrollo sostenible y la
educación pública en México

Desde 1987 cuando fue publicado el Informe Brundtland denominado “Nuestro Futuro
Común”, han ocurrido grandes avances en el
progreso global de la eds. Entre otros, en 1990
la Declaración de Taillores por parte de la University Leaders for a Sustainable Future; la publicación de Agenda 21 en 1992 la cual contempló
expresamente a la educación y mencionó la
trascendencia de la misma para el logro del desarrollo sostenible; la Conferencia Mundial de
Educación Superior de París de 1998; la declaratoria de la Década de las Naciones Unidas
de la Educación para el Desarrollo Sostenible
del 2005 al 2015; la reafirmación del papel de
la educación para el logro de la sostenibilidad
en las diversas declaratorias de las cumbres
mundiales de Río+10 y Río+20; la Declaración de la Conferencia Regional en Educación
Superior en Latinoamérica y el Caribe (cres)
de la unesco en 2008; la Conferencia Mundial
de Educación Superior de Bonn en 2009; la
Declaración de las Américas por la Sustentabilidad de y desde la Universidad de la Organización Interamericana de Educación Superior
(iohe/oui) en 2011 y la Conferencia Mundial
de la unesco sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, realizada en Japón en 2015.
Todos los hitos mencionados han sido relevantes para el ámbito educativo mexicano, ya
que a nivel internacional nuestro país ha sido
parte de estos ejercicios y ha suscrito todos los
instrumentos mencionados. Este hecho compromete al Estado mexicano a dar seguimiento
a los compromisos reconocidos en el concierto
internacional de naciones.
Adicionalmente, en 2015 se adoptó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(A/69/L.85) por los estados miembros de la
onu, entre los cuales también se encuentra México. A partir de 2017 este documento entró
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en vigencia para nuestro país e incluye los 17
ods. El objetivo integral que subyace a estos 17
objetivos específicos es poner fin a la pobreza,
luchar contra la desigualdad y la injusticia, y
hacer frente al cambio climático sin que nadie
quede atrás, para el 2030 (onu, 2017).
El ods 4, consistente en la educación de calidad, se refiere a “garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos”. La educación ocupa un lugar
central en la consecución de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible puesto que, dentro del amplio ámbito de acción de la Agenda,
figura como un objetivo en sí misma (ods 4),
desglosado en siete metas y tres medios de implementación.
Entre las metas que se observan particularmente significativas para las instituciones de
educación superior (ies), como es el caso de la
udeg, se observan las siguientes, todas proyectadas al 2030 (onu, 2017):
Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la
enseñanza universitaria.
Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional para las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y los niños en situaciones
de vulnerabilidad.
Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y
tengan nociones elementales de aritmética.
Asegurar que todos los estudiantes adquieran
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida sostenibles, los derechos humanos, la
igualdad de género, la promoción de una

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
La meta 4.7 es específica a la eds y evidencia que es de capital importancia aumentar los
esfuerzos encaminados a reforzar la función
que desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, la paz, el
ejercicio responsable de la ciudadanía local y
mundial, la igualdad de género, el desarrollo
sostenible y la salud. Los contenidos de dicha
educación han de ser adecuados y contemplar
aspectos tanto cognitivos como no cognitivos
del aprendizaje.
Los conocimientos, capacidades, valores y
actitudes que necesitan los ciudadanos para
vivir una vida fructífera, adoptar decisiones
fundamentadas y asumir un papel activo tanto
en el ámbito local como el mundial al afrontar y resolver los problemas planetarios, pueden adquirirse mediante la eds y la Educación
para la Ciudadanía Mundial (ecm) -que a su
vez, incluye la educación para la paz y los derechos humanos-, la educación intercultural y la
educación para la comprensión internacional
(unesco, 2017a).
La educación se relaciona con todos los ods
de una manera u otra, pero se evoca explícitamente en las metas de los objetivos que se presentan a continuación:
Objetivo 3: Consistente en la salud y el bienestar,
donde la meta 3.7 pretende garantizar, entre
otros, la información y educación de la salud
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.
Objetivo 5: Consistente en la equidad de género,
donde por medio de la meta 5.6 se contabiliza el número de países con leyes que garanticen que las mujeres con edades comprendidas entre 15 y 49 años que, entre otros
aspectos, tengan acceso a la educación y
formación sobre sus derechos reproductivos.
Objetivo 8: Consistente en trabajo decente y crecimiento económico, en donde la meta 8.6 plantea reducir sustancialmente la proporción de
jóvenes que no cursan estudios ni reciben
capacitación.

Objetivo 12: Consistente en producción y consumo responsables, en el cual la meta 12.8
plantea velar por que las personas tengan
conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía
con la naturaleza.
Objetivo 13: Acción por el clima, en el cual la
meta 13.3 establece explícitamente mejorar
la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con
la mitigación del cambio climático, la adaptación a éste, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana.
En concordancia con todo lo anterior, y en
el marco del Foro Mundial sobre la Educación,
se suscribió la Declaración de Incheon para la
Educación 2030 (unesco, 2016), en donde se
estableció que era necesario formular políticas
y programas para promover la eds y la ecm e
integrarlas en la educación habitual formal, no
formal e informal, mediante intervenciones en
todo el sistema, la formación de docentes, reformas de los planes de estudio y el respaldo
pedagógico.
Esto incluía poner en marcha el Programa
de Acción Mundial de la eds y abordar temas
como los derechos humanos, la igualdad entre
los sexos, la salud, la educación sexual integral,
el cambio climático, los medios de vida sostenibles y la ciudadanía responsable y participativa, tomando como base las experiencias y
capacidades nacionales (unesco, 2016).
La presente guía coadyuva al fortalecimiento de capacidades docentes y al respaldo pedagógico al introducir materiales de discusión
que pueden apoyar con materiales objetivos, y
sencillos, al desarrollo de todo programa educativo y la labor cotidiana de todo académico
de educación media superior y superior.
La unesco sostiene que la eds habilita a los
educandos para tomar decisiones fundamentadas y adoptar medidas responsables en favor
de la integridad del ambiente y la viabilidad
económica. Mediante estos contenidos, la eds
pretende lograr la justicia social para las generaciones actuales y futuras, a la vez de respetar
la diversidad cultural. En efecto consiste en un
aprendizaje a lo largo de la vida y es un elemento fundamental de una educación de ca-

lidad, integral y transformadora que atañe al
contenido y los resultados del aprendizaje, la
pedagogía y el entorno de aprendizaje.
La eds transforma a la sociedad a través del
efecto multiplicador de los docentes que han
sido debidamente sensibilizados y se desempeñan en el aula, al tiempo en que las técnicas
de enseñanza y los ambientes de aprendizaje
propician que los estudiantes continúen aprendiendo fuera del aula y desarrollen la habilidad
de aprender a aprender toda la vida (unesco,
2014).
En este orden de ideas, la ecm también conocida como Educación en “Ciudadanía Mundial” como sinónimo de “ciudadanía global”,
tiene por finalidad promover entre los estudiantes las siguientes competencias centrales
(unesco, 2015b):
•

•

•

•

una actitud apoyada por la comprensión de los múltiples niveles de identidad, y la posibilidad de una identidad
colectiva que trascienda las diferencias
culturales, religiosas, étnicas u otras (por
ejemplo, el sentido de pertenencia a la
humanidad, el respeto a la diversidad);
un profundo conocimiento de los problemas mundiales y de los valores universales como la justicia, la igualdad, la
dignidad y el respeto (por ejemplo, comprender el proceso de la globalización,
la interdependencia/interconexión, los
retos de la globalización que no pueden ser adecuadamente o únicamente
resueltos por los estados-nación, la sostenibilidad como el concepto principal
del futuro);
competencias cognoscitivas para pensar
de forma crítica, creativa y sistemática,
incluyendo la adopción de un enfoque
con múltiples perspectivas, que reconoce las diferentes dimensiones, perspectivas y ángulos de los problemas (por
ejemplo competencias de razonamiento
y de resolución de problemas sustentadas en un enfoque de múltiples perspectivas);
competencias no cognoscitivas, que
comprenden aptitudes sociales como
la empatía y la solución de conflictos,
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competencias de comunicación y aptitudes para el trabajo en red y la interacción con personas con diferentes historias, orígenes, culturas y perspectivas
(por ejemplo, empatía mundial, sentido
de solidaridad); y
capacidades de comportamiento para
actuar en forma colaborativa y responsable para encontrar soluciones globales
a los problemas mundiales, y esforzarse
por lograr el bien colectivo (por ejemplo, sentido de compromiso, competencias para la toma de decisiones).

•

La ecm pretende asegurar que la educación
reconozca el papel clave que desempeña la cultura para lograr la sostenibilidad, considerando las circunstancias y el anclaje cultural local
(unesco, 2016a). Busca crear conciencia sobre
las expresiones y el patrimonio culturales, y su
diversidad, al mismo tiempo que pone de manifiesto la importancia del respeto para los derechos humanos. La ciudadanía global o mundial entendida como una cualidad de respeto
no puede entenderse sin una clara y definida
conciencia de la cultura y condiciones propias
en empatía con el resto de cultura y condiciones en la colectividad global.
En el contexto mexicano, la Ley General de
Educación de México (dof, última reforma 19
de enero 2018), establece en las diversas fracciones de su Artículo 7° que la educación que
se imparta tendrá, entre otros, los siguientes
fines:

•

•
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•
•

•

•

Contribuir al desarrollo integral del individuo.
Favorecer el desarrollo de facultades
para adquirir conocimientos, así como
la capacidad de observación, análisis y
reflexión críticos.
Fortalecer la conciencia de la nacionalidad; así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de
las diversas regiones del país.
Promover el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto
a los derechos lingüísticos de los pueblos
indígenas.

•

•

•

•
•
•

Infundir el conocimiento y la práctica
de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones
al mejoramiento de la sociedad.
Promover el valor de la justicia, de la
observancia de la Ley y de la igualdad
de los individuos ante ésta, propiciar la
cultura de la legalidad, de la inclusión y
la no discriminación, de la paz y la no
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento
de los Derechos Humanos y el respeto a
los mismos.
Fomentar la valoración de la diversidad
y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y
cultural.
Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y
tecnológica, así como su comprensión,
aplicación y uso responsables.
Impulsar la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial
de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación.
Fomentar la educación en materia de
nutrición y estimular la educación física
y la práctica del deporte.
Desarrollar actitudes solidarias en los
individuos y crear conciencia sobre la
preservación de la salud.
Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el
desarrollo sostenible, la prevención del
cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación
del medio ambiente como elementos
esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los
elementos básicos de protección civil,
mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y
otros fenómenos naturales.

El acceso a la educación pública reconocido en el sistema jurídico mexicano integra
aspectos promovidos por la eds y por la ecm.
Aunque no se encuentran integradas nominal-

mente, tanto la eds como la ecm encuentran
cabida en los objetivos y características de los
ambientes de aprendizaje del sistema educativo mexicano.
Finalmente, según podemos observar, todos
los fines enunciados de la eds son congruentes
con instrumentos internacionales de política
educativa, con lo establecido en la norma federal educativa de México, y con el propio Plan
de Desarrollo Institucional de la ies. Resulta
clara la pertinencia del impulso a la eds desde la udeg, alineada con los propios objetivos
nacionales en el concierto internacional de las
naciones y con un enfoque de Responsabilidad
Social Universitaria (rsu) que se promueve en
Latinoamérica.

La Educación para el Desarrollo
Sostenible

Ha habido múltiples debates internacionales
en foros educativos de alto nivel, como en el
caso de diversos foros unesco citados con anterioridad, en donde ha existido consenso en
que la educación para el siglo xxi debe seguir
objetivos sociales y apoyar a individuos y comunidades para la sostenibilidad en sus formas
de vida, toma de decisiones y acciones.
La eds enfatiza la pertinencia del aprendizaje tanto para la inserción profesional como
para la educación y el ejercicio de la “ciudanía
global”, considerando que nos desempeñamos
ya en un planeta globalizado: plural, interdependiente e interconectado (unesco, 2016a).
Además de ello, los objetivos principales de la
eds enfatizan su orientación humanista. La eds
reconoce la necesidad de garantizar la dignidad humana en todos los aspectos de la vida,
así como de construir respeto por otras culturas y las próximas generaciones en un contexto
específico.
Las pedagogías para la inducción a la eds
deben ser innovadoras, críticas, orientadas a
futuro e inclusivas con el objeto de transformar
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en
todos los niveles educativos y de que el conocimiento se desarrolle y aplique de manera integradora dentro de un marco de sostenibilidad.
Todo lo anterior requiere el desarrollo y
aplicación de principios basados en enfoques

de aprendizaje y de enseñanza activos y participativos, así como también de la transformación compleja de los sistemas educativos como
tales: sus políticas y prioridades, principios, currículos y procesos de aprendizaje (Kapitulčinov et al., 2015: 31).
De este modo, la eds ha sido definida como
un proceso transformador de reflexión que
busca la integración de valores y de las percepciones de la sostenibilidad tanto en los sistemas
educativos como en la vida personal y profesional de cada persona, como medio de empoderamiento con nuevos conocimientos y habilidades que ayuden a resolver los problemas
cotidianos que desafían globalmente la vida
colectiva en la actualidad y en el futuro. Consiste en un enfoque holístico para promover la
justicia económica y social y el respeto por la
vida. Es un medio para mejorar la calidad de
la educación, para reorientar los programas
educativos existentes y para generar conciencia
(Kapitulčinov et al., 2015: 31).
Consecuentemente, la eds va más allá de la
mera transmisión del conocimiento o principios relacionados con la sostenibilidad. La eds
consiste en educar para generar la transformación social necesaria para que las sociedades
sean más sostenibles en su propio contexto, y
aportando a la transformación global. La eds
promueve por ello una visión de aprendizaje
permanente y para toda la vida.
Existe consenso en la identificación de los
principios de la eds a nivel mundial. Consisten
en los siguientes (Kapitulčinov et al., 2015: 30):
•

•

Pensamiento de futuro: el cual induce a las personas a imaginar la visión
que prefieren de su futuro. Involucra a
las personas en una comprensión e interpretación del desarrollo sostenible
en su vida y permite la exploración de
los supuestos que cada uno da por hecho. Esta visión de proceso lleva a las
personas a tomar el control y responsabilizarse de que su propio futuro sea
sostenible.
Pensamiento crítico y creativo: que
permite a las personas explorar nuevas
formas de pensar y actuar, tomar decisiones informadas y crear alternativas
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de selección. Implica reflexionar sobre
cómo las personas se relacionan entre sí,
entendiendo las diferencias culturales y
creando modos alternativos de convivir.
Participación y aprendizaje participativo: para construir un futuro colectivo es necesario el compromiso de
las personas. Es esencial involucrar a los
diversos interesados y comunidades, ya
que cada cual valora de manera distinta
sus propias perspectivas y tiene un sistema de conocimiento. El proceso participativo también es importante para
crear un sentido de propiedad así como
para provocar el empoderamiento.
Alianzas o asociaciones: las alianzas son una fuerza motivadora para el
cambio. Estas comprometen y empoderan a las personas y grupos para tomar
medidas, y formar parte de la toma de
decisiones, procesos y creación de capacidades para el desarrollo sostenible.
Pensamiento sistémico: toda vez
que los enfoques lineales han probado no ser adecuados para la solución
de problemas complejos, como los del
desarrollo sostenible, el enfoque de sistemas es esencial. Los enfoques lineales
inclusive crean otros problemas, mientras que el enfoque de sistemas, también
identificado como interdisciplinario, va
más allá de la solución del problema
y/o el efecto de la causa.

Todo ello es altamente significativo en el
caso de la educación superior, toda vez que se
pretende que los profesionales que egresen de
programas educativos de calidad puedan formar parte de este proceso de cambio.

Adicionalmente a los contenidos educativos y los métodos científicos, el aseguramiento de la calidad de la educación superior en la
actualidad debería considerar los procesos y
enfoques de enseñanza y aprendizaje pedagógicamente innovadores que promuevan y fortalezcan las competencias para la sostenibilidad,
al igual que los procesos de gestión y gobierno
que sustenten, habiliten, apoyen y evidencien
los conocimientos sobre la sostenibilidad, por
medio de acciones afirmativas y de conductas
administrativas asertivas.
Para lograr la transformación social hacia
conductas más sostenibles a futuro, los principios de la eds deben ser inmanentes a las políticas, el currículo y el proceso de aprendizaje.
La visión e intención de sostenibilidad y de ciudadanía mundial o global deben estar imbricadas o subyacentes inclusive en los procesos
de gestión y gobierno, al igual que los procesos
de planeación. A esta práctica de integralidad
se le conoce como enfoque integral de la institución.
Materiales electrónicos de apoyo

(2012). Libro de Consulta. Educación para el Desarrollo Sostenible.
unesco (2014). Hoja de ruta para la ejecución del programa de acción
mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible.
onu México (2017). Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
unesco (2017a). Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Educación 2030. Guía.
unesco (2017b). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Objetivos de Aprendizaje.
unesco
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El entorno natural de América Latina
y el Caribe en el siglo xxi
• El ambiente de América Latina y el Caribe
• El agua en alc
• La biodiversidad de alc
• La salud ambiental en alc
• El acceso a la información ambiental en alc
• El caso de la biodiversidad de México en el contexto global
• La biodiversidad de Jalisco en el contexto mexicano
• Explorando la biodiversidad en suelo universitario

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las áreas de
conocimiento

Esta sección:
• Se relaciona directamente con el ods 14, Vida submarina: Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
• Se relaciona directamente con el ods 15, Vida de ecosistemas terrestres: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.
• Se relaciona indirectamente con el ods 1, Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo.
Esta sección se sugiere para realizar actividades y reflexiones desde cualquier programa
educativo (pe) en el marco de cualquier área
del conocimiento, con la intención de provocar
la conciencia sobre los valores de la biodiversidad. Invita a la reflexión sobre la dependencia
que tenemos del patrimonio natural para realizar todas nuestras funciones vitales, inclusive
para la generación de riqueza.
La dependencia del patrimonio natural es
ineludible para la preservación de la vida así
como para las actividades productivas primarias. Las actividades transformadoras dependen secundariamente de la naturaleza.

•

•

Desde las ciencias sociales y humanidades, y ciencias económicas, es pertinente
la reflexión por medio de los pe relacionados con gestión gubernamental nacional
o cooperación internacional con el objeto
de provocar la consciente relación de este
tema con la planeación e implementación
de la legislación y las políticas públicas
(cumplimiento, esquemas de pagos por
servicios ambientales, cuentas ambientales,
ecología política, antropología social, entre
otros).
Desde los pe económicos y administrativos
hay un campo de oportunidad importante
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El/la estudiante comprende las diversas amenazas a las que se enfrenta la biodiversidad,
incluidas la pérdida del hábitat, deforestación, fragmentación, sobreexplotación y especies
invasoras, y puede relacionar estas amenazas con la biodiversidad local.
El/la estudiante conoce el rol de los océanos en la moderación de nuestro clima.
El/la estudiante es capaz de argumentar en contra de las prácticas ambientales destructivas
que causan pérdida de biodiversidad.
El/la estudiante es capaz de conectarse con las áreas naturales cercanas y de sentir empatía
por la vida no humana en la Tierra.
El/la estudiante es capaz de demostrar a las personas el impacto del hombre sobre los
océanos y la importancia de océanos saludables y limpios.
El/la estudiante es capaz de usar eficazmente su voz en los procesos de toma de decisiones
para ayudar a las áreas urbanas y rurales a que se vuelvan más receptivas a la vida silvestre,
por medio del establecimiento de corredores de vida silvestre, programas agroambientales,
ecología de restauración y otros.

en la sistematización de mediciones y estadísticas para la economía ambiental, la
administración y las cuentas ambientales,
en vinculación con otras ciencias sociales
como la geografía o el derecho.
Desde los pe que involucren el aprovechamiento activo o pasivo del patrimonio y los
recursos naturales, como el caso del turismo, o de la extracción de los mismos observando a los elementos naturales como
materia prima con la finalidad de provocar
la conciencia y actuación profesional ética
y responsable, así como para inducir a conductas éticamente adecuadas de respeto
por el ambiente y otros seres vivos.
Desde los pe cuyo ejercicio de la profesión
puede generar impactos indeseables a los
ecosistemas o a los elementos ambientales,
en razón de sus efectos de contaminación
o de degradación. Así como con el objeto
de crear conciencia, conocimiento y consideraciones necesarias de ética profesional
y respeto a los derechos humanos, al igual
que a otras formas de vida. Entre otros, las
ciencias biológicas, agropecuarias, de la salud, ingenierías, arquitectura, urbanismo,
requieren obligada reflexión de su correlación e impacto hacia la diversidad biológica en todos los entornos.

Competencias y habilidades que se
promueven

•
•
•
•
•

Pensamiento sistémico
Pensamiento de futuro
Acción estratégica
Pensamiento crítico
Autoconciencia

El ambiente de América Latina y el
Caribe

Este capítulo evidencia de manera general
algunas de las principales realidades globales ecológicas que deben ser abordadas en la
construcción de un futuro sostenible. Como
tal, sirve de base para conocerlas y, en su caso,
inducir a estudiarlas a mayor profundidad. Estos contenidos pretenden hacer manifiesta la
interdependencia entre estos temas y la forma
en que nuestra vida cotidiana, como habitantes
del planeta, está relacionada con los procesos
sociales, económicos y ambientales.
Debemos desarrollar la capacidad de cambio en la forma en que se utilizan los recursos naturales, observando que colectivamente
podemos resolver los problemas sociales y ambientales que enfrentamos globalmente. El conocimiento y la comprensión de un problema
es el primer elemento para lograr el empoderamiento de las personas para lograr un futuro
sostenible.

El informe Global Environment Outlook o Perspectiva del ambiente global, por sus siglas en
inglés geo, se publica por la onu Medio Ambiente (antes pnuma) y pretende informar a los
gobiernos y a las partes interesadas acerca del
estado y tendencias del ambiente global. El informe intenta reflejar el cuerpo colectivo del
conocimiento científico reciente, basándose en
el trabajo de expertos destacados e instituciones asociadas, así como en el vasto volumen
de investigación existente tanto dentro como
fuera del Sistema de las Naciones Unidas. Está
pensado para ser la evaluación más exhaustiva,
imparcial y detallada de su clase.
En la edición geo-5 (onu Medio Ambiente,
2012), se detalló que Latinoamérica albergaba
23% de los bosques y 31% del agua dulce del
planeta. Sin embargo, el crecimiento demográfico y los hábitos de consumo insostenibles han
diezmado los entornos naturales aptos para la
agricultura y la extracción de materias primas.
También ha mermado intensamente la diversidad biológica de la región. El informe geo-5
identificó cinco prioridades ambientales para
América Latina y el Caribe (alc): el suelo, el
agua, la diversidad biológica, el cambio climático, y la gobernanza ambiental. Todos los
temas identificados son considerados de alcance transversal y generan impactos unos en los
otros.
Por su parte en el geo-6 (onu Medio Ambiente, 2016) se destaca que ha habido un
progreso importante en la región de alc con
respecto del logro de varios de los objetivos establecidos en los otrora llamados Objetivos de
Desarrollo del Milenio (antecedente directo de
los ods). Se ha progresado en la relación entre
el crecimiento económico sostenido y la desigualdad social, más la degradación ambiental
que ha caracterizado a la región en las últimas
décadas, permanece en el centro del discurso
del desarrollo.
En el contexto de la Agenda 2030, los gobiernos de la región han identificado individual
y colectivamente una gama de problemas ambientales que requieren atención urgente. Hay
un consenso generalizado, como se refleja en
la estrategia marco de desarrollo en toda la región, sobre los problemas que deberían tener la
más alta prioridad.

A continuación, se presentan prioridades de
actuación identificadas por los representantes
de gobiernos regionales y de las partes interesadas en la Conferencia geo rein celebrada
en 2015 en la Ciudad de Panamá. Este listado también refleja las prioridades regionales
identificadas mediante al menos nueve plataformas regionales y tiene en cuenta los diversos
aspectos de la dimensión ambiental de los ods.
(onu Medio Ambiente, 2016): a) Impactos del
cambio climático y riesgos naturales; b) Biodiversidad y servicios ecosistémicos; c) Recursos
naturales y turismo; d) Desarrollo económico y
consumo y producción sostenibles; e) Salud y
medio ambiente; f) Uso de la tierra, degradación de la tierra y tierra planificación; g) Gobernanza ambiental; h) Información ambiental
e i) Comunicación y conciencia pública.
El cambio climático sigue siendo una prioridad en la agenda de cada gobierno en alc
debido a los impactos que se esperan sobre las
economías nacionales de la región y el bienestar de comunidades. Algunos de los efectos del
cambio climático en alc son el estrés hídrico,
debido a reducciones en la disponibilidad del
agua; pérdida de tierras o áreas bajas a causa
del aumento del nivel del mar; mayor riesgo de
desastres ambientales (huracanes, tormentas,
inundaciones y sequías); cambios en productividad agrícola, pérdida de biodiversidad y mayor incidencia de enfermedades transmitidas
por vectores (onu Medio Ambiente, 2016).
Entre los materiales electrónicos de apoyo
de esta sección encontrarán algunos que les
permitirán profundizar en el conocimiento de
la realidad actual de la diversidad biológica
del mundo, de Latinoamérica en particular, y
del ámbito mexicano en específico. Asimismo,
podrán encontrar materiales gráficos que les
permitan conocer más sobre el impacto de las
actividades humanas en los ecosistemas y sobre
la importancia de los servicios ambientales.

El agua en alc

En materia de agua, la región de alc es la segunda en el mundo en cantidad de lluvia almacenada en la tierra, solo después de América
del Norte, con algo menos de 1,500 cm3 por
persona y año, no obstante afronta varios desa-
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fíos relacionados con el saneamiento y el agua
potable.
El consumo cada vez mayor de carne roja
merma los recursos hídricos. El ganado consume más de 8% del agua dulce mundial y es una
de las mayores fuentes de contaminación del
agua, a través de la eutrofización (exceso de nutrientes en las masas de agua), la degradación
de los arrecifes de coral, diversos problemas relacionados con la salud humana y la resistencia
a los antibióticos.
Existe la clara necesidad de tomar medidas
en la gestión integrada de los recursos hídricos, el abastecimiento y consumo de agua sostenible, la ampliación de los sistemas de agua
potable y saneamiento, así como la gestión
integrada de las zonas costeras, si es que Latinoamérica desea aproximarse a los objetivos
globales.
La mayor parte del agua en ríos, lagos o
acuíferos en México (conocida como “agua
azul” en términos de la medición de la huella hídrica) se utiliza en la actividad agrícola
(76%), mientras que el pastoreo da cuenta de
24%. La mayoría del agua consumible se atribuye al riego agrícola (85%) y al uso industrial
1%. Prácticamente la mitad del agua requerida está asociada a producción agrícola, 39% al
uso doméstico y 12% al industrial (AgroDer y
wwf México, 2012: 26).
La economía y el desarrollo social de alc
dependen en gran medida de recursos naturales, particularmente del agua. Siendo una de
las áreas ricas en agua del mundo, la gestión
de la demanda de diferentes sectores fue hasta
hace poco el determinante en la gobernanza
del agua. Pero dada la creciente presión poblacional y crecimiento económico, así como la
influencia del cambio climático, los gobiernos,
el sector privado y la sociedad civil tienden a
reconocer la necesidad de enfoques integrados
de la gestión del agua.
Sin embargo, aún hay mucho camino por
recorrer. El desafío de la gestión del agua es
complejo teniendo en cuenta su naturaleza
transversal. El agua no puede desacoplarse de
la producción de alimentos. Del mismo modo,
el agua no se puede desacoplar del cambio climático y la salud.

Finalmente, el agua es una importante fuente de empleo y, por lo tanto, es clave para mantener los medios de vida (onu Medio Ambiente, 2016). En Meso y Sudamérica ha habido
una disminución constante en la disponibilidad
de agua por persona en las últimas décadas, debido principalmente al hecho de que la población continúa ascendiendo y la gestión para su
acceso no es la óptima. La disponibilidad del
agua oscila desde los 3,500 m3 en México por
persona por año a los 55,000 m3 en Perú por
persona por año.
En Costa Rica y México las aguas subterráneas representan 50% de las demandas industriales, 70% de suministro interno en las ciudades y prácticamente todo el suministro interno
en áreas rurales. Estas tendencias representan
una amenaza a los recursos de aguas subterráneas si no se gestionan correctamente. La intensa presión debido a la creciente demandas
lleva a una sobre-explotación de las reservas,
agotando esta sensible fuente más rápido de
lo que ésta puede recargarse (onu Medio Ambiente, 2016). En la sección específicamente dedicada al agua de esta guíal podrán encontrar
otros datos de interés sobre el agua en México.

Biodiversidad en alc

La gran diversidad de ecosistemas en alc brinda servicios ambientales para apoyar el desarrollo económico y garantizar una buena calidad de vida. Aproximadamente una cuarta
parte de los bosques en el mundo se encuentran en alc y contribuyen significativamente a
la regulación del clima global. La región también proporciona varios servicios relacionados
con la biodiversidad que incluyen alimentos,
agua dulce, turismo y pesca.
Sin embargo, la biodiversidad de la región
sigue amenazada, poniendo en peligro muchos
ecosistemas y especies. Los patrones de producción y consumo insostenibles, así como la
demanda global de alimentos y materias primas continúan ejerciendo presiones crecientes
sobre los ecosistemas de la región. Una presión
clave continúa siendo el cambio de uso de suelos, así como la mayor amenaza, convirtiendo a los hábitats naturales a tierras agrícolas.
Otras presiones tales como la contaminación,
la sobre-explotación, el cambio climático, el

turismo insostenible y las especies exóticas invasoras continúan exacerbando el estrés de los
sistemas (onu Medio Ambiente, 2016: 16).
La Base de datos estadísticos del Sistema Nacional de Información Ambiental y de
Recursos Naturales (badesniarn) señala que,
según datos de 2002, en el estado de Jalisco,
México, había 4,076,029.01 hectáreas con
diferentes grados de degradación que van de
ligero a moderado, severo, o extremo, ya sea
de degradación física, química, eólica o hídrica
(badesniarn, 2017).
Según el geo-6 (onu Medio Ambiente,
2016), los países de alc sostienen una rica diversidad biológica, que representa de 60 a 70
por ciento de toda la vida conocida en la Tierra. La diversidad de ecosistemas brinda oportunidades de desarrollo y los bosques tropicales
son parte de la regulación del clima global mediante la prestación de servicios ambientales
tales como secuestro de carbono y regulación
climática.
La región también proporciona grandes
áreas de tierra cultivable que apoyan la agricultura para satisfacer las demandas de alimentos regionales y globales. Los ecosistemas
de la región brindan oportunidades para otros,
actividades económicas y sociales importantes
como el turismo y pesquerías. Las cuencas hidrográficas continúan desempeñando un papel
importante en el suministro de agua y energía
(como medio del cual se deriva la energía hidroeléctrica).
La biodiversidad es de importancia crítica
para muchas comunidades locales e indígenas
encontradas en toda América Latina, proporcionando una fuente de sustento y, en muchos
casos, dando forma a sus culturas e identidad
(onu Medio Ambiente, 2016). El cambio de
uso del suelo, incluyendo también la degradación y la fragmentación de hábitats naturales,
sigue siendo la amenaza más importante para
biodiversidad en la región. La conversión de
hábitats naturales para la agricultura y pastizales es la amenaza más importante de uso de la
tierra para la biodiversidad en Latinoamérica
y el Caribe.
La expansión de ciertos cultivos como la
caña de azúcar, la soja y las plantaciones de
café, así como la cría de ganado, son algunas

de las actividades agrícolas de mayor preocupación. Se ha informado que la tasa de pérdida
de ecosistemas naturales a causa de la agricultura se ha ralentizado, pero el área total que
se convierte cada año en alc sigue siendo alta,
se espera que continúe así dados los patrones
actuales de uso de la tierra.
También surge una preocupación particular por la biodiversidad debido a los patrones
de urbanización observados en la región. En
2015, alrededor de 80% de la población de alc
vivía en áreas urbanas, que es la mayor proporción vista en el mundo. La mayoría de las aglomeraciones urbanas de alc con más de 1 millón de personas se encuentran en Sudamérica
(43), seguido de Mesoamérica (19) y el Caribe
(4); y muchos de ellas se extienden por zonas de
gran biodiversidad.
Megaciudades en la eco-región del Bosque
Atlántico en Brasil (por ejemplo, Sao Paulo y
Río de Janeiro), aquellos en la costa de Mesoamérica (por ejemplo, San José) y la Ciudad
de México, como zonas urbanas en los ecosistemas similares al Mediterráneo, están creciendo
dentro de áreas consideradas importantes para
la biodiversidad (onu Medio Ambiente, 2016).

Salud ambiental en alc

En materia de salud ambiental, el geo-6 (onu
Medio Ambiente, 2016) identifica aspectos muy
relevantes. La contaminación del aire es la más
grande amenaza ambiental a la salud pública
en alc. Se estima que 100 millones de personas en la región viven en áreas susceptibles a
la contaminación del aire, principalmente en
zonas muy pobladas como el caso de las áreas
de ciudades con más de 500,000 habitantes.
En la mayoría de las ciudades, la exposición a partículas suspendidas en el aire excede
el máximo recomendado en normas internacionales y ocurren muchas muertes a causa de
enfermedades relacionadas a la contaminación
del aire. Aunque muchos países y ciudades en
alc han establecido estándares oficiales de calidad del aire para proteger la salud, muchos
otros, incluidos algunos de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (peid) en la región,
todavía carecen de tales estándares legislados.
Las metas de saneamiento de agua en la región se encuentran pendientes, ya que además
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del acceso, en las áreas rurales se suma al riesgo
de exposición a enfermedades transmitidas por
el agua, que es omnipresente para los miembros vulnerables de la población. También hay
impactos importantes sobre la salud debido a
la deforestación, particularmente relacionados
con la propagación de la malaria (onu Medio
Ambiente, 2016).
Los patrones de producción y consumo en
la región alc presionan cada vez más el capital natural de la región. En consecuencia, los
Ministros de Medio Ambiente han aprobado
las siguientes nueve prioridades temáticas y
sectoriales para la Estrategia Regional sobre
Consumo y Producción Sostenible (cps) que
deberá implementarse en alc entre el 2015 y
el 2022. Éstas incluyen: políticas, programas y
estrategias nacionales de compras públicas sostenibles, estilos de vida sostenibles y educación
para el desarrollo sostenible (eds), información
para el consumidor, turismo sostenible, incluido el ecoturismo, edificios y construcciones
sostenibles, sistemas alimentarios sostenibles,
sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas (pyme) y gestión integrada de residuos (onu
Medio Ambiente, 2016).

Acceso a la información ambiental en
alc

Con respecto a la gobernanza ambiental en
alc, el geo-6 destaca que al haberse adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se requiere una ‘revolución de datos’ en
el futuro (onu Medio Ambiente, 2016). Se ha
reconocido que ya existen datos considerables
en los sectores público y privado, en las universidades, think-tanks y grupos comunitarios.
El desafío perpetuo permanece en desarrollar
mecanismos mejorados para la coordinación
entre el ámbito ambiental, demográfico, social
y de desarrollo de datos e información.
También sigue siendo un desafío que dentro
del sector del medio ambiente en sí la información es a menudo dispersa y desagregada. Esto
impacta en la monitorización, recopilación y
evaluación de datos, lo cual afecta la rendición
de cuentas, y resulta en mecanismos de revisión
insuficientes, limitando la creación de incentivos para el rendimiento y la acción temprana.

Aún más excepcionales en alc resultan los
mecanismos de participación efectiva de todos
los actores relevantes, partes interesadas en el
desarrollo de políticas y la toma de decisiones,
especialmente por los marginados, socialmente
excluidos y grupos desfavorecidos, que siguen
siendo más una excepción que la regla. Si esto
se rectifica, podría fortalecer la administración
y gestión del ambiente.
La gobernanza ambiental también se ve
negativamente afectada por la corrupción. El
costo de la corrupción o la mala gestión de los
recursos públicos puede ser sumamente altos,
sobretodo porque nunca podrá substituirse a
los bienes y servicios ambientales (onu Medio
Ambiente, 2016: 19).

La biodiversidad de México en el
contexto global

México posee aproximadamente 12% de la
diversidad de especies del mundo, lo cual es
una proporción superior a la que le correspondería en razón de su superficie terrestre, que
equivale a 1.5% del total global, ello le da la
connotación de “megadiverso”. Entre 50 y 60
por ciento de especies de las plantas conocidas
son endémicas -es decir que solamente existen
en nuestro país-, para algunas especies como
las cactáceas, el número es aún mayor. Otros
endemismos altos corresponden a los reptiles y
anfibios, de los cuales se tiene una distribución
exclusiva de 57 y 65 por ciento, respectivamente (Sarukhán, et al. 2017: 14-15).
Cerca de dos terceras partes de la biodiversidad mundial se localizan en poco más de una
docena de países conocidos como “países megadiversos”. México destaca entre ellos ya que
es la cuarta nación en cuanto a riqueza de especies, además de combinar esa elevada diversidad biológica con una gran riqueza cultural.
Este hecho no es casual toda vez que la diversidad cultural en el planeta está cercanamente
relacionada con la diversidad biológica, ya que
las culturas dependen de su entorno natural y
de los bienes y servicios que reciben del mismo.
En México se presentan casi todos los climas del planeta, lo que aunado a su topografía
y geología permite que se desarrollen prácticamente todos los ecosistemas terrestres presen-

tes en el mundo, concentrados en poco menos
de dos millones de km2. Con más de 11,000
km de costas y un mar territorial que se estima
en más de 230,000 km2, México posee también
una extraordinaria diversidad marina. Inclusive, como ningún otro país del mundo, tiene un
mar exclusivo, que es el Golfo de California, de
gran diversidad biológica y alta productividad
marina (Sarukhán, et al., 2009: 9-10).
La ubicación geográfica de México entre las
influencias oceánicas del Atlántico centro-occidental y del Pacífico centro-oriental explica en
gran medida su enorme diversidad de especies
y ecosistemas marinos. En términos de litorales
y extensión marina, México es el duodécimo
país mejor dotado en el ámbito mundial. En el
ámbito marino existe también una gran diversidad de ecosistemas, como taludes continentales, planicies abisales, islas oceánicas, fosas y
cadenas montañosas submarinas. Los mares y
la zona costera de México son un pilar de desarrollo nacional.
Desafortunadamente, el deterioro ambiental, con la consecuente pérdida de hábitats naturales de biodiversidad marina y de muchos
recursos socioeconómicos, sigue incrementándose cada día. Actualmente México es uno
de los países con los ecosistemas marinos más
frágiles y vulnerables ante los impactos de los
fenómenos naturales y de origen antropogénico, entre ellos el cambio climático. Buena parte
de la actividad económica humana de grupos
marginados que viven en las costas depende
del estado de estos ecosistemas.
Los ecosistemas costeros son un complejo
de lagunas, estuarios y otras formaciones. Reflejan las relaciones dinámicas entre las zonas
continentales y las marinas y tienen una gran
importancia tanto económica y social como de
protección de nuestros litorales. Dado que el
país cuenta con líneas costeras expuestas a diferentes sistemas oceánicos, la variabilidad de
esos ecosistemas es notable.
En las zonas costeras ocurren procesos cruciales para el mantenimiento de las poblaciones de la mayor parte de los peces de interés
económico para la pesca ribereña (practicada
por pescadores individuales, en buena medida
para su subsistencia) y de la pesca industrializada; las zonas de manglares son especialmente

críticas en este proceso (Sarukhán, et al., 2009:
30-33).
Entre los materiales electrónicos de apoyo
de esta sección encontrarán algunos que les
permitirán explorar con mayor profundidad la
riqueza de la biodiversidad mexicana, así como
una carpeta con información rápida sobre algunas de las especies endémicas más emblemáticas de México.
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La biodiversidad de Jalisco en el
contexto mexicano

Una de cada tres especies de mamíferos y una
de cada dos especies de aves de la fauna total de
México se encuentran en Jalisco. Siendo nuestro país uno de los cinco primeros en la escala
mundial en biodiversidad, este hecho evidencia
cuan representativo es esta entidad federativa
en su diversidad biológica.
En Jalisco existen 11 de las 51 ecorregiones
descritas para México. La población de Jalisco
recibe servicios ambientales que proceden de
todos los ecosistemas de las distintas ecorregiones. Su importancia radica en los servicios que
proporcionan los ecosistemas que cada una
contiene.
Las regiones ecológicas captan agua superficial, son la base para generar productos
acuícolas y pecuarios, constituyen el origen de
productos maderables y combustibles, productos para la construcción, medicinales, regulan
el clima, mantienen la fertilidad de los suelos
y controlan la intensidad de las inundaciones.
Así mismo, actúan como biorreguladores al
controlar plagas y enfermedades, y aportan a
la recreación y a la contemplación, alimentando también la espiritualidad.
En la entidad no existen a la fecha estudios
basados en criterios internacionales que nos
permitan evaluar el estado de conservación de
las ecorregiones de Jalisco (Cruz et al., 2017a:
23-54). Las principales causas del disturbio de
las ecorregiones terrestres de Jalisco son el crecimiento de las zonas urbanas, la agricultura
de desmonte, la ganadería extensiva y la tala
de árboles para madera, leña y carbón (Cruz
et al., 2017a).
Por su parte, las ecorregiones de agua dulce están claramente amenazadas por el creci-
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miento demográfico que implica el aumento de
la contaminación que se vierte a los cuerpos de
agua, el incremento en la demanda de agua, la
nula o deficiente gestión de los cuerpos de agua
que se traduce en cambios de cauce, inundaciones o abasto insuficiente según la región, la
deforestación, prácticas agrícolas inadecuadas,
o cambios de uso de suelo en las cuencas (Cruz
et al., 2017).
En las cuencas costeras son muchos los factores de degradación. Entre otros la tala indiscriminada, el desarrollo no planificado de la
agricultura y la ganadería, que a su vez añaden
la contaminación por agroquímicos, la ampliación de centros urbanos y de instalaciones turísticas son algunas de las constantes amenazas
a la biodiversidad (Cruz et al., 2017).
Jalisco cuenta con 14,353 especies documentadas en la actualidad. Posee 17% de especies de hongos conocidas en México, lo cual
equivale a 1,026 especies. De éstas, 14 especies
protegidas de hongos habitan en Jalisco. Por
otra parte pueden encontrarse al menos 6,023
especies de plantas con gran abundancia de
ciertos grupos específicos como son agaves,
cactus, encinos y mangles, entre otros. Hay
aproximadamente 3,794 especies de animales
destacando 657 especies de peces, 51 especies
de anfibios, 160 especies de reptiles, 565 especies de aves y 190 especies de mamíferos.
Las amenazas más importantes para la biodiversidad de la entidad consisten en el cambio de uso de suelo para construir caminos o
carreteras, la expansión de la infraestructura
urbana, hotelera y minera. Para las plantas y la
vegetación sin duda los incendios forestales y la
tala son problemas constantes.
Las principales amenazas para los animales
son la desecación y relleno de humedales, las
inundaciones o alteraciones de cursos de arroyos y ríos mediante infraestructuras hidráulicas
como presas, canales y diques, la contaminación de aguas y suelos, la sobre-explotación a
través de la cacería o para el comercio de mascotas y la introducción de especies exóticas e
invasoras (Cruz et al., 2017: 79-80).
Entre los materiales electrónicos de apoyo
de esta sección encontrarán algunos que les
permitirán explorar con mayor profundidad
la riqueza de la biodiversidad de Jalisco en el

contexto mexicano. También podrán encontrar algunos materiales que son aplicables particularmente a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Explorando la biodiversidad en suelo
universitario

La udeg cuenta actualmente con 15 campus
universitarios ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en las distintas regiones
de Jalisco. Asimismo, posee escuelas preparatorias y módulos dispersos por todo el territorio
estatal. Esta característica le da una enorme
diversidad y heterogeneidad al suelo universitario. Cada centro educativo es distinto: dada
la ubicación de cada uno, la diversidad de la
flora, fauna y servicios ambientales regionales
son únicos en cada uno.
El Programa Universidad Sostenible realizó
un ordenamiento de arbolado (Shalisko, Villavicencio y Chávez, 2015; 2016; 2016a; 2016b)
que consolidó la línea base para el primer inventario de arbolado en suelo universitario,
aportando información de calidad para el fortalecimiento de la biodiversidad a través del arbolado. Esta información comprende el estado
de cada árbol en cada uno de los 15 Centros
Universitarios, de acuerdo con una metodología especialmente creada para tal efecto. Estos
datos han sido utilizados para planificar medidas de conservación y fortalecimiento del arbolado a futuro.
En la actualidad, la Red Universitaria tiene
a su cuidado casi 16,000 árboles en todo Jalisco
entre los cuales podemos encontrar tanto especies endémicas como exóticas al estado o al
ámbito mexicano e inclusive algunos ejemplares de especies protegidas.
En este mismo marco, el primer ordenamiento de arbolado (Shalisko et al., 2015) también integró un breve análisis de la avifauna
existente en los Centros Universitarios metropolitanos, con el objetivo de explorar el papel
que juega el arbolado universitario en el fortalecimiento del hábitat de las aves en la Zona
Metropolitana.
Con base en la información de este primer
ejercicio de aproximación a la flora en suelo
universitario, se generaron los lineamientos de

arbolado universitario, que permitirán fortalecer y aumentar las aportaciones del arbolado
al ambiente de los universitarios, y de todo Jalisco.
En otros aspectos relacionados con la fauna,
en la actualidad algunos centros universitarios
regionales como el Centro Universitario de Tonalá (cutonalá), integran un Sistema de Gestión Ambiental que incluye un procedimiento
de control de fauna a través del cual capturan,
registran y posteriormente reintegran a aquellos ejemplares de fauna local que son encontrados en instalaciones universitarias.
El objetivo de esta valoración es científico,
además de generar conciencia y conocimiento en todos los actores involucrados. El valor
de estas acciones es importante pues participa
toda la comunidad universitaria, haciendo del
respeto, la convivencia, y cuidado de las especies y de su hábitat, una práctica común para
todos.
Materiales electrónicos de apoyo
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Barranca de Huentitán vista desde el cuaad.
Fuente: Universidad de Guadalajara, 2018.
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Guía para sensibilizar en el enfoque de la educación para el desarrollo sostenible

El agua y la existencia de la vida
• El agua y la vida en la Tierra
•¿Por qué el agua es tan importante?
• El agua y las dimensiones del desarrollo sostenible
• La disponibilidad de agua dulce en México: el caso de Jalisco
•¿De dónde viene y a dónde va el agua de las instalaciones universitarias?
• La huella hídrica como indicador de sostenibilidad
• El agua virtual en los objetos escolares

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las áreas de
conocimiento

Esta sección:
• Se relaciona directamente con el ods 6, Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
• Se relaciona directamente con el ods 10, Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países.
• Se relaciona directamente con el ods 13, Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos.
• Se relaciona indirectamente con el ods 14, Vida submarina: Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
La lectura y reflexión de esta sección puede
tener relación con cualquier programa educativo (pe) en la intención de provocar la conciencia el valor del agua para la vida. Además
de la conciencia del agua para subsistir, todos
los objetos que utilizamos cotidianamente generan una huella hídrica para su fabricación
o producción, y gran parte de las actividades
humanas (profesionales y técnicas) generan un
impacto directo sobre las fuentes de abastecimiento, o bien mediante las aguas residuales
(descargas) que generan. La reflexión para generar conciencia en estas causas, efectos e inte-

rrelaciones, es esencial para el empoderamiento y toma de decisiones de cada individuo.
Asimismo, la exploración del agua desde
otras perspectivas que no necesariamente se
relacionan directamente con un pe, dará otra
visión al estudiante pudiendo generar interés
por aspectos interdisciplinarios. Todas las personas tenemos una relación con el agua, pero
no todas estamos conscientes de ello.
•

Es pertinente reflexionar este contenido
desde las ciencias sociales al menos desde
el acceso esencial al agua como derecho
humano y desde las humanidades en razón
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Objetivos de aprendizaje selectos (unesco, 2017b)
El/la estudiante comprende el agua como una condición fundamental de la vida, la
importancia de la calidad y la cantidad de agua, y las causas, efectos y consecuencias de la
Objetivo de aprendizaje
contaminación y la escasez de agua.
cognitivo
El/la estudiante comprende que el agua forma parte de muchas interrelaciones y sistemas
mundiales complejos distintos.
El/la estudiante es capaz de participar en actividades que mejoren la gestión del agua y del
Objetivo de aprendizaje
saneamiento en las comunidades locales.
socioemocional
El/la estudiante es capaz de sentirse responsable por su uso del agua.
El/la estudiante es capaz de contribuir con la gestión de recursos hídricos a nivel local.
El/la estudiante es capaz de reducir su huella hídrica individual y de ahorrar agua en sus
Objetivo de aprendizaje hábitos diarios.
conductual
El/la estudiante es capaz de evaluar, participar, influenciar la toma de decisiones
relacionadas con las estrategias de gestión de empresas locales, nacionales, e
internacionales vinculadas con la contaminación del agua.

•
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•

del valor social, ambiental, y biocultural
del agua.
Desde las ciencias económicas y administrativas, debe relacionarse con los pe que
impactan en procesos productivos y transformadores al reflexionar sobre el recurso
y el valor económico y patrimonial que representa el agua como materia prima esencial de algunos procesos. El agua es patrimonio natural y como tal, representa, a su
vez, valores e intereses económicos.
Desde las ciencias biológicas, agropecuarias, ingenierías, de la salud, al relacionar
con los pe cuyo ejercicio de la profesión
pueda tener impactos indeseables en el recurso, en ecosistemas acuáticos e hídricos,
o en cuerpos de agua en razón de los efectos de la contaminación, mediante las descargas o degradación en razón de un proceso productivo, proceso transformador, o
de servicios.

Competencias y habilidades que se
promueven

•
•
•
•
•
•

Pensamiento sistémico
Pensamiento de futuro
Acción estratégica
Pensamiento crítico
Autoconciencia
Competencia integrada de solución de
problemas

El agua y la vida en la tierra

La Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida que incluyen a más de 7,000 millones de seres humanos en 2018, se enfrenta
ya con una grave crisis del agua. Todas las
señales parecen indicar que la crisis empeora
y que continuará haciéndolo, a no ser que se
emprenda una acción correctiva. Se trata de
una crisis de gestión de los recursos hídricos,
esencialmente causada por la utilización de
métodos inadecuados de aprovechamiento del
agua para necesidades humanas.
El agua es un bien esencial para la vida y el
desarrollo económico y social de las naciones,
estados e instituciones, es un recurso natural
renovable gracias al ciclo hidrológico. Sin embargo, el manejo del agua por el ser humano se
ha tornado complejo con el crecimiento, desarrollo y gestión de la población, las industrias
y la agricultura, lo que ha ocasionado severos
problemas de escasez y contaminación en diferentes lugares del planeta.
El acceso al agua, en cantidad y calidad
adecuadas, ha sido reconocido como un derecho humano en razón de ser esencial para la
vida. Hoy, el principal problema del agua estriba en la inequidad social que existe en torno a
su disponibilidad y distribución. A esto se suma
el impacto negativo al ambiente y los recursos
naturales, en razón del escaso porcentaje de
aguas que son saneadas cuando la desechamos
los humanos, una vez que la hemos utilizado.

El agua en el Universo, en el planeta y en el cuerpo
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El agua en el universo es una de las sustancias más raras, la materia gaseosa, neutra o
ionizada representa 99.999999% de la composición total del universo, la materia sólida
0.0000009% mientras que la materia líquida sólo 0.0000001%.
Por otra parte el agua en el planeta representa la imagen e identidad de éste aunque su
nombre sea Tierra, ya que en realidad de materia sólida hay el 99.987% del planeta, mientras
que 0.013% restante es sólo de agua (1,386 millones de m3) pero cubre 70.8% de la corteza
terrestre.
Del 100% del agua en el planeta sólo 3% es dulce (aguas subterráneas 30.1% y aguas
superficiales 1.2%; el 68.7% se encuentra encapsulada en los glaciares) y el 97% en mares y
océanos con diversos grados de salinidad.
Nuestro cuerpo contiene una parte importante de agua, una persona adulta tiene más de la
mitad de agua en su cuerpo, mientras que en un recién nacido es cerca del 90%.
Con lo anterior podemos concluir que el agua es fundamental para la vida, sin embargo el
agua que necesitamos los humanos es muy escasa en el planeta y es casi un milagro en el
universo. Sin lugar a dudas la presencia de agua en el planeta que habitamos representa una
inmensa fortuna.
Fuente: Elaboración propia, Programa Universidad Sostenible, 2017.
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Todo lo anterior se traduce en una disminución de la salud y el bienestar de las personas, y de las capacidades económicas de las
comunidades, lo cual tiene consecuencias inmediatas en la prosperidad y el desarrollo social. También se traduce en diversos efectos al
ambiente, que no se limitan al agua, sino que
la contaminación provoca otros efectos nocivos
en el entorno donde se deposita. Este problema tiende a revertirse a las personas, porque
la contaminación y degradación ambiental del
agua repercute en la cantidad y calidad de la
misma que seguiremos bebiendo, en la calidad
de los alimentos a los que tenemos acceso, y
en los impactos que ello tiene en el resto de los
recursos naturales que necesitamos para vivir.

¿Por qué el agua es tan importante?

El agua es la fase líquida de una sustancia formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno (H2O). Esta se congela a 0°C y hierve a
100°C. El agua es a su vez el principal componente de todos los seres vivos.

En la naturaleza, el agua casi nunca se
encuentra en estado puro. Por lo general se
encuentra mezclada con otros elementos químicos dependiendo su estado dentro del ciclo
hidrológico y su posición en la cuenca hidrológica.
Aunque el agua es el elemento más frecuente en la tierra, únicamente 2.53% del total es
agua dulce y el resto es agua salada. Aproximadamente las dos terceras partes del agua dulce
se encuentran inmovilizadas en glaciares y al
abrigo de nieves perpetuas. A la cantidad natural de agua dulce existente en lagos, ríos y
acuíferos se agregan los 8,000 km3 almacenados en embalses.
Los recursos hídricos son renovables (excepto en el caso de ciertas aguas subterráneas),
con enormes diferencias de disponibilidad y
amplias variaciones de precipitación estacional
y anual en diferentes partes del mundo. La precipitación, que comúnmente conocemos simplemente como “lluvia”, constituye la principal
fuente de agua para todos los usos humanos y
ecosistemas. Esta precipitación es recogida por

Guía para
sensibilizar en el
enfoque de la
educación para
el desarrollo
sostenible

38

las plantas y el suelo, se evapora en la atmósfera mediante la evapotranspiración corriendo
hasta el mar a través de los ríos o hasta los lagos
y humedales.
El agua de la evapotranspiración mantiene
los bosques, las tierras de pastoreo y de cultivo
no irrigadas, así como los ecosistemas. El ser
humano extrae 8% del total anual de agua dulce renovable y se apropia de 26% de la evapotranspiración anual y de 54% de las aguas de
escorrentía accesibles (wwap, 2015).
El control que la humanidad ejerce sobre
las aguas de escorrentía es global y el hombre
desempeña actualmente un papel importante
en el ciclo hidrológico. El consumo de agua per
cápita continúa aumentando tanto por el aumento poblacional como en razón de la mejoría de los niveles de vida de las personas (acceso
al agua), la población continúa creciendo y en
consecuencia el porcentaje de agua que es objeto de apropiación se eleva. Si se agregan a
este hecho las variaciones espaciales y temporales del agua disponible, se puede decir que la
cantidad de agua existente para todos los usos
está comenzando a escasear y ello nos lleva a
una crisis del agua.
Por otro lado, los recursos de agua dulce
también se ven reducidos por la contaminación. Unos dos millones de toneladas de desechos son arrojados (deliberada o accidentalmente) diariamente en aguas receptoras,
incluyendo residuos industriales y químicos,
vertidos humanos orgánicos y desechos agrícolas (fertilizantes, pesticidas y residuos de pesticidas). Aunque los datos confiables sobre la
extensión y gravedad de la contaminación no
son concluyentes, se estima que la producción
global de aguas residuales es de aproximadamente 1,500 km3.
Asumiendo que un litro de aguas residuales
contamina ocho litros de agua dulce, la carga
mundial de contaminación puede ascender
actualmente a 12,000 km3. Como es habitual,
en razón de que no pueden elegir en donde vivir, las poblaciones más pobres suelen resultar
las más afectadas, y se estima que 50% de la
población de los países pobres y en desarrollo
está expuesta a fuentes de agua contaminadas
(wwap, 2015).

El efecto preciso que el fenómeno del cambio climático producirá sobre los recursos hídricos es incierto. Probablemente la precipitación aumentará desde las latitudes 30ºN y
30ºS, pero también es posible que muchas regiones tropicales y subtropicales recibirán una
cantidad de lluvia inferior y más irregular.
Con una tendencia perceptible hacia condiciones meteorológicas extremas más frecuentes, es probable que las inundaciones, sequías,
avalanchas de lodo, tifones y ciclones aumenten. Es posible que disminuyan los caudales de
los ríos en periodos de flujo escaso y la calidad
del agua empeorará, sin duda, debido al aumento de las cargas contaminantes y de la temperatura del agua (wwap, 2015).
La demanda global de agua está grandemente influenciada por el incremento de la población, las políticas de crecimiento, de urbanización, la visión de la seguridad alimentaria
y energética, y por los procesos macroeconómicos como la globalización del comercio, el
cambio de hábitos alimenticios y de consumo.
Para el 2050, se prevé que la demanda global
de agua aumente en 55%, debido principalmente a las crecientes demandas de la industria, la generación de electricidad (hidroeléctricas) y el uso doméstico.
Las demandas de agua compiten entre sí y
representan decisiones de asignación difíciles
de tomar, así como la limitación de la expansión de sectores críticos para el desarrollo sostenible, en particular para la producción de alimentos y energía. La competencia por el agua
entre los diversos usos que se le da, así como los
tipos de usuarios del agua, aumenta el riesgo de
conflictos puntuales y provoca que las desigualdades en el acceso a los servicios continúe, con
importantes impactos en las economías locales
y el bienestar humano (wwap, 2015).

El agua y las dimensiones del
desarrollo sostenible (wwap, 2015)

El progreso que se logra en cada una de las
dimensiones de la sostenibilidad —la social,
la económica y la ambiental o ecológica— se
relaciona con los límites que impone la disponibilidad del recurso, y con frecuencia por
la vulnerabilidad de los recursos hídricos, así

como por los métodos en que se gestionan y
administran para proporcionar los servicios de
acceso al agua.
En tanto que el acceso a los suministros de
agua es crítico para la salud y las condiciones
de vida digna de una familia, los organismos
operadores del agua son esenciales para proveer los medios de subsistencia, y materializar
oportunidades de generación de ingresos, así
como para contribuir a la productividad económica. Invertir en una mejor gestión del agua
y servicios puede ayudar a reducir la pobreza y
sostener el crecimiento económico.
Las intervenciones del agua pueden hacer
la diferencia en la erradicación de la pobreza
para miles de millones de personas que reciben
beneficios directos al tener mejores condiciones
de salud a través del agua potable y el acceso al
saneamiento, la reducción de los costos de los
servicios salud, el aumento de la productividad
y mejor calidad de vida, al ahorrar tiempo accediendo a servicios de abastecimiento de agua.
El crecimiento económico en sí mismo no es
una garantía para un más amplio progreso. En
la mayoría de los países existe una gran brecha
de desarrollo entre ricos y pobres, y entre aquéllos que pueden o no pueden acceder a nuevas
oportunidades. El acceso al agua potable y los
servicios de saneamiento son un derecho humano, y su implementación, aún limitada en
todo el mundo, tiene impactos particularmente
desproporcionados en las mujeres y niños que
viven en la pobreza.
El agua es un recurso esencial en la producción de la mayoría de tipos de bienes y servicios,
incluidos los alimentos, la energía y la industria.
Para apoyar inversiones en actividades económicas financieramente sostenibles, el suministro
de agua debe ser confiable y estable en cantidad
y en calidad en el lugar donde el usuario la necesita. La inversión inteligente está adecuadamente financiada, operada y mantenida tanto
en infraestructura como en el fortalecimiento
de capacidades, ya que facilita los cambios estructurales necesarios para fomentar avances
en muchas áreas productivas de la economía.
Esto con frecuencia significa más oportunidades de ingresos para el incremento del gasto
en salud y educación, reforzando una dinámica de economía autosuficiente y de desarrollo

económico. Se pueden obtener muchos beneficios al promover y facilitar el uso de las mejores
tecnologías y administración disponibles en los
sistemas de abastecimiento de agua, su productividad y eficiencia, así como al mejorar los mecanismos de asignación y distribución de agua.
Estos tipos de intervenciones e inversiones en
conjunto pueden conciliar la disyuntiva entre
el continuo aumento en la demanda del uso
del agua y la necesidad de preservar los activos
ambientales críticos, de los cuales dependen la
provisión de agua y las actividades económicas.
La mayoría de los modelos económicos no
integran la valoración de los servicios ambientales esenciales que proporcionan los ecosistemas de agua dulce, y ello tiende a conducir a
un uso insostenible de los recursos hídricos y la
degradación del ecosistema. La contaminación
proveniente de aguas residuales de viviendas,
de descargas industriales y de la escorrentía
agrícola sin tratamiento, también debilitan la
capacidad del ecosistema para proporcionar
servicios ambientales relacionados con la cantidad y calidad de las aguas.
Los ecosistemas en todo el mundo, en
particular los humedales, van en declive. Los
servicios ecosistémicos siguen infravalorados,
sub-reconocidos y sub-utilizados en la mayoría
de los actuales enfoques de gestión económica
y de recursos. Un enfoque holístico que mantenga un equilibrio virtuoso entre la infraestructura construida, los elementos naturales, y
el desarrollo de los ecosistemas hídricos, puede
garantizar que los beneficios se maximicen en
todos los sentidos. Los argumentos económicos
pueden hacer que la preservación de los ecosistemas sea relevante para los tomadores de
decisiones y planificadores.
La valoración de los ecosistemas demuestra que los beneficios superan con creces los
costos de las inversiones relacionadas con la
conservación del agua en y del ecosistema. La
valoración también es importante para evaluar
el costo-beneficio compensatorio en la conservación del ecosistema, y también puede usarse
para informar adecuadamente sobre el desarrollo de planes futuros y sus efectos. La implementación de una gestión hídrica basada en el
ecosistema es clave para asegurar la sostenibilidad del agua a largo plazo.
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La disponibilidad de agua dulce en
México: el caso de Jalisco

La presión en el acceso al agua dulce y la competencia por acceder a ella en el mundo es intensa. En América del Norte y Centroamérica
se encuentra 15% del agua dulce del mundo,
mientras que en esta área habita 8% de la población mundial. En el caso de América del
Sur se encuentra 26% de agua dulce y 6% de
la población mundial. En el caso del continente
africano, encontramos 11% del agua dulce del
mundo y 13% de la población mundial.
En Europa observamos 8% del agua dulce
del mundo y 13% de la población mundial. En
Asia es preocupante observar que tienen 36%
del agua dulce planetaria mientras que albergan a 60% de la población mundial. Finalmente, Australia y Oceanía albergan 5% del agua
dulce planetaria y las habitan menos de 1% de
la población mundial (wwap, 2015: 9).
México se localiza entre las latitudes 32° 43’
06” y 14° 32’ 27” en el hemisferio norte. Más
de la mitad de su territorio está dentro de los
trópicos, lo que significa que sus temperaturas
promedio anuales son cálidas. Por otro lado
México no tiene altas cadenas montañosas que
en su deshielo generen grandes ríos navegables
como en otras partes del mundo.
En razón de su ubicación, México recibe
las aguas de los ciclones o tormentas tropicales
que se generan principalmente en el Pacífico
(entre ellas las generadas por El Niño) y el Atlántico por efectos de las temperaturas de las
corrientes marinas que circulan entre los océanos Pacífico y Atlántico y que se adentran en
el continente irrigando su superficie. La lluvia
que cae sobre el territorio genera primero los
escurrimientos superficiales que eventualmente se infiltran convirtiéndose en aguas subterráneas. En muchas ocasiones las aguas vuelven a
aflorar incorporándose a los ríos o incluso a los
océanos.
Estas lluvias cubren buena parte del territorio nacional en 1,471 cuencas hidrográficas
que están administradas por 13 regiones hidrológicas donde de acuerdo con la división
administrativa de la Comisión Nacional del
Agua mexicana (conagua), el estado de Jalisco
se encuentra casi en su totalidad en la Región
Hidrológico-Administrativa viii “Lerma San-

tiago Pacífico” y en la Región Hidrológica xii
“Lerma Santiago”.
Según la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (semarnat), se presentan
variaciones importantes entre las características de estas regiones. Las regiones hidrológico-administrativas v, x, xi y xii, que se encuentran en el sureste del país, se pueden contrastar
con las regiones restantes. Las regiones del
sureste presentan dos terceras partes del agua
renovable en el país, con una quinta parte de la
población que aporta la quinta parte del Producto Interno Bruto (pib) nacional.
Las regiones del norte, centro y noroeste
cuentan con una tercera parte del agua renovable en el país, cuatro quintas partes de la
población y de la aportación regional al pib
nacional. Considerando el agua renovable per
cápita de acuerdo con su población registrada,
el agua disponible en las regiones del sureste es
siete veces mayor que la disponible en el resto
de las regiones hidrológico-administrativas de
México (semarnat, 2017).
México recibe al año aproximadamente
1,449,471 millones de m3 de agua en forma
de precipitación. De esta agua, se estima que
72.5% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 21.2% escurre por los ríos o arroyos, y
6.3% restante se infiltra al subsuelo de forma
natural y recarga los acuíferos. A grandes rasgos, México cuenta anualmente con 446,777
millones de m3 de agua dulce renovable.
En algunas regiones hidrológicas, como
en la región i Península de Baja California, vi
Río Bravo, viii Lerma-Santiago-Pacífico y xiii
Aguas del Valle de México, el valor del agua
renovable per cápita es preocupantemente bajo.
Mientras que en 2016 el agua renovable per cápita se estimaba un promedio nacional de 3,687
m3 por habitante al día a nivel nacional, en la
región hidrológica viii donde se encuentra la
mayoría de los municipios de Jalisco, este mismo valor se estimó apenas en 1,427 m3 por habitante al día (semarnat, 2017: 36).
Claramente, esta circunstancia debe preocuparnos a todos los habitantes de Jalisco, en
razón de que nuestra calidad de vida, así como
las actividades económicas que dependen fuertemente del agua, penden de esta estabilidad
en el acceso del recurso en cantidad y calidad.

A partir de estos volúmenes, la conagua puede
concesionar o autorizar los usos a los diferentes
actores para el abastecimiento. En 2016, más
de 90% del agua en México estaba concesionada principalmente a usos agrícolas y también
de abastecimiento público, es decir a los organismos que distribuyen el agua que llega hasta
los hogares (semarnat, 2017).
En 2015, según el Instituto de Información
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
(iiegj), de los 2 millones 20 mil 170 viviendas
particulares habitadas que disponían de agua
entubada en Jalisco, 94.6% (es decir 1,910,315)
contaban con ella dentro de la vivienda y 5.4%
(es decir,109,855) fuera de la misma, pero dentro del terreno de la vivienda. De éstas, 1 millón 886 mil 553 viviendas, es decir, 93.4% del
total registradas obtenían el agua del servicio
público de abastecimiento.
Por su parte, 3.7% (74,487 viviendas) obtenían el agua de un pozo comunitario; 1.3%
(26,022 viviendas) la obtenían de un pozo particular; 0.2% (4,368 viviendas) obtenían el agua
de otra vivienda y 0.6% se abastecía con servicio de pipa de agua. Otras 35 mil 183 viviendas particulares habitadas en 2015 obtenían
agua mediante el acarreo; 12.7% de este total
la obtenía de una llave o toma comunitaria;
20.7% la obtenía de otra vivienda; 26.2% de
éstas la obtenía mediante el abastecimiento de
una pipa; 31.3% obtenía el agua de un pozo:
5.8% la obtenía directamente de un río, arroyo
o lago, y 0.7% obtenía el agua a partir de la
recolección del agua de lluvia (iiegj, 2018).
Estos números nos remiten a una realidad
evidente: que en Jalisco el agua dulce es un bien
escaso y muchos habitantes de nuestro estado
no tienen acceso al agua que les permita tener
condiciones de vida dignas o mejores oportunidades de desarrollo económico. Más allá de
las acciones que puedan y deban realizar las
autoridades de gobierno a todos los niveles
para gestionar más eficientemente el agua que
existe, es un hecho que el consumidor final, es
decir cada uno de nosotros, jugamos un papel
fundamental en cómo utilizamos el agua a la
que tenemos acceso.
Si eres una de las personas que tiene acceso
al agua entubada en su vivienda, ¿Sabes cuánta agua consumes? ¿Sabes si la estás utilizan-

do de la mejor manera? ¿Sabes cómo puedes
ahorrar agua? ¿Sabes cómo puedes “cosechar”
agua en tu vivienda? ¿Sabes cómo puedes reducir la contaminación del agua que utilizas?
¿Sabes si los productos que consumes o utilizas,
o los hábitos que realizas a diario la contaminan más o menos?
Existen muchas acciones cotidianas que
pueden hacer grandes diferencias si las realizamos muchas personas a la vez. Al final de este
capítulo encontrarán en los materiales electrónicos algunos que pueden darles algunas ideas
para empezar. Los habitantes de Jalisco debemos tener especial conciencia y desarrollar
acciones para optimizar el consumo del agua.
Tristemente, la crisis del agua en Jalisco hace
tiempo que ha empezado, y los consumidores
debemos ayudar a provocar un cambio positivo en los hábitos.
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¿De dónde viene y a dónde va el agua
de los campus de la Universidad? (Agua
y

Ciudad, 2016; 2017a; 2017b)

El ciclo hidrológico es el movimiento natural
del agua en el planeta. Esto es gracias sus tres
estados (líquido, gaseoso y sólido) y a los dos
motores naturales que hacen que esto suceda:
el sol y la gravedad. El primero se encarga de la
evaporación y evapotranspiración de los cuerpos de agua y seres vivientes, principalmente
pertenecientes al reino vegetal. El segundo motor se encarga de regresar a la tierra el agua
que el sol atrajo hacia la atmósfera en forma
de vapor y que ahora cae en forma de nieve,
granizo o lluvia.
Cuando una montaña nevada inicia el proceso de deshielo o cuando una nube descarga
su contenido sobre la tierra, el agua inicia su
recorrido desde la montaña o desde donde la
lluvia haya tocado la superficie hasta los lagos
o mares para ser nuevamente regresada a la
atmósfera por efecto de evaporación en razón
del calor del sol. El recorrido que hace sobre
el territorio define las cuencas hidrológicas. En
los materiales electrónicos de apoyo observarán algunas infografías que les permitirán comprender mejor el ciclo hidrológico.
La cuenca hidrológica es la base natural del
ciclo hidrológico. Toledo (2006) la define como
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la unidad geográfica de captación pluvial y
drenaje integrada por elementos interconectados que son el producto de procesos físicos,
químicos y biológicos y que definen las dinámicas y patrones de sus paisajes hidrológicos.
Adicionalmente, las cuencas pueden ser
abiertas también llamadas “exorreicas”, o bien
ser cuencas cerradas o “endorreicas”. Las primeras vierten el agua de lluvia que cae en ellas
hacia el mar o hacia otro cuerpo de agua corriente como podría ser un río o arroyo, mientras las segundas tienden a generar cuerpos de
agua como humedales, lagunas o lagos.
La interelación entre el ciclo hidrológico
y las características y dinámica de la cuenca
hidrológica es el origen de la vida, pues constituye la base de todos los sistemas bióticos, y
de ella dependen la regulación de la energía,
los materiales del planeta y la modulación del
clima.
Doce de los 15 centros universitarios de la
udeg que existen en la actualidad están dentro de la cuenca Lerma-Santiago, la cual se
compone de las cuencas Lerma-Chapala (con
48,138 km2) y Río Santiago (con 76,266 km2).
Dichas cuencas forman el sistema hídrico más
extenso y largo del país, sumando en conjunto
una superficie de 124,404 km2 con un río de
965 km de longitud que inicia en el Estado de
México, pasa por los estados de Guanajuato,
Michoacán y Jalisco, para drenar a escasos metros al norte del Puerto de San Blas en Nayarit.
Según el Informe Estadístico del Agua de
2016, esta cuenca es la que presenta el mayor
volumen de agua concesionada de todas las
cuencas mexicanas (semarnat, 2016). La responsabilidad de todos quienes habitamos y
consumimos de ella es muy importante porque
cada gota, y la calidad de la misma, es importante para colaborar en la rehabilitación y saneamiento de su caudal.
Para lograr un entendimiento integral que
logre sensibilizarnos sobre el uso responsable
del agua, es importante saber y entender el origen de las fuentes de abastecimiento de las instalaciones en donde nos desempeñamos. ¿Sabes de dónde viene el agua que utilizamos en
los campus universitarios? Estas unidades son
las mayores consumidoras naturales de la Red
por ser en donde más personas se concentran.

Por lo general, los campus que se encuentran
en zonas urbanas se abastecen de la red municipal de agua potable.
En los centros universitarios que se ubican
en el área metropolitana de Guadalajara (amg)
el origen del suministro proviene 57.8% del
Lago de Chapala, 31.6% de pozos profundos y
aproximadamente 10% de la presa Calderón,
mientras que los campus que se encuentran en
otras zonas, se abastecen de pozos en el lugar o
cercanos, o bien de otras fuentes alternas (Agua
y Ciudad, 2016; 2017a; 2017b).
Para cuidar adecuadamente las aguas de la
cuenca, es igualmente importante entender a
dónde se van cuando las hemos utilizado. Por
ejemplo, en los campus que se encuentran en
el área metropolitana de Guadalajara, en las
cuencas de Atemajac y San Juan de Dios, como
son el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (cucei), Centro Universitario
de Ciencias de la Salud (cucs) y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (cucsh) campus la Normal, el drenaje se
conduce aguas abajo hasta el Anillo Periférico
Norte, donde es interceptado y enviado a la
planta de tratamiento de Agua Prieta para generar energía en su hidroeléctrica, cumpliendo
una función adicional (Agua y Ciudad, 2016;
2017a; 2017b).
En los campus que se encuentran en áreas
periurbanas, donde no existe infraestructura
municipal, cada caso es específico y no siempre existe infraestructura para el tratamiento
municipal de las aguas. Por ello deben buscarse
otras alternativas de drenaje sanitario, así como
el proceso de tratamiento del agua, su destino
final y la utilidad que pudiera tener ésta en un
segundo uso.
El Programa Universidad Sostenible propone el desarrollo de estrategias para optimizar
el consumo de agua utilizado en el desarrollo
de las actividades sustantivas, y también impulsa ecotecnias para un primer tratamiento
de aguas y para la disminución de la contaminación, desde el punto en que la comunidad
universitaria deja de utilizarlas.
En materia de agua de lluvia, Jalisco tiene una precipitación anual promedio de 865
mm, la cual está concentrada en el temporal de
verano de junio a octubre teniendo lluvias ex-

traordinarias de más de 10 mm en poco más de
una hora. Lo anterior presupone que se tiene
una significativa agua de lluvia para cosecha,
pero también que durante el temporal se presentan inundaciones repentinas.
En este sentido, es de gran relevancia que
la comunidad universitaria conozca las características de la infraestructura para el manejo y
aprovechamiento de la lluvia (cauces, cuerpos
de agua, red de distribución superficial y subterránea, elementos de detención, retención
e infiltración) tanto en la cuenca donde se localicen, así como dentro de sus instalaciones.
Es esencial para la prevención de accidentes y
emergencias.
En el caso de las instalaciones de la udeg,
el Programa Universidad Sustentable instaló sistemas de captación de agua pluvial en el
Centro Universitario de los Valles (cuvalles) y
en el Campamento Tortuguero La Gloria, perteneciente al Centro Universitario de la Costa
Sur (cucostasur), los cuales se sumaron a otros
sistemas ya existentes ya sea de captación o de
infiltración, como el del Centro Universitario
de los Altos (cualtos) y de otros sistemas de
captación en una de las sedes del Centro Universitario de los Lagos (culagos), así como de
instalaciones que conviven con el entorno de
humedal, como en el Centro Universitario de
Tonalá (cutonalá).
El Programa Universidad Sostenible continúa implementando estrategias que permitan
incidir positivamente en la captación y utilización, o en su caso incidir en el escurrimiento y
recarga de las fuentes de agua a las que tenemos acceso. Aunque el volumen de agua aún
no es significativo con respecto al consumo,
esta acción ayuda a darle visibilidad a la necesidad de ser responsables en el aprovechamiento
del agua que consumimos.

La huella hídrica como indicador de
sostenibilidad

La huella hídrica es un indicador multidimensional del uso directo e indirecto del agua dulce que muestra los volúmenes de consumo de
agua por usos consuntivos en fuentes y volúmenes, especificándose geográfica y temporalmente cada uno de ellos. Este concepto se dife-

rencia de una medida clásica de extracción de
agua, dado que no se limita al uso de agua azul,
sino que incluye al agua verde y gris, además
de no limitarse a usos directos del agua, involucrando, por lo tanto, a los indirectos.
La llamada “agua azul” se refiere al agua
de uso consuntivo de flujos de agua superficiales, o de agua que se extrae a partir de estos
cuerpos de agua y que ya no regresa a ellos
posteriormente. El “agua verde” se refiere al
uso humano del flujo de evaporación a través
de cultivos, zonas forestales, áreas verdes, entre
otras. Tiende a ser por ello un indicador del
uso indirecto del agua mediante productos o
servicios ambientales.
El “agua gris” se refiere a la capacidad de
asimilación de contaminantes o la cantidad de
agua necesaria para diluir los contaminantes
hasta el grado de cumplir con los estándares
nacionales de cada país. Ello puede variar de
una cuenca a otra, e inclusive de un punto de
descarga del agua a otro aunque estén cercanos.
Finalmente el “agua virtual” consiste en la
cantidad de agua utilizada de modo directo o
indirecto para la realización de un bien, producto o servicio. Es el agua que no observamos,
pero que se encuentra presente en los bienes
y servicios que utilizamos todos los días. En el
este estudio aplicado a Centros Universitarios,
solamente se consideraron el agua virtual en la
generación de la energía eléctrica que consumimos (porque se produce en hidroeléctricas) y
aquélla en razón de la cantidad de papel que se
consume por medio de las actividades sustantivas (Agua y Ciudad, 2016; 2017a; 2017b).
Cabe destacar que la huella hídrica no es
una medida de la gravedad del impacto ambiental local por el consumo del agua, ya que
esto depende de la vulnerabilidad del sistema
de agua local y del número de consumidores de
agua y contaminantes que hacen uso del mismo; siendo más, por lo tanto, un insumo para
la evaluación local de impactos ambientales,
sociales y económicos (Hoekstra, 2011).
En los materiales electrónicos de apoyo de
esta sección encontrarán diversas infografías
sobre la huella hídrica de algunos alimentos
y objetos. Esto les ayudará a dimensionar con
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mayor profundidad la importancia del agua en
nuestra vida cotidiana.
La huella hídrica del planeta se estima en
1,243 Hm3 (hectómetros cúbicos) per cápita
anuales. Se distribuye en 74% de agua verde,
11% de agua azul y 15% de agua gris. De ella,
92% está relacionado con actividades agrícolas, 38% de la huella hídrica de producción
está en sólo tres países: China (1,207 Km3) India (1,182 Km3) y Estados Unidos (1,053 Km3).
Se estima que la huella hídrica de consumo
en México es la octava mayor en el mundo,
consistente en 1,441 Hm3 anual per cápita, siendo 16% superior al promedio mundial, que es
de 1,243 Hm3 anual per cápita. Esto debido al
tamaño de la población, dado que es el 11º país
más poblado del planeta. Del total del consumo, 86% de la huella hídrica de un mexicano
son productos alimentarios y bebidas, 6% otros
productos agropecuarios (pieles y algodón,
principalmente), 5% consumo doméstico y 3%
productos industriales (AgroDer, 2012). Este
dato es trascendente porque nos permite refexionar en el enorme gasto en consumo en los
alimentos y lo que implican ciertos consumos,
o peor aún, ¡ciertos desperdicios!
Son diversos los motivos por los cuales se
realiza estudios de huella hídrica. En la udeg,
el Programa Universidad Sostenible realizó
una adaptación de la metodología de la huella
hídrica aplicándola en tres centros universitarios (cucea, cualtos y culagos) con el objeto
de evaluar e identificar impactos del consumo
hídrico a través de las actividades sustantivas.
Esta indagatoria permitió desarrollar un
modelo de la metodología de la huella hídrica aplicado a la estructura organizativa de los
centros educativos de la udeg, con el objeto de
armonizar en la mayor medida posible, las actividades de gestión hídrica en la Red Universitaria, particularmente en aquellas instalaciones que presentan una mayor vulnerabilidad o
estrés hídrico. Se trabajaron indicadores para
las huellas azul, verde, gris, y de agua virtual.
La metodología se limitó a las instalaciones, infraestructura y procesos de consumo y desempeño hídrico asociados a los mismos.
En todos los casos el análisis se definió con
base en la delimitación geográfica de la microcuenca dentro de la cual se ubica la instalación,

con el objetivo de analizar el nivel de impacto
que su funcionamiento tiene en su entorno inmediato. La delimitación temporal establecida
correspondió en todos los casos a un año, de
acuerdo con el calendario escolar universitario
para los Centros Universitarios, el cual abarca
los semestres de primavera y otoño, considerando los periodos vacacionales oficiales correspondientes.
El cálculo de la huella hídrica azul es un
indicador que se adaptó para abarcar todos
aquellos usos consuntivos del agua, o lo que es
similar, el uso de agua de fuentes superficiales o
subterráneas, incluyendo la obtención de agua
a través de pozos profundos de manera directa.
El cálculo de la huella hídrica verde, corresponde a la cantidad de agua precipitada que
no escurre y que por lo tanto permanece en el
suelo y es incorporada, en conjunto con la cantidad de agua perdida por evaporación directa
y por transpiración de la vegetación presente.
El cálculo de la huella gris refiere a la cantidad de agua requerida para la asimilación de
la carga de contaminantes, basado en concentraciones naturales y en regulaciones existentes
sobre la calidad del agua, siendo por tanto un
indicador de la capacidad de asimilación del
cuerpo de agua receptor, como de la severidad
de la contaminación. Para la huella hídrica
virtual, en este modelo adaptativo se consideraron únicamente el agua consumida para la
generación de energía eléctrica y la requerida
para la producción del papel consumido en los
campus, según estimaciones.
Con base en la infraestructura de los centros
educativos, se elaboró un esquema del modelo
conceptual hídrico, el cual considera el abastecimiento, la distribución, el uso, el saneamiento y las descargas. Las unidades funcionales de
consumo hídrico deberán adaptarse en cada
caso, pero el modelo contempló de manera
general las instalaciones sanitarias (inodoros,
mingitorios y grifos, considerando los gastos
y rendimientos de los mismos, así como la
frecuencia de uso por parte de la comunidad
universitaria), las áreas verdes (jardineras, zonas de arbolado, canchas deportivas, e invernaderos o huertos, teniendo presente aspectos
técnicos del sistema de riego existente, tiempo
y frecuencia a lo largo del año, así como la pre-

cipitación, infiltración y evapotranspiración
de estas áreas), laboratorios (secos, húmedos o
físicos, incluyendo en su caso plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento o similares,
como el caso de biodigestores), cocinas y cocinetas, bebederos, garrafones, actividades de
conservación y mantenimiento, el agua utilizada indirectamente en la generación de energía
eléctrica (según de donde provenga la provisión
de energía) y el consumo de papel de impresión.
El resultado de la aplicación de la metodología de la huella hídrica fue el desarrollo de
un modelo en el cual deben identificarse las
unidades funcionales de consumo hídrico en el
centro educativo, permitiendo articular acciones de control de impactos, y la comparación
de las huellas hídricas, azul, verde, gris y virtual
entre instalaciones, con el objeto de observar
comparativamente el desempeño hídrico de las
mismas, considerando la población específica a
la que sirven y la cuenca hidrológica en la que
se ubican.
En los próximos años el Programa Universidad Sostenible pretende implementar en todos los centros educativos los procedimientos
esenciales que permitan monitorizar la huella
hídrica de las actividades sustantivas, con el
objeto de optimizar al máximo posible el aprovechamiento del agua en las instalaciones educativas de la udeg.

El agua virtual en los objetos
escolares

El agua virtual es el volumen de agua dulce
utilizada en las diversas etapas de la cadena
de producción que se requiere para generar
un producto, bien o servicio. Por lo general los
análisis de agua virtual se aplican a la producción de alimento, por ejemplo para producir
un kilo de carne se requieren catorce mil litros
de agua. Sin embargo, los objetos que se utilizan dentro del campus también requieren una
gran cantidad de agua para su producción por
lo que es importante sensibilizar sobre el uso
responsable del agua.
¿Conoces la cantidad de agua virtual contenida en cada objeto escolar? Saberlo puede
incentivarte a extender su vida útil o evitar el
consumo y con ello disminuir el uso del agua
virtual. Observa en los materiales electrónicos
de apoyo la huella hídrica en algunos de los
objetos que utilizamos o consumimos cotidianamente.
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Materiales electrónicos de apoyo

et al. (s/f) Infografía. El Derecho humano al agua (dha).
Centro Virtual de Información del Agua (2017) Infografía. Agua
virtual en los productos.
Centro Virtual de Información del Agua (s/f) Infografía. Ciclo
Hidrológico.
Centro Virtual de Información del Agua et al. (2015) Infografía.
Huella hídrica y agua virtual.
conabio (s/f). Infografía. El agua es vida.
conagua (2014). Infografía. Ciclo del agua renovable en México.
fao (2012). Infografía. Agua para alimentos. ¿cuánta agua hace falta?
fao (2015). Infografía. Los suelos almacenan y filtran agua.
semarnat (s/f). Infografía. Huella hídrica de un desayuno.
semarnat (s/f). Infografía. La huella hídrica por habitante por año.
semarnat (s/f). Infografía. Si te interesa saber… agua virtual.
unesco y un Water (2013). Infografía. Agua dulce para todos.
wwf (s/f). Infografía. Huella ecológica per cápita.
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Bebedero incluyente en un centro universitario.
Fuente: Universidad Sostenible, 2018.
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Guía para sensibilizar en el enfoque de la educación para el desarrollo sostenible

Las mujeres y el desarrollo sostenible
• La perspectiva de género.
• Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
• La plataforma internacional para la acción.
• Protección de los derechos humanos de las mujeres para garantizar la igualdad.
• El progreso de las mujeres en América Latina y el Caribe.
• Conocimiento de los impactos del desarrollo sobre la mujer en distintas situaciones.
• Comprensión de la importancia de acelerar el ritmo del cambio en el desarrollo de la mujer.
• Apreciación de diversas formas en que las mujeres están trabajando para un futuro sostenible en
sus propias comunidades.

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las áreas de
conocimiento

Se relaciona directamente con el ods 5, Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
• Se relaciona indirectamente con el ods 8, Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
• Se relaciona indirectamente con el ods 10, Reducción de las desigualdades: Reducir la
desigualdad en y entre los países.

Reflexiones relacionadas con las
ciencias y los programas educativos

Debe relacionarse con cualquier programa
educativo (pe) para conocer o, en su caso, para
desarrollar la reflexión del desempeño y consideración objetiva de las mujeres en cada profesión, persiguiendo en todos ellos un objetivo de
visibilización, reflexión sobre la contribución
de la mujer y sus necesidades.

Competencias y habilidades que se
promueven

•
•

Normativa
Acción estratégica

•
•
•
•

Colaboración
Pensamiento crítico
Autoconciencia
Solución de problemas

La perspectiva de género

El desarrollo afecta a las personas de diferentes maneras en las distintas partes del mundo.
También afecta a las personas de formas diferentes dependiendo de su género, es decir, si son
hombres o mujeres. Debemos ser conscientes
de esto y tenerlo en cuenta para planificar acciones de desarrollo que se conocen hoy como
la práctica de una “perspectiva de género”.
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Objetivos de aprendizaje generales (unesco, 2017b)
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aprendizaje
cognitivo
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socioemocional
Objetivo de
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conductual
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El/la estudiante comprende los derechos básicos de las mujeres y las niñas, incluido su derecho
a no sufrir explotación ni violencia, y sus derechos reproductivos.
El/la estudiante comprende los niveles de desigualdad de género dentro de su propio país y
cultural, en comparación con las normas mundiales (respetando el anclaje cultural), incluida la
interseccionalidad de género con otras categorías sociales, tales como la capacidad, la religión y
la raza.
El/la estudiante es capaz de reconocer y cuestionar la percepción tradicional de los roles de
género desde una perspectiva crítica, a la vez que respeta el anclaje cultural.
El/la estudiante es capaz de identificar y denunciar todas las formas de discriminación de género
y debatir los beneficios del empoderamiento pleno de todos los géneros.
El/la estudiante es capaz de evaluar su entorno para empoderarse y empoderar a otros que
son discriminados por su género.
El/la estudiante es capaz de observar e identificar la discriminación de género.

Los nuevos datos disponibles en el informe Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(onu Mujeres, 2018) llaman la atención sobre
la discriminación de género en los 17 ods. Al
examinar cada uno de estos, es manifiesto que
las desigualdades de género son un problema
generalizado en todas las dimensiones del desarrollo sostenible y se encuentran firmemente
arraigadas y presentes en todos los países.
Este informe muestra que en todos los países
las mujeres y las niñas experimentan múltiples
formas de discriminación interrelacionadas entre sí y con frecuencia que quedan excluidas del
progreso, dejándolas atrás en el desarrollo integral. Para hacer frente a estos desafíos es necesario avanzar considerablemente en ámbitos
como la estadística, el financiamiento y las políticas de promoción de la igualdad de género.
La brecha entre los géneros sigue existiendo. Es pertinente explorar la realidad de las
mujeres en cada sitio, con el objeto de erradicar las diferencias y salvaguardar los derechos
humanos de todas las personas por igual.

Las mujeres y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030

La discriminación por razones de género -profundamente arraigada y presente en todos los
países- amenaza con socavar el potencial transformador de la Agenda 2030 de un modo real
y cuantificable. A continuación se presentan

datos basados en estadísticas mundiales, con
relación a cada uno de los ods de la Agenda
2030 (onu Mujeres, 2014; 2018):
Con respecto al ods 1: Fin de la Pobreza, se observa que a escala mundial, la pobreza afecta
de manera desproporcionada a las mujeres y
las niñas, ya que 330 millones de mujeres y
niñas viven con menos de 1.90 dólares estadounidenses al día; 4.4 millones más que en
el caso de los hombres.
Con respecto al ods 2: Hambre Cero, en casi
dos de cada tres países las mujeres tienen
mayor probabilidad que los hombres de padecer inseguridad alimentaria.
Con respecto al ods 3: Salud y Bienestar, a
nivel mundial, 303,000 mujeres murieron
en 2015 debido a causas relacionadas con
el embarazo. La disminución de la tasa de
mortalidad está siendo excesivamente lenta
para alcanzar al 2030 la meta trazada en los
objetivos.
Con respecto al ods 4: Educación de calidad,
un total de 15 millones de niñas en edad
escolar nunca tendrán la oportunidad de
aprender a leer o a escribir en la escuela primaria, en comparación con 10 millones de
niños.
Con respecto al ods 5: este refiere propiamente a la igualdad de género por lo que se observará cada una de las metas de la Agenda 2030. El objetivo promete poner fin a
las barreras que impiden que las mujeres y

las niñas desarrollen todo su potencial. Sin
embargo, quedan importantes desafíos por
resolver:
• En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen;
en 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos hereditarios,
mientras que 49 países carecen de leyes
que protejan a las mujeres de la violencia en el hogar.
• Una de cada cinco niñas (menores de
edad), o mujeres menores de 50 años
denunciaron haber sufrido violencia
física o sexual a manos de una pareja
íntima en un periodo de 12 meses.
• A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casan antes de cumplir
los 18 años de edad y al menos 200 millones de mujeres y niñas de 30 países
distintos han sufrido mutilación genital
femenina.
• A nivel mundial, la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados
que realizan las mujeres es 2.6 veces
mayor que la que asumen los hombres.
• Hasta septiembre de 2017, las mujeres
ocupaban tan solo 23.7% de los escaños
parlamentarios de todo el mundo. Esto
representa un incremento de 10 puntos
porcentuales si se compara con el 2000,
pero sigue estando muy lejos de la paridad.
• Según los datos disponibles de 45 países, solamente 52% de las mujeres de
15 a 49 años de edad (casadas o en otro
tipo de unión) toman sus propias decisiones con conocimiento de causa con
respecto a las relaciones sexuales, el uso
de anticonceptivos y los servicios de salud.
• A nivel mundial, las mujeres representan solo 13% del total de personas propietarias de terrenos agrícolas.
• Los beneficios de Internet y de la tecnología son mucho más accesibles para los
hombres que para las mujeres, lo cual
deja a estas atrás en lo que respecta al
acceso a Internet y la propiedad de teléfonos móviles. Las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de

•

•

•

•

•

•

•

tener un teléfono móvil y su utilización
de Internet es 5.9 puntos porcentuales
inferior a la de estos.
Más de 100 países han tomado medidas
para llevar a cabo un seguimiento de las
asignaciones presupuestarias a favor de
la igualdad de género.
Con respecto al ods 6: sobre Agua Limpia y Saneamiento, las mujeres y las
niñas son responsables de recolectar
el agua en 80% de los hogares que no
cuentan con acceso a agua corriente.
Con respecto al ods 7: sobre Energía
Asequible y No Contaminante, la contaminación del aire en el interior de las
viviendas debido al uso de combustibles
fósiles para energía doméstica (como
carbón, leña) provocó 4.3 millones de
muertes en 2012; 6 de cada 10 correspondieron a mujeres y niñas.
Con respecto al ods 8: sobre Trabajo
Decente y Crecimiento Económico, a
nivel mundial, la tasa de actividad de las
mujeres en el grupo de edad de máximo
rendimiento (de 25 a 54 años) se sitúa
en 63%, frente a 94% de sus homólogos
de sexo masculino. La brecha salarial
de género a nivel mundial es de 23 por
ciento.
Con respecto al ods 9: sobre Industria,
Innovación e Infraestructura, las mujeres representan 28.8% de las y los profesionales de las ciencias a escala mundial.
Solo uno de cada cinco países (aproximadamente) han logrado la paridad de
género en este ámbito.
Con respecto al ods 10: sobre Reducción de las Desigualdades, hasta 30%
de la desigualdad salarial se debe a la
disparidad dentro de los hogares, incluida aquélla entre mujeres y hombres.
También es mucho más probable que
una mujer viva por debajo de 50% de la
renta mediana.
Con respecto al ods 11: Ciudades y
Comunidades Sostenibles, la población
mundial es cada vez más urbana, lo que
plantea oportunidades y riesgos para las
mujeres y las niñas, pues más de 50% de
las mujeres que viven en zonas urbanas
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de los países en vías desarrollo carecen
al menos de acceso a agua potable, o
de instalaciones sanitarias mejoradas, o
una vivienda durable o bien, de espacio
suficiente para vivir.
Con respecto al ods 12: sobre Producción y Consumo Responsables, la
inversión en transporte público ofrece
grandes beneficios para las mujeres, que
tienden a depender de él en mayor medida que los hombres.
Con respecto al ods 13: sobre Acción
por el Clima, el cambio climático tiene
un impacto desproporcionado en las
mujeres y las niñas y niños, dado que es
14 veces más probable que fallezcan durante un desastre natural que los hombres.
Con respecto al ods 14: sobre la Vida
Submarina, la contaminación del agua
dulce y de los ecosistemas marinos tiene
consecuencias negativas en los medios
de vida tanto de las mujeres como de los
hombres, y en la salud de todos hombres y mujeres por igual.
Con respecto al ods 15: sobre Vida de
Ecosistemas Terrestres, particularmente las mujeres en situación de pobreza
en las zonas rurales, que dependen de
los recursos de uso común, resultan especialmente afectadas cuando estos se
agotan.
Con respecto al ods 16: sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, en épocas de
conflicto, las tasas de homicidio y otros
tipos de delitos violentos aumentan de
manera significativa. Si bien es más
probable que los hombres mueran en el
campo de batalla, las mujeres están desproporcionadamente sujetas a la violencia sexual, a la tortura y a la necesidad
de abandonar sus hogares.
Con respecto al ods 17: sobre las Alianzas para lograr el resto de los Objetivos,
en 2012, los fondos procedentes de los
países en vías de desarrollo eran 2.5 veces mayores que la cantidad de ayuda
para el desarrollo que recibían, y las
asignaciones enfocadas al género eran
insignificantes en comparación.

Las lagunas que existen en los datos de género y la falta de datos de tendencia dificultan
la evaluación y el seguimiento de la dirección y
del ritmo de los avances para las mujeres y las
niñas. La disponibilidad de los datos necesarios
para llevar a cabo un seguimiento de los indicadores específicos de género a escala mundial
apenas alcanza 26 por ciento.
La escasez de datos de género persistirá a
menos que el género se vuelva prioritario en
las estrategias estadísticas nacionales. Esta evidencia no hace sino corroborar la frecuente invisibilización de las mujeres y su situación, la
cual puede ser distinta a la observada para los
hombres.

La plataforma internacional para la
acción

Las Naciones Unidas han convocado a conferencias internacionales para discutir experiencias de las mujeres de desarrollo. La Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer se celebró
en Beijing en 1995.
La Plataforma de Acción de Beijing fue
concebida como una agenda para el empoderamiento de las mujeres e identificó 12 temas
como “esferas de especial preocupación”, y sobre las cuales se necesitaba una acción estratégica de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y empresas de todo el mundo:
•
•
•
•
•

•

La persistente y creciente carga de la
pobreza entre las mujeres.
Disparidades e insuficiencias y desigualdad de acceso a la educación y la formación.
Disparidades e insuficiencias y desigualdad de acceso a la atención de salud, y
servicios relacionados con ello.
La violencia contra las mujeres.
Los efectos de los conflictos armados y
de otros tipos de conflictos sobre las mujeres, incluidas las que viven bajo ocupación extranjera.
Desigualdad en las estructuras y políticas económicas, en todas las formas de
actividades productivas y en el acceso a
los recursos.

•
•
•
•

•
•

La desigualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder y la toma de
decisiones en todos los niveles.
Mecanismos suficientes a todos los niveles para promover el progreso de la
mujer.
La falta de respeto y la inadecuada promoción y protección de los derechos
humanos de las mujeres.
Estereotipos sobre la mujer y la promoción de la desigualdad y deficiente protección de los derechos humanos de las
mujeres.
Las desigualdades de género en la gestión de los recursos naturales y en la salvaguarda del medio ambiente.
Persistencia de la discriminación en
contra, y la violación de los derechos de
las niñas.

Para las Naciones Unidas, la preocupación
más grande que enfrentan las mujeres es la “feminización de la pobreza”, de la cual se identifican siete causas principales, estas son:
•
•
•
•
•
•
•

Globalización.
Salarios bajos.
Los enfoques tradicionales de desarrollo
económico.
La liberalización del comercio.
Actitudes de la sociedad hacia las mujeres.
No se puede viajar tan libremente como
los hombres.
El acceso a los mercados.

Protección de los derechos humanos
de las mujeres para garantizar la
igualdad (onu

2017a)

Mujeres, 2014; 2017,

Según la onu Mujeres (2017; 2017a), la violación de los derechos humanos de las mujeres,
a nivel mundial, lamentablemente ha cobrado
proporciones pandémicas. Con el objeto de
lograr una igualdad sustancial que les permita
gozar de un acceso igualitario a las oportunidades y alcanzar los mismos resultados que los
hombres, han buscado la eliminación de todas
las formas de discriminación a la mujer en la

vida pública y privada, inclusive dentro de la
familia.
A pesar de que la igualdad se ha reconocido
legalmente en 143 de 195 países (entre miembros de la onu), la discriminación persiste directa e indirectamente, ya sea por medio de
políticas inadecuadas, a nivel de estereotipos
de género, o a través de normas y prácticas sociales.
Las mujeres pueden ser discriminadas en
la práctica aunque legalmente ya tengan derechos reconocidos en el mismo sentido que los
hombres. Por ejemplo, más de 60 países niegan
a las mujeres el derecho a adquirir, cambiar o
conservar su nacionalidad, o a conferirla a su
cónyuge cuando no haya nacido en el país. El
efecto de lo anterior es que de hecho a estas
mujeres se les niega el derecho de residencia,
de votar, trabajar, de tener propiedad inmueble, o de acceder a servicios de salud.
Un segundo ejemplo es que hoy en día en
la mayoría de los países, las mujeres ganan entre 10 y 30 por ciento menos que los hombres.
Esto las hace menos susceptibles de ahorrar,
más vulnerables socialmente, y más propensas
a aceptar trabajos más inseguros para su integridad. Asimismo, es un hecho que en más de
una veintena de países son los hombres quienes
son designados legalmente como “cabeza de
familia”, por lo cual la mujer no puede elegir
o participar en la elección del lugar de residencia, obtener documentos oficiales, o acceder a
bienes inmuebles.
Más de 60% de la población analfabeta en
el mundo son mujeres. Esto tiene consecuencias muy amplias y diversas, entre otras, un
acceso limitado a recursos económicos, acceso
a condiciones deficientes de salud e higiene, y
una mayor vulnerabilidad en la toma de decisiones en su propia vida y en su acceso participativo en sociedad.
Finalmente la violencia en contra de las mujeres se puede manifestar de múltiples maneras,
siendo las más comunes la física, la sexual y la
psicológica. En todo el mundo dos de cada tres
mujeres han sufrido violencia física o sexual,
inclusive por su propia pareja sentimental o algún miembro de su familia. La violencia sexual
puede manifestarse mediante comentarios o
insinuaciones sexuales no deseados o consenti-
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dos, el uso de la sexualidad sin consentimiento
y mediante coacción de cualquier índole.
Inclusive, a nivel mundial, la trata de seres
humanos -entendida como la adquisición o explotación de personas mediante la fuerza o el
engaño-, es una forma de esclavitud moderna
que frecuentemente se traduce en violencia sexual en la cual 71% de sus víctimas son niñas
o mujeres.
Además de los derechos formalmente reconocidos, estas realidades deben cambiar a nivel mundial con el objeto de lograr sociedades
justas.

El progreso de las mujeres en América
Latina y el Caribe (onu Mujeres, 2015;
2015a)

52

Entre 1990 y 2013, el mayor aumento de todas
las regiones en la participación de las mujeres
en la fuerza laboral se dio en América Latina y
el Caribe (alc): pasó de 40 a 54 por ciento, lo
que redujo la brecha de género de 42 a 26 puntos porcentuales. La brecha de género en las
remuneraciones de alc es de 19%, comparado
con 24% a escala mundial.
El trabajo informal todavía es la norma en
alc: 59% de los empleos de las mujeres son
trabajadoras informales. El trabajo doméstico,
que generalmente es informal y no está protegido por la legislación laboral, representa 15%
de la mano de obra femenina, lo cual es una
aportación a la economía que tiende a no ser
reconocida ni contabilizada.
En Costa Rica y Guatemala, las mujeres
manifiestan hacer cinco veces más trabajo de
cuidados y doméstico no remunerado, que los
hombres. En 10 de los 13 países de la región,
con datos sobre el uso del tiempo, cuando se
combina el trabajo remunerado y el no remunerado, las mujeres trabajan más horas que los
hombres, lo que les deja menos tiempo para el
descanso, el ocio o la participación política. La
presencia de niñas y niños en el hogar, junto
con el matrimonio, está asociada a unas tasas
de empleo más bajas para las mujeres, pero
más altas para los hombres.
En México, 46% de las mujeres de entre 25
y 34 años en hogares con niñas y niños pequeños integraban la fuerza laboral en 2010, en

comparación con 55% de las mujeres en los
hogares sin menores. Las cifras de los hombres
eran 99 y 96 por ciento, respectivamente.
Los gobiernos pueden adoptar una serie de
medidas para reconocer, reducir y redistribuir
el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que incluyen inversiones en servicios
sociales básicos, infraestructura, servicios de
cuidado infantil y otras políticas favorables a la
familia.
Los países de América Latina han hecho
progresos considerables en el cumplimiento
de la norma de la Organización Internacional
del Trabajo (oit) sobre las 14 semanas de licencia de maternidad remunerada: ocho de los
32 países para los que se dispone de datos en
la región (25%) ofrecen este mínimo recomendado. Por otra parte, la prestación de licencia
de paternidad, o de licencia paternal compartida ha sido muy limitada, y muchos países solo
ofrecen unos pocos días de licencia, a menudo
sin remuneración.
Los salarios mínimos reducen el riesgo de
que las mujeres tengan empleos mal remunerados y disminuyen la brecha de género en las remuneraciones, especialmente cuando abarcan
el empleo informal como es en Brasil, Costa
Rica, México y el Perú.
En 2011 se adoptó el Convenio núm. 189
de la oit sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. El convenio exige que los
Estados extiendan los derechos laborales básicos a los trabajadores domésticos, por ejemplo,
las horas extras, la licencia anual remunerada,
el salario mínimo y las condiciones de trabajo
seguras. Ocho de los 17 países que han ratificado este Convenio de la oit se encuentran en
alc: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.
Las mujeres son especialmente vulnerables
a la inseguridad económica y la dependencia
financiera. En toda la región, las mujeres tienen
menos probabilidad que los hombres de acceder a ingresos personales. En 2013, 13% de los
hombres no tenía acceso a ingresos personales,
en comparación con 29% de las mujeres.
Los cambios en las estructuras demográficas, familiares y de los hogares también tienen
consecuencias para la seguridad de los ingresos
y la prestación de cuidados. En América Lati-

na la prevalencia de hogares monoparentales
aumentó, y la mayor parte de ellos están encabezados por mujeres. En América Central una
proporción especialmente alta de los niños vive
con solo uno o con ninguno de sus progenitores.
Los servicios sociales accesibles, asequibles
y sensibles al género pueden reducir la pobreza
y la desigualdad. En Brasil y México los servicios de educación y salud contribuyen dos veces más que los impuestos y las transferencias
sociales combinados a la reducción de la desigualdad de los ingresos.
En alc, las brechas de género en el mercado laboral reducen el Producto Interno Bruto
(pib) per cápita en 14%. Sin embargo, en algunos
casos la desigualdad de género impulsa el crecimiento. Prácticamente todas las economías se
apoyan en el trabajo de cuidados y doméstico
que en gran medida es realizado por mujeres.
Por ejemplo, las empresas dependen de los recursos humanos que se producen y sostienen
por medio de ese tipo de trabajo. La distribución desigual de los costos del cuidado respalda, por lo tanto, el crecimiento económico.
A fin de apoyar la igualdad sustantiva de las
mujeres, las políticas macroeconómicas deben
ir más allá de un enfoque centrado de forma
exclusiva en el crecimiento del pib, y deben trabajar a la par de las políticas sociales para crear
economías inclusivas que funcionen a favor de
las mujeres y de todas las personas que integran la sociedad.

El trabajo de cuidados no remunerado sostiene el crecimiento económico y debe ser reconocido y apoyado. El trabajo de cuidar a las
personas como niños, enfermos o ancianos, es
esencial para reproducir la fuerza laboral y genera un valor económico real.
A pesar de los beneficios que ofrece a la sociedad, el trabajo de cuidados no remunerado,
realizado predominantemente por mujeres, no
se tiene en cuenta en el cálculo del pib ni se
refleja en otros indicadores macroeconómicos.
Tampoco se tiene en consideración al momento de formular las políticas económicas.
A pesar de los grandes avances, es un hecho que la región Latinoamericana aún tiene
un largo trecho por recorrer en la igualdad sustantiva.
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Materiales electrónicos de apoyo

(s/f). Infografía. Violencia contra las mujeres.
(s/f). Infografía. Educación.
ijm (s/f). Infografía. Situación laboral.
onu Mujeres (2014). Infografía. Los derechos humanos de las mujeres.
onu Mujeres (2015a). Infografía. Demos el paso por la igualdad de
género.
onu Mujeres (2015b). Infografía. Jalisco. Participación política electoral de las mujeres.
onu Mujeres (2017a). Infografía. Violencia contra las mujeres.
onu Mujeres (s/f). Infografía. Empoderamiento político de las mujeres
en Latinoamérica y el Caribe.
onu Mujeres (s/f). Hacia un mayor acceso de las mujeres a la tierra y
la propiedad en América Latina y el Caribe.
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Encuentro sobre derechos de la mujer
Fuente: Universidad de Guadalajara, 2018
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Guía para sensibilizar en el enfoque de la educación para el desarrollo sostenible

La necesidad del pensamiento de
futuro para lograr la sostenibilidad
• Sobre la educación para el futuro
• Analizando nuestro pasado para entender las posibles tendencias del futuro
• Visualizando el futuro

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las áreas de
conocimiento

•
•

Se relaciona directamente con el ods 4, Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Se relaciona directamente con el ods 17, Alianzas para lograr objetivos: Fortalecer los
medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

La educación en los pensamientos de futuro es esencial para estructurar un proyecto de
vida, así como para desarrollar las habilidades
que permitan al individuo ser capaz de cambiar y adaptarse para fijarse objetivos y cumplirlos. Esta sección se refiere al desarrollo y
fortalecimiento de una competencia, por lo que
se relaciona con cualquier programa educativo
(pe) de cualquier área del conocimiento ante la
necesidad de promover la habilidad de pensar
a futuro, provocar la conciencia y promover el
cambio de la actuación humana por medio del
ser tanto cotidiano como profesional.
• Se relaciona con todas las áreas del conocimiento. Resulta particularmente significa-

tivo para cualquier pe que deba considerar
una o más de las tendencias o tensiones
identificadas para el siglo xxi, es decir:
• las diferencias entre las culturas
• la tendencia de globalización y sus impactos
• la equidad de género
• los alcances y efectos de la biotecnología
• el dominio y potencial conflicto entre
la(s) religión(es)
• el respeto y protección de los elementos
ecológicos como valor
• la erradicación de la pobreza
• el avance y alcances de la tecnología
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Objetivos de aprendizaje generales (unesco, 2017)
Objetivo de aprendizaje cognitivo
Objetivo de aprendizaje socioemocional
Objetivo de aprendizaje conductual

El/la estudiante comprende las posibles consecuencias a futuro del
ejercicio de su profesión en un marco de desarrollo sostenible.
El/la estudiante es capaz de discutir críticamente los modelos
económicos y las visiones de futuro de la economía y la sociedad y de
hablar de éstos en esferas públicas.
El/la estudiante es capaz de colaborar con nuevas visiones y modelos de
actuación que contribuyan al desarrollo sostenible local.

Competencias y habilidades que se
promueven

•
•
•
•
•
•
•

Pensamiento sistémico
Pensamiento de futuro
Acción estratégica
Colaboración
Pensamiento crítico
Autoconciencia
Solución de problemas

o mundial, es importante hacernos preguntas
sobre el futuro.
•
•
•

Sobre la educación para el futuro
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Cuando pensamos en el ritmo de los cambios
sociales y tecnológicos en las recientes décadas,
sabemos que el resto del siglo xxi será muy diferente del pasado que conocimos. Sin embargo, sorprendentemente, a pesar de la necesidad
de que las personas nos adaptemos al cambio,
el futuro es a menudo una preocupación descuidada en la educación. ¿Por qué ocurre esto?
Tiene poco sentido porque sabemos que:
•
•
•

Los jóvenes no necesariamente se preocupan por los problemas mundiales.
Con frecuencia los jóvenes no se sienten
preparados para lo que el futuro puede
traer y ello les ocasiona incertidumbre.
La mayor parte de lo que sucede en la
educación se basa en nuestro conocimiento y experiencia del pasado, y se
promueve en el presente, ¿qué intención
y función tiene ese conocimiento puntual hacia el futuro?

Si bien es cierto que toda la educación es
para el futuro, entonces el futuro tiene que convertirse en un elemento más explícito en todos
los niveles de la educación. Sin embargo, en
un mundo en constante cambio, además cada
vez más rápido ya sea a nivel local, nacional

•

¿A qué realidad nos estamos aproximando y a qué realidad deseamos aproximarnos?
¿Cuáles son mis esperanzas y anhelos
para el futuro, para mí mismo, para los
demás, para el planeta?
¿Qué podemos hacer juntos ahora, con
el fin de ayudar a crear un futuro más
justo y sostenible?
¿Cómo puedo asegurar mi propio futuro?

Las respuestas a preguntas como éstas proporcionan razones para integrar una perspectiva de los futuros en la educación.
La gente tiene diferentes esperanzas para
el futuro alrededor del mundo. Esto puede depender de nuestra ideología política, ingresos,
género, edad, raza o etnia. Por ejemplo, la esperanza de quienes tienen ingresos o bienes y
los que no los tienen, o entre los poderosos y los
débiles, tienden a ser diferentes. De igual manera entre hombres y mujeres, entre los jóvenes
y los viejos.
Las esperanzas para el futuro de las personas
que viven en los países del Norte global tienden
a centrarse en la satisfacción de sus deseos y no
a sus necesidades, porque éstas ya están satisfechas, mientras que en los países del Sur global,
los problemas de derechos humanos, y la preocupación por el acceso a los servicios básicos
de alimentos, educación, vivienda y salud son
preocupaciones comunes del presente y el futuro. Es decir, sus esperanzas futuras se enfocan
más en las necesidades básicas que en deseos,
porque aquéllas aún no están satisfechas. Todas estas cuestiones, dicotomías, y tensiones,

son cuestiones que atañen al desarrollo humano sostenible.
Muchas de las decisiones sobre el futuro
pueden estar fuera de nuestro control directo,
pero las imágenes y expectativas que tenemos
del futuro afectarán aquéllo que creemos que
vale la pena hacer en el presente. El miedo al
futuro puede ser desalentador, pero también
puede conducir a la participación en la acción
social y política para lograr un cambio. La historia nos da cuenta de ello: el resurgimiento
del movimiento por la paz, el movimiento de
mujeres en la década de 1980 (y hasta la fecha)
y, más recientemente, el movimiento ambientalista, son algunos ejemplos.
Las visiones del futuro que desarrolle cada
cual son importantes porque ayudan a determinar aquello en lo cual sentimos merece la
pena trabajarse el día de hoy. Es decir, si existe una visión consciente del futuro, ello puede
condicionar nuestras acciones en el presente.
Este milenio nos presenta una oportunidad
para volver a examinarnos a nosotros mismos,
nuestras conductas, nuestros valores e instituciones, y cómo nos sentimos acerca del mundo
que hemos heredado y que dejaremos para las
generaciones futuras. La humanidad se encuentra en una trascendente encrucijada planetaria en razón del cambio climático y de las
diferencias culturales, que exigen la actuación
decidida de cada cual para lograr el mejor futuro común.

Existen algunas tensiones clave que configuran la sociedad humana y que nos afectarán
en la próxima década. Ocho de estas tensiones comúnmente identificadas en la educación
consisten en las siguientes (Delors, 1996):
•

•

•

•

Analizando nuestro pasado para
entender las posibles tendencias del
futuro

Nadie puede predecir el futuro con precisión.
De hecho, si sabemos algo sobre el futuro es
que va a ser muy diferente de la vida que conocemos hoy. Así debemos ser precavidos al tratar
de entender el futuro exclusivamente mediante
el estudio del pasado. Sin embargo, todavía es
importante tener en cuenta cómo se han desarrollado las ideas acerca de la sostenibilidad y
cómo muchas personas alrededor del mundo
han estado promoviendo la sostenibilidad ambiental, social, económica y política en el pasado.

•

•

El aumento de las diferencias culturales: las diferencias étnicas, culturales e históricas entre los pueblos serán
cada vez más propensas a influir en los
asuntos nacionales y mundiales en el futuro.
El fenómeno de la globalización:
las empresas transnacionales abarcan
todo el mundo y están integrando a todos los países en un sistema mundial de
interdependencia económica y de uniformidad cultural.
El fortalecimiento de la equidad
de género: las mujeres están tomando cada vez más fuertemente el control
de sus propias vidas, tanto en el trabajo
como en el hogar. Conforme el empoderamiento y las relaciones de género se
hagan más iguales entre sí, las prioridades sociales van a cambiar, y esto tendrá
un impacto significativo en la forma en
que la sociedad se organice y actúe.
Los avances en biotecnología: la
nueva frontera científica de la ingeniería genética está transformando nuestras vidas, nos guste o no. Esto incluye
tanto la creación de nuevas variedades
de plantas y animales, así como la alteración de los genes humanos.
El renacimiento religioso: en la actualidad hay claros signos de un renacimiento religioso y espiritual en todo el
mundo, que van desde el crecimiento
de grupos fundamentalistas a la propagación de nuevas creencias, así como
el renacimiento de las tradiciones más
antiguas.
El aumento de la preocupación
ambiental: debido a los problemas
ocasionados por el cambio climático
surge el interés popular —a veces superficial— en los temas ambientales.
Sin embargo, cada vez más, las personas son conscientes de la necesidad de
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preservar y cuidar al planeta y sus elementos.
El aumento de la pobreza: la naturaleza del sistema económico mundial
es tal que la brecha entre los países ricos
del hemisferio Norte global y los países
pobres del hemisferio Sur global seguirá aumentando. Esta creciente división
continuará creando graves problemas
en el futuro.
La tecnología: la creciente difusión
de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (tic) en oficinas,
fábricas, tiendas, escuelas, en el espacio público, y en el hogar mismo, está
cambiando la manera de vivir, trabajar,
jugar, y aprender.

Estas tendencias han cambiado y seguirán
cambiando significativamente nuestra realidad
cotidiana y evidentemente cambiarán nuestra
manera de imaginar el futuro. ¿Cuál de estas
tendencias es relevante para el área del conocimiento en que te desempeñas? ¿Cuál o cuáles
de ellas pueden ser significativas para el área
que trabajas en el aula? ¿Qué diferencias plantea alguna o más de una de estas tendencias
con respecto al pasado y presente en el área en
que te desempeñas?
Por ejemplo, ¿qué diferencia ha hecho en tu
vida, independientemente del área de estudio
que trabajes, la introducción y cada vez mayor
dependencia de las tic como el internet, las
computadoras, teléfonos celulares o las tabletas
electrónicas? ¿Cómo puede este hecho condicionar la visión del futuro del área del conocimiento en la cual te desempeñas?
Es necesario provocar la reflexión para generar la visión del futuro que deseamos, toda
vez que no todos los efectos de estas tendencias
son necesariamente positivos para la calidad de
vida de las personas, e inclusive para la preservación de las formas de vida en el planeta.
La conciencia del futuro y de la necesidad de
prevenirlo, es la más importante posibilidad de
nuestra vida en el presente.

Visualizando el futuro

Los puntos de vista de la gente sobre el futuro
pueden variar radicalmente dependiendo de

los presupuestos y valores subyacentes de cada
quien. Como ya se ha mencionado, muchos
factores condicionan nuestra visión de futuro,
incluyendo las tendencias que ya se han enumerado. Consideren los siguientes planteamientos
de visiones del futuro comúnmente aceptadas:
•

•

•

•

Lo de siempre (Business as usual):
esta visión la tienen aquellos que argumentan que el futuro no traerá grandes
cambios y todo será muy parecido a lo
que se vive hoy. En otras palabras, habrá las preocupaciones habituales, pero
no será nada que no pueda ser enfrentado eficazmente con los conocimientos y
hábitos que ya tenemos. Los principales
problemas en el futuro serán similares a
los de hoy y solucionables de manera similar. En definitiva, el mundo continuará a pesar de los problemas tanto como
ya lo ha hecho en el pasado.
Al borde del desastre: esta visión la
tienen aquellos que creen que estamos
al borde de una o varias catástrofes importantes, de las cuales algunos signos
ya son claramente evidentes. Van desde
una guerra nuclear accidental, mayor
hambre y pobreza, el colapso de la ley y
el orden, el desbordamiento de la contaminación ambiental y el calentamiento
global en razón del cambio climático.
La vida, como la conocemos, está al
borde del desastre y cuando diversos
elementos hayan colapsado, nunca
nada será igual otra vez.
Control autoritario: esta visión la tienen aquellos que sienten que el riesgo
de desastre es tan grande que la mejor
solución es la imposición de algún tipo
de estricta autoridad externa. Solo esto
podrá prevenir un mayor trastorno, por
ejemplo, controlando el crecimiento de
la población o el uso y aprovechamiento
de los cada vez más escasos recursos. De
esta manera, los que siguen esta postura
consideran que el caos y la confrontación pueden evitarse, ya sean nacionales
o internacionales.
Milagros tecnológicos: esta visión
la tienen aquellos que creen que la res-

•

puesta a la mayoría de los problemas
radica en el crecimiento acelerado de la
ciencia y la tecnología. Por lo tanto, la
energía nuclear, la informática, la ingeniería genética, la colonización lunar (¡o
marciana!), son vistos como una recompensa espectacular, sobre todo para los
negocios. La respuesta para ellos, radica
en los milagros de la tecnología que está
por venir.
Sociedad sostenible: esta visión la
tienen aquellos que creen que el futuro
debe implicar un cambio importante en
la dirección, lejos de una visión mecanicista y fragmentada del mundo a una
más holística, sistémica y ecológica. Se
requiere un cambio importante alejado
de los objetivos técnicos y económicos,
orientado a una sociedad más humana,
igualitaria y sostenible.

El futuro que experimentaremos también
puede implicar una combinación de todos estos elementos, dependiendo en parte de lo que
somos y del lugar donde vivimos en este planeta.

La única certidumbre verdadera de cualquier visión del futuro es que resulta indispensable provocarla en las personas con el objeto
de que cada cual entienda el papel que juega
en la construcción de su propio futuro.
La visión de futuro es esencial, sobre todo en
aquellos aspectos en los cuales se depende de
la actuación colectiva. Cada persona tiene que
saber y entender el papel que juega dentro de
la colectividad en donde se desarrolla, así como
la trascendencia de que actúe de manera consciente y responsable para lograr cambios que
resulten en el futuro que desea para sí misma.
Claramente, la educación juega un papel
fundamental en la promoción de un mejor futuro por medio del conocimiento y desarrollo
de habilidades que permitan a cada individuo
empoderarse para lograr el futuro que desea.
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onu Medio Ambiente (2016a). El desarrollo sostenible en la práctica.

La aplicación de un enfoque integrado en América Latina y el Caribe.
(2015). Replantear la Educación. ¿Hacia un bien común mundial?

unesco
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Estudiantes visualizando el futuro
Fuente: Universidad Sostenible, 2018.
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Guía para sensibilizar en el enfoque de la educación para el desarrollo sostenible

El paradigma energético y
cambio climático
• Energía y desarrollo
• Contexto energético nacional
• Generación de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe
• Cambio climático e incertidumbre
•¿Qué puedo hacer contra el cambio climático?
• La situación energética de Jalisco
• La huella de carbono de los Centros Universitarios
• Hacia la descarbonización de América Latina

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las Áreas de
Conocimiento
•
•

Se relaciona directamente con el ods 7, Energía asequible y no contaminante: Garantizar
el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Se relaciona directamente con el ods 13, Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos.

Reflexiones relacionadas con las ciencias y los programas educativos

Ciencias exactas e ingenierías: Esta sección debe relacionarse con áreas tecnológicas que estudian
la energía o que dependan de ellas para la continuidad de sus actividades, con el objeto de provocar la reflexión del impacto de sus actividades en otros ámbitos.
También debe relacionarse con cualquier
programa educativo (pe) ante la necesidad de
promover el conocimiento de la dependencia
energética, y de cambio de paradigma vinculado al carbono negro, en todas las actividades
tanto cotidianas como profesionales, así como
provocar la conciencia del efecto de la actuación humana y profesional.

Competencias y habilidades que se
promueven

•
•
•

Pensamiento sistémico
Pensamiento de futuro
Acción estratégica

•
•
•
•

Colaboración
Pensamiento crítico
Autoconciencia
Solución de problemas

Energía y desarrollo

La energía representa uno de los insumos más
relevantes en el desarrollo de los países del planeta. La mayoría de las actividades que desarrolla el ser humano cada día están relacionadas con su uso y aprovechamiento.
Sin embargo, este desarrollo de la economía
y el bienestar que hasta ahora se han basado
preponderantemente en carbono, ha generado
un importante menoscabo de los recursos no
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El/la estudiante sabe sobre las distintas fuentes de energía (renovables y no
renovables), sus respectivas ventajas y desventajas, incluidos los impactos
ambientales; los temas de salud; uso, protección y seguridad energética; y su
participación en la matriz energética a nivel local, nacional y mundial.
El/la estudiante conoce sobre los impactos negativos de la producción de energía
no sostenible, comprende cómo las tecnologías de energía renovable pueden
ayudar a impulsar el desarrollo sostenible y entiende la necesidad de tecnologías
nuevas e innovadoras y particularmente de la transferencia de tecnología en la
colaboración entre países.
El/la estudiante es capaz de defender la necesidad de la eficiencia y suficiencia
energética.
El/la estudiante es capaz de explicar normas y valores personales relacionados con
la producción y uso de energía, así como de reflexionar y evaluar su propio uso
energético en relación a la eficiencia y la suficiencia.
El/la estudiante es capaz de aplicar y evaluar medidas para aumentar la eficiencia
y la suficiencia energética en su esfera personal y la cantidad de energía renovable
en su matriz de energía local.

renovables y un impacto considerable en la seguridad planetaria y calidad de vida de todos
sus habitantes.
En algunas partes del mundo está cambiando el paradigma: la producción y el cuidado
de la energía es un tema que actualmente es
esencial para la continuidad de la vida. Las estrategias están virando su dirección para enfocarse en el desarrollo de proyectos sustentables
para generación de energía a partir de insumos
renovables y también en un intento por reducir
la contaminación.
En México en general, particularmente en
el estado de Jalisco, las condiciones naturales
podrían permitir efectuar la transición de energías fósiles a energías renovables y limpias.
La energía es todo aquello que puede originar o dar existencia a un trabajo. Es la capacidad que posee la materia para producir
calor, trabajo en forma de movimiento, luz,
crecimiento biológico, entre otros. Por materia
se entiende cualquier cuerpo sólido, líquido o
gaseoso existente. Resumiendo, energía es la
capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos.
La energía puede encontrarse en dos formas posibles: la cinética o la potencial, según
cuál sea el estado de reposo o movimiento de
los cuerpos que la originan. Si bien la energía
que contiene un cuerpo es única, ésta se puede

manifestar de diferentes maneras en la naturaleza, transformándose en otro tipo de energía.
Existen así, diversos tipos de energía:
•

•
•
•
•

•
•

Energía eléctrica: la que poseen las cargas eléctricas en movimiento. Por su capacidad de transformación, es la que se
utiliza en la mayoría de la maquinaria.
Energía lumínica: la que se transmite
por medio de ondas (como el caso del
sol).
Energía mecánica: la que poseen los
cuerpos debido a su movimiento (como
el caso de un motor).
Energía nuclear: la contenida en el núcleo del átomo.
Energía química: la que posee un cuerpo debido a su estructura interna (molecular, atómica o nuclear). Por ejemplo,
al quemar carbón se extrae la energía
que enlaza unos átomos con otros, en
el caso de las baterías, éstas acumulan
energía química.
Energía sonora: la que transporta el sonido.
Energía térmica: la que posee un cuerpo debido a la cantidad de calor que
puede ceder o asimilar (por ejemplo al
calentar agua).

No renovable

Renovable

Proceden de recursos que existen en la naturaleza
de forma ilimitada y que pueden llegar a agotarse
con el tiempo. Las más importantes son:
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Son energías que no presentan problemas de
agotamiento.Tras ser utilizadas, se pueden regenerar
de manera natural o artificial.

Combustibles fósiles
· Carbón
· Petróleo
· Gas natural

· Energía hidráulica (embalses y presas)
· Energía mareomotriz (mareas)
· Energía eólica (viento)
· Energía solar (Sol)
· Energía de la biomasa (vegetación)
· Energía geotérmica (Tierra)

Energía nuclear
· Fisión
· Fusión
Fuente: elaboración propia, Programa Universidad Sostenible, 2017.

Las distintas manifestaciones o formas de
energía pueden transformarse unas a otras.
Para que estas transformaciones hayan podido
realizarse, ha sido fundamental la creación por
parte del hombre de mecanismos o máquinas,
que por sí solas no producirían energía. Así,
las máquinas hacen la transformación posible
de energía, por ejemplo, al mover una masa
de lugar y transformar su energía potencial en
energía cinética (cuando el agua cae desde una
altura cualquiera por una tubería genera energía hidráulica e incide sobre el rodete de una
turbina hidráulica, haciéndola girar, generando energía mecánica, y ocurre una transformación energética.
Si bien no es posible medir directamente la
energía que posee un cuerpo, lo que sí es medible es el trabajo realizado por un cuerpo, y
las unidades en las que se mide la energía son
las mismas que las del trabajo. En el Sistema
Internacional de Medidas (si), el trabajo y la
energía se miden en julios (j), pero dependiendo de la forma de energía también se utilizan
otras unidades, por ejemplo, los kilovatios por
hora (kWh) que es como medimos la energía
eléctrica.
Las fuentes de energía pueden ser sustancias naturales como el carbón, el uranio, el gas
natural, el petróleo; o fenómenos atmosféricos
como el viento, movimientos de agua, e inclusi-

ve el sol. Todas las primeras son no renovables,
porque aunque seguirán generándose en la naturaleza, este proceso tardará millones de años.
En el caso de los fenómenos atmosféricos, éstos
se realizan constantemente de manera espontánea. A partir de todas ellas, el ser humano
puede extraer energía para realizar un determinado trabajo u obtener alguna utilidad.
Además, las fuentes de energía no renovable tienden a tener efectos negativos sobre el
medio ambiente como consecuencia de obras
u otras actividades. A ello le llamamos impacto
ambiental. Todas las fuentes de energía producen algún grado de impacto ambiental. El consumo de energía afecta de muchas maneras al
medio ambiente, desde la emisión de compuestos nocivos a la atmósfera hasta el ruido que
generan algunas de las tecnologías para transformarla. Los principales efectos de la energía
sobre el medio ambiente son:
•
•
•
•
•
•

Humos y partículas que quedan suspendidas en el ambiente
Gases producto de la combustión:
óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre
y dióxido de carbono, todos ellos tóxicos
Ruido
Contaminación de las aguas
Residuos radioactivos
Residuos mineros
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•

Impacto sobre el paisaje

Cambio climático e incertidumbre

La vida en el planeta Tierra se debe a un delicado balance que depende de la energía que
recibimos del sol. Parte de la luz solar que ingresa a la atmósfera llega hasta la superficie
del planeta donde se absorbe y luego este calor
es irradiado nuevamente en ondas infrarrojas.
De este calor, la mayor parte es absorbido por
los llamados gases de efecto invernadero (gei)
y devuelto hacia la superficie de la tierra calentándola a una temperatura promedio de
15 grados centígrados (°C); temperatura que
es ideal para crear las condiciones de vida. A
este efecto natural lo conocemos como efecto
invernadero. Hay muchos gases que provocan
este efecto, algunos de los más importantes en
razón de su larga permanencia en la atmósfera
son los siguientes:
•
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•

•

•

•

el vapor de agua que es muy importante
porque interactúa con las condiciones
climáticas. Mientras más vapor hay, se
forman más nubes y hay más precipitaciones.
el dióxido de carbono (co2) que se libera
en procesos naturales como la respiración de los seres vivos, a través de erupciones volcánicas o de las actividades
humanas como la quema de combustibles fósiles. Desde la Revolución Industrial este componente ha aumentado
exponencialmente en nuestra atmósfera.
El metano es un gas hidrocarburo que
puede generarse de manera natural
y también en razón de las actividades
humanas. Éste se genera mediante la
descomposición de residuos orgánicos,
a través de algunas actividades agrícolas (por ejemplo el cultivo del arroz), o
en razón de la digestión de rumiantes
como el ganado vacuno, entre otros.
El óxido nitroso se produce principalmente a través del uso de fertilizantes,
la quema de combustibles fósiles, o la
quema de biomasa.
Los clorofluorocarbonos (cfc) son compuestos sintéticos de origen industrial

que fueron ampliamente utilizados en
el pasado en refrigerantes y aires acondicionados. En la actualidad su producción y uso están altamente regulados,
porque su liberación afecta negativamente la capa de ozono.
Desde finales del siglo xix, Svante Arrhenius encontró que los cambios en la temperatura promedio de la Tierra tienen una relación
directa con los gases que hay en la atmósfera,
en particular con los gei. Hoy existe el conocimiento de que el aumento del co2 genera un
incremento en la radiación infrarroja cerca de
la superficie de la Tierra y, por lo tanto, en la
temperatura global del planeta. Esto es relevante para todos, dado que los gei que emitimos en
una región o localidad afecta la composición
atmosférica global (cmm, 2014).
Las emisiones de gei derivadas de las actividades humanas, están aumentando la concentración de co2 en la atmósfera a un ritmo muy
acelerado. Este incremento comenzó hace 150
años, etapa que, como se mencionó, coincide
con la Revolución Industrial y con la proliferación de las actividades humanas a partir de la
quema de combustibles fósiles. Por lo tanto, los
diversos sectores de la sociedad han contribuido a la afectación de tierra, océanos y atmósfera, es decir, al funcionamiento del sistema
planetario.
La observación y la medición científicas
aportan datos suficientes para establecer que el
cambio climático actual es consecuencia de las
actividades humanas (cmm, 2014). La temperatura promedio de la superficie ha aumentado
considerablemente desde 1900. Este cambio
produce alteraciones en otras variables del sistema climático al estar interconectado.
El Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (ipcc) analiza información científica de forma permanente para
evaluar las consecuencias y formular estrategias para enfrentar este problema. Sus trabajos
han concluido que es altamente probable que
el aumento observado en la temperatura promedio mundial se relacione con las actividades
humanas, debido al incremento de la concentración de gei en la atmósfera, resultante de la
quema de combustibles fósiles.

Este fenómeno conocido como “cambio
climático” tiene consecuencias importantes,
tanto en la sociedad como en los ecosistemas,
entre las cuales destacan el derretimiento de los
casquetes polares, el incremento del nivel del
mar, aumento tanto en intensidad como en la
frecuencia de huracanes, sequías e incendios.
Todas estas consecuencias afectan la economía, la salud de las personas, la calidad del
agua y del aire, además de generar otros problemas para la humanidad y los seres vivos. Por
esta razón es fundamental conocer los riesgos a
los que todos estamos expuestos (cmm, 2014).
Según el Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (inecc, 2018), México ya se
ha vuelto un país más cálido desde la década
de los 70. Las temperaturas promedio a nivel
nacional aumentaron 0.85ºC y las temperaturas invernales 1.3ºC; se ha reducido la cantidad
de días más frescos desde los 70 del siglo pasado y hay más noches cálidas. La precipitación
ha disminuido en la porción sureste desde hace
medio siglo.
Con base en la mejor información disponible se han construido modelos matemáticos
que permiten generar distintos escenarios de
los impactos que se pueden presentar para el
año 2100. Los diversos modelos coinciden que
la temperatura en México aumentará 4ºC en la
zona fronteriza con Estados Unidos de América, y se estima que el resto del país aumentará
entre 2.5 y 3.5 ºC. En cuanto a la precipitación,
se espera que disminuya en promedio entre 5 y
10 por ciento (entre 22 a 4.5 mm/mes menos),
aunque los diferentes modelos no coinciden en
sus estimaciones (inecc, 2018).
De acuerdo con los modelos desarrollados
y los escenarios futuros, con un aumento en la
temperatura entre 2.5 y 4.5 ºC, una disminución de 5 y 10 por ciento en la precipitación,
estos pueden ser algunos de los riesgos que enfrentará México en el futuro (inecc, 2018):
•

La mayor parte del país podría volverse
más seca y con sequías más frecuentes,
con un consecuente aumento de la demanda de agua particularmente en el
norte del país y en las zonas urbanas en
todo México.

•

•

•

•

Existe la posibilidad de aumento en la
intensidad y frecuencia de las precipitaciones en algunas áreas, incrementando
el riesgo de inundaciones para unas dos
millones de personas que actualmente se encuentran en situación de alta
vulnerabilidad ante las inundaciones y
residen en localidades menores a 5,000
habitantes, ubicadas en la parte baja de
cuencas.
El aumento del nivel del mar constituye
un peligro latente para los sectores residencial y de infraestructura ubicados
en zonas costeras. Los sectores hídrico
y agrícola también podrían verse afectados en razón del efecto de la intrusión
salina.
Existe un consenso sobre el aumento en la intensidad de tormentas en el
Noroeste del Pacífico y en el Atlántico
Norte. Se prevé que a mayor número
e intensidad de tormentas los impactos
tendrían mayores consecuencias sociales y económicas, pero es imposible estimarlo en razón de la incertidumbre.
En los ecosistemas terrestres hay posibilidad de reducción del área cubierta de
bosques de coníferas, especies de zonas
áridas, semiáridas y especies forestales
de zonas templadas. En los océanos, el
aumento posible de las temperaturas
puede significar un colapso demográfico en poblaciones marinas, ocasionando una baja productividad en las pesquerías. Para los mamíferos terrestres
y voladores se proyecta una reducción
de cerca de la mitad de las especies que
han sido estudiadas, perdiendo más de
80% de su rango de distribución histórica para el 2050.

Los ecosistemas son complejos y en realidad desconocemos todos los efectos que podrían ocurrir, toda vez que un efecto puede ser
causa de otro. Las consecuencias ambientales
son evidentes, pero dadas las interacciones de
la sostenibilidad, ello traería consecuencias
económicas, y más grave aún, consecuencias
sociales de magnitud incalculable, pudiendo
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Gráfica 1. Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2015
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Fuente: inecc, 2018.
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inclusive anular nuestras condiciones de vida
como la conocemos.

Generación de gases de efecto
invernadero en alc
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En la actualidad América Latina y el Caribe
(alc) representan solo 5% de los gei de las emisiones globales. Sin embargo, la contribución
de la región a los agregados crece, especialmente debido a las demandas de los sectores
del transporte y la industria.
De acuerdo con datos del Banco Mundial
de 2015, las emisiones de dióxido de carbono
de la quema de los combustibles fósiles y la fabricación de cemento en alc aumentaron en
términos absolutos entre 2006 y 2011. Reducir
las emisiones de gei de largo tiempo de permanencia en la atmósfera se considera un importante desafío en alc; contaminantes como
el carbón negro es ahora una prioridad debido
a su efecto en el sistema climático.
Si bien la mitigación del clima debe ser un
componente clave en las estrategias para combatir el cambio climático en alc, la urgencia
de fortalecer las medidas de adaptación para
aumentar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de la región no puede ser ignorada.
El análisis de escenarios indica que es probable que alc continúen siendo la región con
menor contenido de carbono de cualquier
mezcla de energía por región hasta 2050. Sin
embargo, los datos actuales demuestran que los
sistemas de la región ya están bajo la presión de
los cambios en el clima global y se espera que
estas tendencias empeoren.
Los glaciares andinos, que brindan recursos
hídricos vitales para millones de personas, se
están reduciendo. El flujo de flujo extremo está
afectando a las comunidades, y un aumento en
la intensidad y frecuencia de eventos climáticos
extremos está afectando a las economías (onu
Medio Ambiente, 2016).

¿Qué puedo hacer contra el cambio
climático?

Los combustibles fósiles como el carbón y el
petróleo allanaron el camino para el progreso
industrial del mundo desarrollado. Los países
en desarrollo ahora están tomando el mismo

camino en busca de la igualdad en su calidad
de vida. Mientras tanto, en los países menos
desarrollados, las fuentes de energía como el
carbón de leña que es incluso menos sostenible,
siguen siendo la única opción disponible para
los pobres.
Nuestra dependencia de la energía basada
en el carbono ha causado una acumulación
significativa de gei en la atmósfera. Lamentablemente no solamente aportamos carbono al
quemar combustibles fósiles, en los trópicos se
talan los valiosos bosques para obtener madera y hacer papel, para crear pastizales y tierras
de cultivo y, cada vez más, para que las plantaciones suministren la creciente demanda de
biocombustibles.
Esta nueva manifestación de nuestro hábito y dependencia de los combustibles fósiles
no solamente libera grandes cantidades de
co2, sino que está destruyendo recursos valiosos para absorber el co2 atmosférico, contribuyendo aún más al cambio climático. Todos
debemos contribuir reduciendo nuestra huella
climática o huella de carbono (onu Medio Ambiente, 2008).
Observen el inventario generado por inecc
de México sobre los gei generados en 2015
(Gráfica 1).
Con toda claridad, el compromiso de cada
uno de nosotros es esencial. Cualquier grupo
social está compuesto por personas y, por lo
tanto, cada uno de nosotros somos responsables
de las elecciones que realizamos todos los días.
Sea porque habitamos ciudades, pertenezcamos a una Organización no Gubernamental
(ong), trabajemos para grandes o pequeñas
organizaciones o empresas, o vivamos en una
comunidad rural, todos somos ciudadanos que
podemos ejercer influencia en las políticas nacionales por medio de nuestros actos.
Por ello debemos hacer conciencia, además
de motivarnos unos a otros para actuar en consecuencia y cambiar nuestros hábitos. Como
individuos, somos responsables de las emisiones directas de gei que generamos en nuestras
acciones diarias, el modo en que vivimos, lo
que consumimos o el modo en que nos trasladamos de un lugar a otro.
Sin embargo, también ejercemos una influencia en razón de las emisiones que gene-

ramos indirectamente. Por ejemplo, dónde y
cómo elegimos tratar o disponer de nuestros
residuos, la manera como exigimos y deseamos
tener la infraestructura pública (como el tipo
de calles y recubrimientos de las mismas), son
también elecciones que condicionan la cantidad de gei que aportamos a este inventario
nacional. Todo ello repercute en el ambiente
local, regional, nacional y sin duda, en el ambiente planetario (onu Medio Ambiente, 2008).

La huella de carbono de los Centro
Universitarios de la Universidad de
Guadalajara

La estimación del inventario de gei implica la
cuantificación de aquello que los procesos y
servicios que se ofrecen en un inmueble genera
directa e indirectamente, en razón de los patrones de consumo y operación.
Con base en esta estimación es posible calcular la contribución de los Centro Universitarios al cambio climático mediante los gei que
generan, así como también es posible calcular
la capacidad de almacenamiento y captura de
carbono en la biomasa de la vegetación arbórea presente en sus instalaciones.
De acuerdo con estudios realizados mediante el Programa Universidad Sostenible (cipad,
2015), las emisiones gei estimadas en total para
los seis Centros Universitarios de la zona metropolitana de Guadalajara (Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (cuaad);
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias (cucba); Centro Universitario
de Ciencias Económico Administrativas (cucea); Centro Universitario de Ciencias Exactas
e Ingenierías (cucei); Centro Universitario de
Ciencias de la Salud (cucs) y Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
(cucsh)), fueron del orden de 9,746 toneladas
(t.) de co2e.
Considerando un escenario inercial de crecimiento basado en el número probable de estudiantes en los próximos 15 años, se estima
que de no realizarse medidas de mitigación,
las emisiones podrían aumentar hasta 12,125 t.
co2e por año, lo cual representa un crecimiento de 24 por ciento.

En este orden de ideas, y con base en el Ordenamiento de Arbolado Universitario realizado por el Programa Universidad Sostenible,
sabemos que el arbolado presente en los Centro Universitarios mencionados cuenta con
un almacén aproximado en la actualidad de
8,954 t.co2e y si consideramos una capacidad
de crecimiento de 1% anual, ello implicaría el
potencial para remover 106 t.co2e/año, lo cual
equivaldría a 1,596 t.co2e en el transcurso de
los próximos 15 años. Esto es 1.1% tan solo del
aumento esperado de emisiones en el escenario
de referencia.
Los centros regionales como el Centro Universitario de los Altos (CUAltos); el Centro
Universitario de la Costa (CUCosta); el Centro Universitario del Norte (CUNorte); el Centro Universitario del Sur (CUSur) y el Centro
Universitario de los Valles (CUValles), fueron
analizados mediante el Programa Universidad
Sostenible (cipad, 2015a). Los resultados indican que en 2015 las emisiones totales fueron
de 6,673 t.co2e, de acuerdo con la información
compartida por los Centros Universitarios Regionales. Ello tomando en consideración los
alcances seleccionados para los cinco Centros
fue del orden de 4,810 t.co2e.
Pensando en un escenario inercial de crecimiento basado en el número probable de estudiantes en los próximos 15 años, se estima
que de no realizarse medidas de mitigación,
las emisiones podrían aumentar hasta 7,268
t.co2e por año; esto representa un crecimiento
de 33.8%. El arbolado presente en estos centros regionales cuenta con un almacén actual
que se estima en 1,231 t.co2e y considerando
una capacidad de crecimiento de 1% anual,
implicaría el potencial para remover 94.4 tonco2e/año. Ello equivaldría a 1,416 t.co2e en el
transcurso de los próximos 15 años, lo que corresponde a 1.6% de las emisiones esperadas.
Basada en estas estimaciones, la Universidad de Guadalajara ha estimado las emisiones
de gei y por medio del Programa Universidad
Sostenible, y en vinculación con el Programa
Universitario Integral de Transición Energética, se ha planteado igualar la meta nacional
de emisiones, consistente en la reducción de
36,374 t.co2e en los siguientes 15 años. Tan
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colosal meta solamente puede alcanzarse con
medidas de gran calado.
La instalación de parques fotovoltaicos para
la generación de energía eléctrica como estrategia de adaptación, el cambio gradual del
parque vehicular a vehículos eléctricos o híbridos, y la implementación de procedimientos de
gestión que aseguren la eficiencia energética,
así como la adecuada gestión de las emisiones
generadas a través de los residuos sólidos, entre
otras estrategias de mitigación, pueden permitir la reducción gradual de emisiones, al tiempo
de cubrir las necesidades energéticas de las actividades universitarias.

Hacia la descarbonización de América
Latina

70

La “neutralidad en carbono”, “cero carbono”
o “descarbonización” de las actividades económicas es cada vez más importante ahora que
las consecuencias del cambio climático se han
vuelto más claras y la posibilidad de superar
el peligroso umbral de los dos grados de calentamiento parece más probable. Pero ¿Por
qué debería realizarse la rápida reducción de
las emisiones de carbono en América Latina?
Y ¿Por qué lograr cero emisiones de carbono
debería ser el objetivo?
En conjunto, la región alc está probablemente más cerca de reducir a cero las emisiones de carbono que muchas otras regiones del
mundo. En 2012 esta región generó alrededor
de 10% de las emisiones globales (4.6 Gt.co2e),
lo cual se traduce en 7.7 t.co2e per cápita. La
generación de energía en alc está ya en gran
medida impulsada por energías renovables, y
ello es clave para un bajo índice de intensidad
de carbono.
En segundo lugar, el sector del transporte,
a pesar de las rápidas tasas de motorización y
urbanización, sigue teniendo bajos niveles de
intensidad de carbono, con áreas urbanas que
superan incluso a sus contrapartes en el norte
de Europa en cuanto a porcentaje de desplazamiento de pasajeros en transporte público. Sin
embargo, es aún más relevante la relación entre las emisiones de carbono y la degradación
del suelo.

Las mejoras recientes en el índice de intensidad de carbono de las actividades económicas, en forma de una reducción de 22% por
unidad del Producto Interno Bruto (pib) a Paridad de Poder Adquisitivo entre el 2000 y 2012
pueden, en gran medida, atribuirse a una disminución en la tasa de deforestación regional.
En este contexto, la deforestación evitada, los
vigorosos esfuerzos de reforestación y restauración, así como la adopción de prácticas sostenibles en la agricultura, tienen un gran potencial
para cambiar el panorama de emisiones de gei
en la región alc.
Por último, la actividad industrial tiene un
potencial inexplorado en cuanto a modernización y mejora de la eficiencia energética. Existen otros sectores que contribuyen a la huella
de gei, pero los mencionados representan más
de 90% de todas las emisiones (Vergara, Fenhann y Schletz, 2016).
¿Cómo puede cada persona contribuir a la
reducción de emisiones? ¿Podemos aspirar a
la “neutralidad climática”? El primer aspecto
esencial es tener conciencia de las aportaciones
con las que cada cual contribuimos. La
“neutralidad climática” implica reducir al
máximo nuestras propias emisiones de gei, a
la vez de compensar las restantes por los mecanismos que sea posible, por ejemplo, creando
sumideros de carbono el cual es el más abundante gei.
Existen muchas acciones mediante las cuales pueden contribuir desde lo individual y
también muchas posibilidades que pueden generarse por medio de organizaciones nacionales e internacionales. Desde las universidades,
las organizaciones civiles o las dependencias
gubernamentales, pueden generarse iniciativas
para alcanzar un impacto específico, basadas
en las necesidades locales o regionales y de esa
manera contribuir a un cambio global.
¿Tú sabes cómo contribuye Jalisco al cambio
climático global? Infórmate sobre la huella de
carbono de Jalisco para que puedas ayudar a su
reducción mediante acciones que contribuyan.

Material electrónico de apoyo

cemda (s/f). Infografía. El carbono negro y sus efectos en la calidad del

aire y el cambio climático.
Centro virtual de información del agua (2017a) Infografía. Impacto del cambio climático.
cepal (s/f). Infografía. La huella de carbono y el comercio.
cepal (s/f). Infografía. América Latina y el Caribe es muy vulnerable
al cambio climático.
fao (2014). Infografía. Emisiones de gei de la agricultura, silvicultura
y otros usos de la tierra.
fao (2016). Infografía. Legumbres y cambio climático.
onu Medio Ambiente (2008). Deja el hábito.
onu Medio Ambiente (s/f). Infografía. Construyendo el futuro que
queremos: invertir en energía renovable.
onu Medio Ambiente (s/f). Infografía. Contaminantes climáticos
de vida corta.
onu Medio Ambiente (s/f). Infografía. Limpiar el aire.
onu Medio Ambiente et al. (s/f). Infografía. indc América Latina
y el Caribe.
semarnat (s/f). Infografía. La energía eléctrica que utilizamos.
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Árbol solar en un Centro Universitario
Fuente: Universidad Sostenible, 2018.
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Guía para sensibilizar en el enfoque de la educación para el desarrollo sostenible

El consumo sostenible
• ¿A qué llamamos consumo sostenible?
• Valores y principios para consumir sosteniblemente
•¿Quiénes consumimos y cuál es el efecto del consumo insostenible?
•¿Qué y cómo hay que cambiar para consumir sosteniblemente?
• Los patrones de consumo global
• Repensando el consumo desde la educación
• Los residuos y el consumo sostenible
• El consumo y los residuos
• La situación de los residuos sólidos urbanos en México y en Jalisco
• El manejo es parte del consumo sostenible
• El consumo y el ciclo de vida de los productos

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las áreas de
conocimiento

•

•

Este módulo se relaciona directamente con el ods 12, Producción y consumo responsables:
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
También se relaciona indirectamente con el ods 4, Educación de calidad: Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.

Reflexiones relacionadas con las

•

ciencias y los programas educativos

•

Debe relacionarse con cualquier programa educativo (pe) ante la necesidad
de promover el conocimiento y cambio
de paradigma de consumo en todas las
actividades, tanto cotidianas como profesionales, así como para provocar la
conciencia de los efectos de la actuación
humana y profesional. Ante todo se persigue un objetivo educativo de integrar
asertivamente la consideración del ciclo
de vida de los productos, el impacto de
los servicios, y la promoción de la economía circular.

•

Debe incidirse de manera particular en
las ingenierías, las ciencias biológicas,
agropecuarias y las ciencias de la salud,
en razón de la relación del ciclo de vida
de los productos y servicios con los efectos en la salud y el ambiente. La conciencia es fundamental para promover
innovaciones en la calidad de los productos y el efecto de los servicios.
Las ciencias sociales y las humanidades,
ciencias económicas, y administrativas juegan un papel fundamental para
inducir e implementar la visión de la
economía circular en nuestros hábitos
de consumo, inclusive desde la ética, la
planificación de las políticas públicas y
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Objetivos de aprendizaje generales (unesco, 2017b)
El/la estudiante comprende cómo las decisiones de estilo de vida individual influencian el
desarrollo social, económico y ambiental.
El/la estudiante comprende los patrones y las cadenas de valor de la producción y el
Objetivo de
consumo, y la interrelación entre la producción y el consumo (oferta y demanda, sustancias
aprendizaje cognitivo tóxicas, emisiones de co2, generación de desechos, salud, condiciones laborales, pobreza, etc.).
El/la estudiante conoce los roles, los derechos y los deberes de los distintos actores
en la producción y el consumo (medios y publicidad, empresas, municipios, legislación,
consumidores, etc.).		
El/la estudiante es capaz de diferenciar entre las necesidades y los deseos, y de reflexionar
Objetivo de
en torno a su propia conducta de consumo individual a la luz de las necesidades del mundo
aprendizaje
natural, de otras personas, culturas y países, y de las futuras generaciones.
socioemocional
El/la estudiante es capaz de sentirse responsable de los impactos ambientales y sociales de su
propia conducta individual como productor o consumidor.
El/la estudiante es capaz de asumir críticamente su rol como parte interesada activa en el
Objetivo de
mercado.
aprendizaje
El/la estudiante es capaz de desafiar las orientaciones culturales y sociales sobre consumo y
conductual
producción.

las normas que regulen la producción
de bienes y servicios.

Competencias y habilidades que se
74

promueven

•
•
•
•
•
•
•
•

Pensamiento sistémico
Pensamiento de futuro
Normativa
Acción estratégica
Colaboración
Pensamiento crítico
Autoconciencia
Solución de problemas

¿A qué llamamos consumo sostenible?
(unesco, 2010)

Todas las personas requerimos de consumir
para vivir. Consumimos alimentos, productos
y servicios. Si somos afortunados podemos elegir lo que consumimos; algunas personas no
tienen esa posibilidad. Aquéllos que no tienen
posibilidad de elegir lo que consumen o como
consumen para vivir, tienen menos posibilidades de tener un consumo sostenible (cs).
Los que podemos elegir entre tipos, cantidades, e inclusive marcas y precios, tenemos una
mayor responsabilidad, puesto que nuestras
decisiones pueden tener consecuencias negativas aún ante terceros, inclusive lejos del lugar

en donde consumimos lo que hemos elegido o
adquirido.
El consumo de los recursos naturales es
esencial para la vida humana en todo el mundo. Los soportes naturales del aire, agua, energía, madera, alimentos y otros recursos que
provienen de la naturaleza son la base y sostén
de todas las actividades humanas. Vivimos mediante la producción, el procesamiento y luego
el consumo de estos productos de la naturaleza.
Sin embargo, la tasa de consumo de recursos en todo el mundo está aumentando rápidamente. Con ello también aumentan los impactos sociales, económicos y ecológicos adversos
del consumo excesivo. El aumento del consumo se debe a muchos factores. Por ejemplo:
•
•

•

El crecimiento de la población mundial
o los impactos del rápido crecimiento
económico.
Los cambios de estilo de vida impulsados por la urbanización y el avance tecnológico, así como el consumo de combustibles promovidos por todo ello.
Mediante la creación de nuevos modelos de vida basados en deseos o aspiraciones y no en necesidades verdaderas
de vida (“más tener” en vez de “más
ser” o “ser mejor”).

•

Algunos ven el consumo una cura para
la “alienación del espíritu” que ocurre
en razón de la falta de contacto significativo con la naturaleza. Esto se asocia
con el modelo de “trabajar, consumir, y
luego trabajar un poco más para seguir
teniendo” que consiste en el ciclo de la
vida moderna. Es decir que muchas personas trabajan para tener la economía
que les permita adquirir y luego siguen
trabajando para mantener este tren de
vida. En la actualidad, hay que agregar
el factor de alienación que ha generado
el uso inmoderado de las tecnologías de
comunicación e información.

El consumo material parece mejorar el nivel de vida: el acceso a automóviles privados,
televisores, viajes costosos, modas cambiantes
de acuerdo con diseños o tendencias, comidas en restaurantes en oposición a comer en
casa, y el acceso a productos tecnológicos más
novedosos, al menos para aquéllos que pueden
permitirse el lujo de consumir. Sin embargo,
aunque la publicidad haga parecer a este estilo
de vida como despreocupado, relajado y alegre, estos consumos no conducen a un modo
de vida sostenible y no necesariamente son mejores para la salud física y emocional.
El cs se refiere al conjunto de acciones que
intentan encontrar soluciones viables a los desequilibrios sociales y ambientales por medio de
una conducta personal responsable al consumir. El cs se relaciona con la producción, distribución, uso, y disposición final de los productos y de los servicios. Este conjunto de acciones
debe ser articulado y racionalizar el ciclo de
vida de cada producto o servicio.
El objetivo de todo ello es asegurar que se
satisfagan las necesidades básicas de las personas al tiempo de reducir los impactos negativos al ambiente y a la sociedad en su conjunto.
Cualquier definición de cs hará énfasis en consumir menos, aunque no necesariamente esto
siempre es verdad. En realidad el principal reto
del cs consiste en consumir diferente a la manera como lo hemos hecho en el pasado.
En muchos casos, lo que realmente se necesita es la posibilidad de redistribuir el consumo, pues en razón de las desigualdades sociales

ya existentes gran cantidad de personas en el
mundo requieren consumir más para tener una
calidad de vida digna, mientras que otra parte
suele consumir de manera desproporcionada,
consumiendo más de lo que es esencial para
vivir, tendiendo a causar efectos negativos en
todos.
Entonces el cs preferentemente:
• Satisface las necesidades humanas para
vivir.
• Favorece una buena calidad de vida por
medio de estándares dignos tanto para
el que consume como para el que produce el bien o servicio.
• Comparte recursos entre los económicamente pudientes y los que no lo son.
• Actúa considerando el impacto del consumo en las generaciones futuras.
• Considera el impacto del ciclo de vida
de los productos o servicios, es decir
“desde la cuna hasta la tumba”, tomando en cuenta inclusive el modo en que
ese producto concluirá su vida útil y qué
tanto o cómo puede reintegrarse al ambiente o a otro ciclo productivo.
• Minimiza el uso de los recursos, residuos, y la contaminación.

Valores y principios para consumir
sosteniblemente (onu Medio Ambiente,
2010)

Sin lugar a dudas elegir consumir de manera
responsable tiende más a ser una cuestión de
conocimiento y convicción que de economía.
El cs salvaguarda los valores básicos de la sostenibilidad. Los principios esenciales del cs y
responsable son la honestidad, integridad, solidaridad, justicia, libertad, y la paz en oposición
al dominio del individualismo, la codicia, el
fraude, el exceso y la violencia.
El cs es en realidad un principio ético que se
traduce en el uso respetuoso, eficiente y sabio
de los recursos de la tierra y el ambiente con el
objeto de asegurar las condiciones básicas para
la existencia humana, la más alta calidad de
vida posible, y el desarrollo social y económico
equitativo de todos los actores.
Asimismo, el cs implica que cada persona
pueda replantearse las definiciones de sus ne-
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cesidades y sus deseos. Abarca los principios de
moderación y la suficiencia como medios para
frenar los estímulos y desequilibrios, y a su vez
provocar los impactos sociales, económicos y
ambientales del consumo responsable.
El cs se basa en el principio de unidad de
la humanidad (colectividad) y el derecho que
todos tenemos a satisfacer nuestras necesidades
básicas. También es evidente que la incorporación del concepto de responsabilidad en el
consumo en todas las acciones diarias es un
proceso y debe ser desarrollado y modificado
a lo largo del tiempo interactuando con las posibilidades locales y en respuesta a los cambios
en la sociedad.

¿Quiénes consumimos y cuál es el
efecto del consumo insostenible?
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En las últimas décadas según el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud,
2016), México aumentó continuamente su nivel de desarrollo humano y redujo las diferencias regionales y entre grupos. Sin embargo,
persiste una elevada desigualdad entre las personas, lo que desacelera el desarrollo humano
presente y futuro.
La movilidad igualadora de oportunidades
fue positiva para las entidades federativas entre 1950 y 1980, se redujo en el periodo 19802000 y comenzó a restituirse a partir del 2000.
Por otra parte, entre 2000 y 2010 el aumento
en el Índice de Desarrollo Humano de los municipios al interior de los estados y de la Ciudad
de México estuvo acompañado de un proceso
de nivelación en la igualdad de oportunidades.
En cuanto a los individuos, pese a que la desigualdad entre las personas se magnifica con la
edad, ésta se redujo en todos los grupos etarios
entre 2008 y 2012.
La reciente movilidad igualadora en entidades federativas, municipios e individuos abrió
la posibilidad de seguir cerrando las brechas en
bienestar que aún persisten en el país. Sin embargo, esta ventana de oportunidad es estrecha
y de una duración incierta.
Desde el punto de vista histórico, la movilidad igualadora de oportunidades en la dimensión de ingresos ha sido baja. A partir del 2000
se reactivó entre las entidades federativas. No

obstante, entre 2005 y 2010 hubo entidades
donde se presentó movilidad desigualadora de
oportunidades en ingresos de los municipios,
particularmente en Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Yucatán (pnud, 1998; 2016).

Los patrones de consumo global

Hay diversas diferencias entre los países más
desarrollados del Norte del planeta y los menos
desarrollados del Sur del planeta en la capacidad de consumir. Esta situación fue descrita en
una de las principales conclusiones del Informe
de Desarrollo Humano de 1998. Desde entonces se viene evidenciando que el crecimiento
en el consumo del siglo xx no tuvo precedentes
en su escala y diversidad, pero fue mal distribuido, dejando una acumulación de déficit y
apertura en la brecha de desigualdades. (pnud,
1998; 2016).
Por su parte, la tendencia del consumo
desigual e insostenible en América Latina y el
Caribe (alc) no es muy distinta. Según la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (cepal, 2014) entre 1990 y 2010 el consumo en alc se incrementó en razón del incremento en los ingresos. Sin embargo el patrón
de consumo es fuertemente volátil y muestra
un sesgo hacia el consumo privado.
Ese hecho tiene efectos tanto positivos como
negativos. Los primeros son que más personas
tienen más acceso a bienes y servicios que garantizan mejor calidad de vida, un mejor uso
del tiempo y mayor desarrollo de capacidades, y en general es motor del crecimiento en
la región. Sin embargo, el consumo aumenta
la brecha entre los consumidores de servicios
privados y públicos, también produce mayor
contaminación en razón del gasto de energía y
la generación de residuos.
La cepal (2014) sugiere que para orientar las
dinámicas del consumo hacia una mayor sostenibilidad e igualdad es necesario promover
reformas y cumplimiento tributarios que permitan financiar bienes y servicios públicos de
calidad. Es necesario equilibrar la expansión
del consumo con la inversión productiva, y gravar el excesivo consumo energético y la generación de residuos con el objeto de inhibirlos.

Sin lugar a dudas, las entidades gubernamentales tienen grandes tareas pendientes
desde la política pública, pero las instituciones
educativas tenemos otra tarea aparejada con
relación a ello: provocar la reflexión.

Repensando el consumo desde la
educación

En la actualidad, la educación pretende preparar a las personas para asegurar la seguridad laboral, sobre las demandas de los rápidos
cambios sociales y para atender los cambios
tecnológicos. Hay numerosos aspectos de la
educación para el cs que ya se observan en las
aulas, pero hay una carencia generalizada de
cohesión e innovación.
La comprensión de la visión del cs basado
en el desarrollo humano sostenible es escasa y
se encuentra fragmentada en los contenidos de
los cursos. Tiende a basarse en datos científicos
obsoletos o en modelos que no han demostrado funcionar adecuadamente. En términos didácticos, los profesores luchan por combinar la
teoría, investigación y la práctica, teniendo dificultades para conectar el contenido del curso
con la vida cotidiana de los estudiantes.
Ello ocasiona desilusión, pasividad, fatalismo y un sentido de impotencia, posiblemente
en todos los involucrados, inclusive los propios
académicos. El resultado es que en general, la
formación profesional no estimula la reflexión
sobre el consumo de productos o servicios, ni
propone un cambio de hábitos.
El principal desafío en este sentido consiste en estimular y desarrollar la conciencia que
pueda empoderar a cada persona para que
elija un estilo de vida responsable y sostenible.
Esto implica proporcionar oportunidades para
aprender sobre los sistemas y procesos vinculados al consumo. También implica volver a
aprender y reorganizar la información en contextos más amplios.
Este hecho es contingente a la reconsideración de preguntas tan esenciales como el valor
de lo material y la prosperidad no basada en lo
material, así como la importancia del servicio
a la sociedad o a la humanidad en general. Se
trata de un planteamiento de ética de vida que

debería reflejarse en todos los actos, también
en la actuación y decisiones profesionales.
En la actualidad cualquier profesional, de
cualquier área del conocimiento, debería preguntarse y dilucidar cómo contribuye su actividad profesional al cs. Deberíamos ser capaces de plantearnos: ¿mi actividad profesional
genera productos que agravan el problema del
consumo? ¿Tiene un impacto ambiental que
provoca desequilibrios? ¿Genera residuos que
producen impactos indeseables al ambiente o
a la salud de las personas? ¿Los servicios que
proveo por medio de mi actividad profesional
respetan los derechos humanos de todos los involucrados, incluyendo el de las personas que
trabajan en ellos? ¿Conozco los impactos ambientales de los procesos de producción que
involucra mi actividad profesional? ¿Mi actividad profesional respeta otras formas de vida
como principio ético?
Como profesionales, debemos conocer la
respuesta de estas preguntas y también la manera de lograr su debida aplicación o implementación en la realidad. Como académicos,
debemos al menos lograr que estas preguntas
tengan visibilidad en el aula, se reflexionen
para que los y las estudiantes sean capaces de
ejercer la autocrítica con el objeto de cambiar
las conductas hacia aquéllas que sean más adecuadas para la calidad de vida de todos. Muchas veces esta autocrítica da pie a la búsqueda
de propuestas innovadoras, tanto en aspectos
tecnológicos como en aspectos sociales.
Adicionalmente a lo anterior, la situación
actual evidencia la necesidad de un mayor desarrollo de habilidades de pensamiento analítico y reflexivo para decodificar los extensos
y agresivos mensajes comerciales a los que las
personas en todo el mundo estamos constantemente expuestas.
La educación para el cs también debe ser
un instrumento para asegurar la conciencia de
los derechos del consumidor. El aprendizaje
debe inducir al individuo a ser un ciudadano
selectivo y crítico, para que sea capaz de reflejarlo en su estilo de vida y en su participación
interesada y responsable si así lo decide.
El cambio en los patrones de consumo depende de:
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•

•

•

•

La comprensión del valor simbólico de
los servicios y productos básicos (entender la diferencia entre el “ser” y el “tener” o el “necesitar” y el “desear”).
La visión integral de los sistemas y procesos que los producen, así como los
sistemas de comercialización de los productos básicos y servicios (el impacto
ambiental y social de los procesos extractivos y productivos, considerando su
ciclo de vida hasta la disposición final
del producto cuando éste ya no es útil).
La conciencia del impacto que tienen
nuestros estilos de vida en el ambiente
y las personas (la contaminación que
generan nuestros hábitos, el impacto
social de las acciones que realizamos,
como por ejemplo comer o trasladarnos).
El desarrollo de habilidades para educar como consumidores informados, reflexivos y responsables.

Los residuos y el consumo sostenible
78

El aumento del consumo no es solamente una
cuestión económica. Además, se considera una
evidencia lógica del progreso tecnológico. El
proceso de industrialización que se intensificó
a partir de la segunda mitad del siglo xx provocó una mayor demanda de materias primas
para satisfacer el creciente consumo de bienes
y servicios de una población cada vez más numerosa y con patrones de consumo cada vez
más demandantes.
Como consecuencia, se agravaron los problemas ambientales como la contaminación
del aire y la generación de residuos urbanos
e industriales (semarnat, 2016). Su incorrecto
manejo y disposición impactaron de manera
directa o indirecta la salud de la población y de
los ecosistemas. México no fue la excepción a
esta tendencia mundial.
Además de la injusticia social que encierra
la gran desigualdad en la cantidad y la calidad
del consumo, éste tiene consecuencias más allá
de las personas que gozan de los bienes y servicios consumidos o aprovechados. La problemática que genera la inadecuada gestión de
los residuos (ya sean estos sólidos, descargas al
agua o emisiones a la atmósfera), tiende a afec-

tar desproporcionadamente a las personas que
viven en situación de pobreza. Aquéllos que no
pueden elegir en donde vivir, con frecuencia
tienen que vivir en sitios que carecen del acceso
a los servicios públicos, entre otros, el de limpia
o aseo público.
A la par que aumenta la población y el Producto Interno Bruto (pib), también aumenta
el consumo. A pesar de ser benéfico para las
economías de los países, el consumo tiene impactos importantes sobre el medio ambiente,
ya sea por el agotamiento y degradación de
los recursos naturales, contaminación del aire,
suelo y agua, o bien por la pérdida y daños en
los ecosistemas. (semarnat, 2016).
Entre 1997 y 2007 la generación total de
residuos sólidos urbanos (rsu) se incrementó
26%. En 2007 se generaron 36.9 millones de
toneladas de rsu en México, lo que equivale
a una producción diaria de aproximadamente 101 mil toneladas. México pasó de tener
un volumen de 65 – 70 por ciento de residuos
orgánicos en los años 50 a 50% para el 2007.
(semarnat, 2016A).
Los países menos desarrollados tienden a
generar menos residuos y la composición de
sus residuos sólidos generados es mayoritariamente orgánica. La inadecuada gestión de los
residuos en un asentamiento humano genera
condiciones de insalubridad e inseguridad. Los
residuos orgánicos en descomposición atraen a
la fauna nociva y también generan lixiviados
que contaminan adicionalmente a los residuos
mismos.
El metano de la descomposición también
provoca una mala calidad del aire y condiciones de vida inadecuadas. La mezcla de los residuos orgánicos con otros residuos no solamente impide la adecuada gestión de los orgánicos,
sino que contamina a los inorgánicos haciendo
poco viable la revalorización de materiales susceptibles de reciclaje como el plástico, el vidrio
o el cartón, por citar los más habituales.

La situación de los residuos sólidos
urbanos en México y en Jalisco

La composición de los rsu depende de los patrones de consumo de la población. Existe una
correlación entre la composición de los rsu

generados y las condiciones económicas de
los países (semarnat, 2009). En México, entre
1990 y 2010, a la par que aumentó la población (31%) y el pib (70%), lo hizo el consumo y,
por lo tanto, la generación de residuos sólidos
(50%) y las emisiones de co2 en 50%. (semarnat, 2016).
En 2007 se recicló apenas 3.3% de los rsu
generados y que llegan a los sitios de disposición final en México. En 2011 Baja California,
Aguascalientes y el Distrito Federal dispusieron
100% de sus rsu generados en sitios controlados. Por el contrario, Oaxaca, Michoacán y
Tabasco apenas alcanzan valores poco mayores a 55% (semarnat, 2012).
En el estado de Jalisco, México, es preocupante que por mucho tiempo la disposición final se ha basado en depositar los residuos en
sitios no controlados localizados en cañadas,
barrancas, bancos de material abandonados
y solo algunos en confinamientos en rellenos
sanitarios. En la actualidad, la generación de
rsu en los municipios del área metropolitana
de Guadalajara y su disposición es la siguiente
(semadet 2017: 104):
•

•

•

Los rsu generados por los municipios
de Guadalajara (1,661.82 toneladas diarias), Tonalá (532.04 toneladas diarias),
Tlajomulco de Zúñiga (547.75 toneladas diarias), El Salto (150.02 toneladas
diarias) y Juanacatlán (13.96 toneladas
diarias) son depositados en el relleno sanitario denominado “Laureles”.
Los rsu del municipio de Ixtlahuacán
de los Membrillos (55.26 toneladas diarias) son depositados en el relleno sanitario operado por una empresa concesionada.
El municipio de Zapopan (1,488.82
toneladas diarias) dispone sus rsu en
el relleno de Picachos y Tlaquepaque
(650.42 toneladas diarias) tiene convenio de transferencia y disposición final
con una empresa concesionada.

¿Y tú sabes con cuántos kilogramos de residuos contribuyes al día en estas toneladas en el
lugar dónde vives? ¿Sabes a dónde va la basura
que estás generando en tu casa? ¿Sabes cómo

separar y disponer adecuadamente los residuos
que generas? ¿Lo haces? Estas interrogantes
deberían ser parte de nuestro conocimiento
cotidiano pues cada uno debemos ser un ciudadano responsable de nuestro impacto en el
entorno.
El cs no termina al desechar un producto
que ya no es útil, sino al disponer de éste responsablemente, de manera que pueda reintegrarse a otro proceso si es factible o al menos
que se disponga sin provocar efectos nocivos al
ambiente o a las personas.
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El manejo adecuado es parte del
consumo sostenible

Con frecuencia se habla de “basura” cuando
en realidad se desea hacer referencia a los residuos. La diferencia radica en que el residuo es
el material o producto que puede ser susceptible de ser valorizado o bien, requiere sujetarse
a un tratamiento o disposición final para controlar o evitar sus efectos indeseados. Se le llama basura a lo que ya es imposible darle otro
uso y que es necesario que sea desechado.
El proceso de disposición final se da porque
es imposible reutilizar o recomponer ese residuo para usarlo otra vez, y debe evitar tener
efectos de contaminación en los elementos ambientales y también en la salud humana. Toda
disposición debe ser responsable, de lo contrario, la degradación del residuo puede traer
consecuencias al ambiente y evidentemente a
la salud de las personas.
Cuando se recicla, se utilizan menos recursos naturales para generar nuevos productos.
Esto impacta en una disminución en el uso del
agua, de la energía, de las emisiones, en la generación de residuos, en una mayor eficiencia
productiva, así como en menores gastos en el
manejo de los residuos. Es decir, la reutilización y el reciclaje son positivos para el ambiente porque minimizamos el impacto integral
tanto de la contaminación y el uso de recursos
como la energía.
En todo el mundo hay coincidencias generales en la manera de clasificar residuos, sobretodo en la llamada clasificación o separación
primaria. En la separación secundaria puede
haber algunas discrepancias. Los países difie-

79

Guía para
sensibilizar en el
enfoque de la
educación para
el desarrollo
sostenible

80

ren en la manera de separar, particularmente en razón de las posibilidades de reciclaje o
reutilización de materiales. Por eso si viajas,
posiblemente el color de los contenedores o el
criterio para la separación no sea exactamente
la misma que en México, salvo en el caso de
los residuos orgánicos y los residuos peligrosos.
En México, según la legislación y normativa aplicables, se clasifican los residuos en sólidos urbanos (rsu), de manejo especial (rme) y
en peligrosos (rp). Los primeros corresponden
a los provenientes de las casas y de establecimientos en la vía pública que tengan composición similar a la doméstica. Los rme suelen ser
los rsu que se generan en muy grandes cantidades (numerosas toneladas al año, definidas
en la norma) o aquéllos generados en procesos
productivos.
Los rp son los que poseen alguna de las seis
características de peligrosidad identificada en
la normativa mexicana y evidenciada por el
acrónimo “cretib” que significa que puede
tener cualquiera de las características de corrosividad (c), reactividad (r), explosividad (e),
toxicidad (t), inflamabilidad (i) o ser biológico-infeccioso (b).
La normativa de Jalisco (nae-semades-007/2008) clasifica los residuos de acuerdo
con su calidad y exige que el usuario final los
separe para su tratamiento. A la primera separación se le conoce como “separación primaria” y debe realizarse según la siguiente clasificación:
Residuos sólidos urbanos también llamados residuos sólidos municipales: Pueden ser tanto
residuos orgánicos como inorgánicos:

duos de jardín, o huesos. También pueden
ser otros materiales orgánicos contaminados
con estos restos como servilletas usadas y
bolsas de cartón con restos de grasa.
Debemos depositarlos en los contenedores
denominados “orgánicos” o señalizados de color verde porque son residuos biodegradables.
Es decir, pueden eventualmente integrarse al
ecosistema en razón de que son susceptibles de
degradarse naturalmente. Se pueden identificar con señalética que se asemeje a la siguiente:

Fuente: www.recycling.com

Residuos inorgánicos: Consisten en aquéllos que
no son biodegradables. Estos son susceptibles de ser reciclados y en algunos casos
reutilizados con tratamientos simples. Casi
todos los residuos inorgánicos susceptibles
de reciclaje tienen el símbolo mundial de reciclaje en alguna parte:
Pueden tener un número en el centro que
significa su composición y consecuentemente
el tipo de reciclaje al que puede someterse. En
algunas entidades se separa también en razón
de la composición del plástico de que se trate.
La mayor parte de inorgánicos casi siempre
consisten en los plásticos de cualquier densidad,
aunque el más común lo conocemos como pet.
Preferentemente, cada envase debe ser lavado
para evitar que atraigan moscas o cucarachas,
así como aplastados para que ocupen menos
espacio.

Fuente: semarnat (s/f).

Residuos orgánicos: Son los que podríamos identificar con los residuos domésticos orgánicos
como restos de comida, cáscaras de frutas,
verduras u hortalizas, cascarón de huevo,
cabello, restos de café o bolsas de té, resi-

Fuente: semarnat (s/f).

Fuente: semarnat (s/f).

Todos los residuos inorgánicos susceptibles
de ser valorizados o reciclables deben ser depositados en el contenedor señalizado en azul
o según las siguientes denominaciones si hay
otros contenedores específicos de otros materiales. También puede haber uno específico
para el vidrio:
El contenedor amarillo evita que el papel o
productos de celulosa se contaminen con otro

Fuente: semarnat (s/f).

tipo de materiales. Así los periódicos, cartones
de huevo, carpetas, folders o cajas de cartón,
pueden reciclarse evitando que se talen más árboles para elaborar papel:
Los metales pueden ir en el contenedor especial del metal. Allí se separan los discos compactos dañados, latas y cualquier otro metal.
Residuos de difícil reciclaje: Seguro han
observado en la calle o en la escuela también
contenedores negros. Este color se aplica a materiales de difícil reciclaje. El celofán, el unicel,
los popotes, la loza desechable de un solo uso,
las bolsas de plástico, papel plastificado y cintas adhesivas, suelas de zapatos o similares van
en este contenedor. Si generan estos residuos
en casa, todos son inorgánicos, pero requieren
otro tratamiento diferente al de los objetos que
no tienen el símbolo de reciclaje.
Los materiales de difícil reciclaje se degradan en cientos e inclusive en miles de años con
consecuencias muy graves para el ambiente y
la salud. Al no poderlos degradar, reutilizar, o
reciclar, significa que solamente podemos con-

finarlos, es decir, enterrarlos en contenedores
especiales para que no liberen contaminantes
al ambiente.
Con frecuencia estos materiales, dado su
ligero peso, vuelan con el aire y acaban en coladeras que a su vez van a dar a plantas de tratamiento que se obstruyen por esta basura, o
peor aún, van a dar a ríos y llegan hasta el mar
degradándose muy lentamente y contaminando el mar y la vida marina.
Si estos contaminantes llegan al mar, luego
los consumiremos en nuestra propia mesa o en
el establecimiento de mariscos. La mejor solución para estos materiales es intentar no generarlos y por ello se debe elegir usar la menor
cantidad posible.
Los envases con recubrimiento de aluminio
como las bolsas de frituras o los de la leche en
cartón van en el contenedor negro que se denomina “de difícil reciclaje”. Preferentemente,
cada envase debe ser lavado para evitar que
atraigan moscas o cucarachas, así como aplastados para que ocupen menos espacio.
Los cartuchos vacíos de impresora es mejor
reciclarlos con el distribuidor autorizado de la
marca de cartuchos, o un proveedor de servi-

Fuente: Universidad Sostenible.

cios que esté autorizado para tratarlos y reciclarlos adecuadamente.
Los residuos electrónicos también son “de
manejo especial” cuando se generan en grandes cantidades, como en las instituciones públicas que pueden generar varias toneladas de
residuos a la vez.
Residuos peligrosos: Dependiendo de la peligrosidad del residuo pueden separarse en contenedores anaranjados o rojos. En el ámbito
doméstico generamos residuos sanitarios.
Estos consisten en el aceite de cocina usado
o quemado, el papel sanitario, los pañuelos
desechables, las navajas y los rastrillos de
afeitar, las toallas sanitarias, las “curitas” o
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“banditas”, las gasas, las agujas y jeringas,
las excretas de los animales, los preservativos, las colillas de cigarro, los medicamentos
caducos, y los fertilizantes, químicos, por citar los más comunes. Típicamente, alrededor del mundo, se separan en un contenedor
anaranjado.
Si estamos en una institución y se generan
en grandes cantidades de residuos peligrosos,
deben tener un tratamiento diferenciado. En
los hospitales de personas o de mascotas, las
jeringas y otros objetos punzocortantes deben
depositarse en un contenedor rojo pues su peligrosidad es mayor por la cantidad y en razón
de poder contener tejidos o cepas biológicas
que pueden reproducirse. Los conocemos de
manera general como residuos “peligrosos”,
pero éstos últimos son específicamente residuos
“biológicos”. En estos casos, ambos están regulados por Normas Oficiales Mexicanas (nom) y
deben ir en un contenedor rojo.
En Jalisco todos quienes generemos rsu debemos:
•
•
•
•
•

Separar y reducir la generación de residuos.
Separar los rsu y de manejo especial evitando que se mezclen entre sí, o con residuos peligrosos.
Almacenar temporalmente los residuos correspondientes a fin de evitar daños a terceros y facilitar su recolección selectiva.
Fomentar la valorización de los residuos
mediante su reutilización y reciclaje.
Barrer diariamente las banquetas, andadores y pasillos y mantener limpios de
residuos los frentes de sus viviendas o establecimientos industriales o mercantiles,
así como los terrenos de su propiedad que
no tengan construcción, a efecto de evitar
contaminación y molestias a los vecinos.

Por ello en Jalisco está prohibido por cualquier motivo, y será objeto de sanción, entre
otras conductas:
•

Arrojar o abandonar en la vía pública,
áreas comunes, parques, barrancas y en
general en sitios no autorizados, residuos de cualquier especie.

•

•
•

•

•

Arrojar a la vía pública o depositar en
los recipientes de almacenamiento de
uso público o privado, animales muertos, parte de ellos o residuos que contengan sustancias tóxicas o peligrosas para
la salud pública o aquéllos que despidan
olores desagradables.
Quemar a cielo abierto, o en lugares no
autorizados, cualquier tipo de residuos.
Arrojar o abandonar en lotes baldíos,
a cielo abierto o en cuerpos de aguas
superficiales o subterráneas, sistemas
de drenaje, alcantarillado o en fuentes
públicas, residuos sólidos de cualquier
especie.
Extraer de los botes colectores, depósitos o contenedores instalados en la vía
pública, los rsu que contengan, con el
fin de arrojarlos al ambiente.
Establecer sitios de disposición final de
residuos sólidos en lugares no autorizados, o la creación de basureros clandestinos.

El consumo y el ciclo de vida de los
productos

Los bienes que consumimos tienen un ciclo de
vida que empieza desde su diseño y termina
cuando se usan o se desechan definitivamente.
La generación de un artículo incluye la extracción de materias primas, el diseño, la manufactura y el empaque, así como también la distribución y el transporte. Inclusive la extracción
de materias para la producción y el proceso de
manufactura de los bienes producen residuos
que impactan al ambiente y pueden observarse
en la contaminación de ríos, mares y lagos, del
aire y el suelo.
Los efectos también se observan en el agotamiento de los recursos naturales y el cambio
climático. Cada etapa del ciclo de producción
genera impactos negativos, sobre el ambiente e
incluso sobre la salud humana, imperceptibles
en muchos casos para el ser humano. (semarnat, 2016).
Un producto puede no cesar de impactar al
ambiente inclusive cuando deja de ser útil. Si
el producto inservible o residuo no puede tener una segunda vida (reciclado o reutilizado),

reintegrarse a otra cadena productiva, o degradarse siendo inocuo al ambiente (mediante
compostaje o adecuados procesos de incineración, por ejemplo), solamente queda confinarlo (sellarlo y enterrarlo en un lugar adecuado
para evitar que genere impactos negativos al
suelo). Claramente, el confinamiento debe ser
la última opción, pues el espacio en el planeta
no es ilimitado.
Para reducir significativamente e inclusive
erradicar esta problemática, en la actualidad se
pretende transitar de una visión de economía
lineal a una economía circular. Según puede
observarse, gran parte de los residuos se originan en razón de una inadecuada concepción
del consumo.
Una economía circular consiste en un sistema industrial que es restaurativo o regenerativo
por intención y diseño. Reemplaza el concepto
de “final de vida” de un producto con el de restauración, con el cual se transita hacia el uso de
energía renovable, elimina el uso de químicos
tóxicos que perjudican o inhiben la reutilización de materiales, y apunta a la eliminación
de desechos por medio del diseño original de
materiales, productos y sistemas que permitan su reincorporación a un ciclo productivo y,
dentro de esto, la creación de nuevos modelos
comerciales (emaf, 2013).
La economía circular se basa en principios
simples. En primer lugar, en su esencia, una
economía circular tiene como objetivo “diseñar” el desperdicio desde antes que éste sea
generado por el consumidor final. Los desechos no existen: los productos están diseñados
y optimizados de origen para integrarse a un
ciclo de desmontaje y reutilización. Estos componentes ajustados y los ciclos de productos definen la economía circular y la distinguen de la
disposición final o eliminación e inclusive del
reciclaje, en los cuales se pierden grandes cantidades de energía y se incorpora mano de obra.
En segundo término, la circularidad introduce una diferenciación estricta entre los
componentes consumibles y duraderos de un
producto. A diferencia de lo que suele ocurrir
en la actualidad, los consumibles en la economía circular están hechos principalmente
de ingredientes biológicos o “nutrientes” que
tienen una limitada toxicidad o no son tóxicos

y posiblemente hasta puedan ser benéficos al
ecosistema y retornarse de forma segura a la
biosfera, ya sea de manera directa o en una
cascada de usos consecutivos.
En la economía circular los bienes duraderos, como los motores o las computadoras,
continúan siendo elaborados de materiales inadecuados para la biosfera, como los metales y
la mayoría de los plásticos, sin embargo, éstos
están diseñados desde el principio para su reutilización.
Finalmente, bajo la óptica de la circularidad, la energía requerida para alimentar este
ciclo debería ser renovable por naturaleza,
para disminuir la dependencia de los recursos
y aumentar la resiliencia del sistema (por ejemplo, la dependencia del petróleo).
En cuanto a los elementos técnicos de este
sistema, la economía circular reemplaza en
gran medida el concepto de consumidor por
el de usuario. Esto requiere un nuevo paradigma, un nuevo contrato entre las empresas y sus
clientes basado en el rendimiento del producto.
A diferencia de la economía actual de
“comprar y consumir” o de “usar y tirar”, los
productos duraderos se arriendan, alquilan o
comparten siempre que sea posible. Si se venden, hay incentivos o acuerdos que aseguran el
retorno y consecuentemente garantizan la reutilización del producto o de sus componentes
y materiales al final del ciclo de uso primario
(emaf, 2013).
Un ciclo sostenible de consumo y producción deberá considerar el impacto de productos
y servicios antes de ser utilizados o consumidos,
durante su consumo o utilización, y al final de
su primer ciclo de vida, buscando desde su origen su reincorporación a este ciclo productivo
ya sea industrial, u orgánico. Por eso la economía circular es el paradigma que la sostenibilidad busca para lograr el desarrollo sostenible.
La incorporación de los subproductos, sobrantes o residuos a un segundo ciclo productivo o a una nueva utilización, implica una reducción de los residuos a tratar haciendo más
eficiente todo proceso productivo y, tentativamente, beneficiando al entorno al reducir la
dependencia de los recursos naturales.
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Materiales electrónicos de apoyo

onu

cepal

onu

(s/f). Tendencias y riesgos del consumo en América Latina y el
Caribe.
onu Medio Ambiente (2010). Aquí y ahora. Educación para el consumo sostenible.
onu Medio Ambiente (2014). Infografía. ¿Cómo nuestro consumo
determina el uso de suelo?
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Estación para clasificar residuos en un Centro Universitario
Fuente: Universidad Sostenible, 2018.

Medio Ambiente (s/f). Basura marina.
Medio Ambiente (s/f). El plomo.
onu Medio Ambiente (s/f). ¿Qué tan dañinos son los químicos?
onu Medio Ambiente (s/f). Residuos electrónicos 2.0.
Secretaría de Salud y cofepris (s/f). Clasificación y envasado de los
Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (rpbi).
semarnat (2016a). Residuos sólidos urbanos: la otra casa de la basura.
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Salud y seguridad alimentaria
• Educación para la salud en los jóvenes
• Obesidad y seguridad alimentaria
• Hacia la seguridad alimentaria para todos
• Consumo de tabaco y la juventud mexicana

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las áreas de
conocimiento

•
•
•
•
•

Se relaciona directamente con el ods 1, Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo.
Se relaciona directamente con el ods 2, Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Se relaciona directamente con el ods 3, Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades.
Se relaciona indirectamente con el ods 10, Reducción de las desigualdades: Reducir la
desigualdad en y entre los países.
Se relaciona indirectamente con el ods 16, Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover
sociedades, justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar a todas
las personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.

Reflexiones relacionadas con las
ciencias y los programas educativos

•

Debe relacionarse con cualquier programa educativo (pe) particularmente
aquéllos que no consideran en su currículo de manera asertiva aspectos de salud o de alimentación. Es decir, en los pe
de las ciencias económicas, administrativas, exactas, ingenierías, arte y diseño,
así como las ciencias sociales y las hu-

•

manidades, persiguiendo en todas ellas
un objetivo de reflexión y educativo que
eventualmente fortalezca el cambio a
hábitos sostenibles.
Estos programas también encontrarán
aspectos de interés desde la estadística,
administración, o aspectos de innovación tecnológica o social, ya sea para
incidir en estos ámbitos desde la tecnología, educación, política pública, o
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Objetivos de aprendizaje generales (unesco, 2017b)
Objetivo de
aprendizaje
cognitivo
Objetivo de
aprendizaje
socioemocional
Objetivo de
aprendizaje
conductual

•

86

El/la estudiante comprende las dimensiones sociales, políticas y económicas de la salud y
el bienestar, y conoce los efectos de la publicidad y las estrategias para promover la salud
y el bienestar.
El/la estudiante sabe acerca del hambre y la desnutrición, sus principales efectos físicos y
psicológicos en la vida humana y acerca de los grupos vulnerables específicos.
El/la estudiante es capaz de idear una visión holística de una vida sana y bienestar, y de
explicar los valores, creencias y actitudes relacionados.
El/la estudiante es capaz de hablar sobre los temas y vínculos entre la lucha contra el
hambre y la promoción de la agricultura sostenible y una mejor nutrición.
El/la estudiante es capaz de incluir en sus rutinas diarias conductas que promuevan la
salud.
El/la estudiante es capaz de asumir críticamente su rol como ciudadanos globales activos
en el desafío de la lucha contra el hambre.
El/la estudiante es capaz de cambiar sus prácticas de producción y consumo con el fin
de contribuir con la lucha contra el hambre y el fomento de una agricultura sostenible.

inclusive para reflexionarlos o comunicarlos.
Se relaciona directamente con las ciencias biológicas, agropecuarias, y las
ciencias de la salud.

Competencias y habilidades que se
promueven

•
•
•
•
•
•

Pensamiento de futuro
Acción estratégica
Colaboración
Pensamiento crítico
Autoconciencia
Solución de problemas

Educación para la salud de los
jóvenes (unesco, 2010)

A principios del siglo xxi, la educación de muchos niños y jóvenes de todo el mundo se ve
comprometida por las condiciones y comportamientos que atentan contra el bienestar físico
y emocional que hacen posible el aprendizaje.
El hambre, la desnutrición, enfermedades aún
no erradicadas como la malaria o la polio, las
infecciones intestinales, el abuso de drogas y alcohol, la violencia física y moral, el embarazo
no planeado, el vih/sida y otras infecciones de
transmisión sexual son solo algunos de los problemas de salud que enfrentamos y a los que se
enfrentan los jóvenes en particular.

Como resultado, la educación por parte de
los responsables de políticas educativas y de los
maestros debe contener actividades de promoción de la salud para lograr sus objetivos. Las
escuelas deben ser no solo los centros para el
aprendizaje académico, sino también lugares
de apoyo para la prestación de la educación
sanitaria esencial y de servicios. El consumo
sostenible (cs) en la alimentación y hábitos
también puede influenciar tanto positiva como
negativamente la salud de las personas.
La buena salud y la nutrición son dos insumos esenciales que representan resultados
importantes en la educación. En primer lugar,
los niños y jóvenes deben estar sanos y bien alimentados con el fin de participar plenamente
en la educación y obtener sus máximos beneficios. Los programas de atención de la primera
infancia y las escuelas primarias que apoyan la
salud y la nutrición de los niños pueden mejorar el aprendizaje y los resultados educativos
de los niños en edad escolar, especialmente las
niñas, por lo que pueden tener efecto inclusive
en la próxima generación de niños. Además,
un ambiente escolar saludable y seguro para
los jóvenes puede ayudar a protegerlos de los
peligros para la salud, el abuso y la exclusión.
La Organización Mundial de la Salud (oms,
2018) calcula que en 2015 murieron más de
3,000 adolescentes al día, en su mayoría por
causas prevenibles o tratables. En esos adoles-

centes, las lesiones por accidentes de tránsito
fueron la principal causa de muerte. Otras causas principales de muerte entre los adolescentes
son las infecciones de las vías respiratorias inferiores, el suicidio, las enfermedades diarreicas y
los ahogamientos.
Además de lo anterior, la oms registra 44
nacimientos por cada 1,000 chicas de 15 a 19
años, cada año a nivel mundial. Adicionalmente, hay enfermedades no observadas, la mitad
de todos los trastornos de salud mental en la
edad adulta empiezan a manifestarse a los 14
años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados.

Obesidad y seguridad alimentaria

La obesidad en adultos, o el hecho de tener un
peso superior al que se considera saludable, es
una consecuencia a largo plazo de consumir
más energía de la que se gasta. Es un factor
importante de riesgo de contraer enfermedades no transmisibles, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos
de cáncer. Las enfermedades no transmisibles
constituyen las principales causas de muerte y
enfermedad en todo el mundo y contribuyen a
las desigualdades sociales. La prevalencia mundial de la obesidad ha aumentado a más del
doble entre 1980 y 2014.
En 2014, más de 600 millones de adultos
eran obesos, el equivalente a aproximadamente 13% de la población adulta del mundo. La
prevalencia es mayor en promedio entre las
mujeres (15%) que entre los hombres (11%).
Aunque varía mucho entre las distintas regiones del mundo, el problema es más grave en
América del Norte, Europa y Oceanía, donde
28% de los adultos son obesos, en comparación
con 7% en Asia y 11% en África. En América Latina y el Caribe, aproximadamente una
cuarta parte de la población adulta actual es
considerada obesa (fao et al., 2017).
La coexistencia de la inseguridad alimentaria y la obesidad, incluso en el mismo hogar,
con frecuencia se considera paradójica, pero
hay muchas explicaciones para ello. A medida que escasean los recursos para la obtención
de alimentos, las personas tienden a optar por
consumir alimentos más baratos, menos saludables y más hipercalóricos, pues producen

una sensación de saciedad. Estas conductas
pueden dar lugar a que las personas padezcan
sobrepeso y obesidad a medida que disminuyen sus medios para acceder a alimentos sanos.
Los episodios periódicos de inseguridad
alimentaria y privación de alimentos también
pueden conducir a trastornos alimentarios y
respuestas metabólicas relacionadas con el estrés. Esto a su vez puede aumentar el riesgo de
padecer obesidad y enfermedades crónicas no
transmisibles como cáncer, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. (fao et
al., 2017).
Otro dato a considerar es que la inseguridad alimentaria y la mala nutrición durante el
embarazo y la infancia también están asociadas con adaptaciones metabólicas que aumentan el riesgo de obesidad y las enfermedades
crónicas no transmisibles asociadas en la edad
adulta. Los alimentos altamente procesados fácilmente disponibles, con un elevado contenido de grasas, azúcares y sales, los cambios de
las dietas tradicionales por alimentos de fácil
preparación, también explican la coexistencia
de múltiples formas de malnutrición en las propias comunidades y hogares.
Aunque la inseguridad alimentaria a nivel
de los hogares o individuos incrementa el riesgo de desarrollar diversas formas de desnutrición, intervienen muchos otros factores. Cualquier resultado nutricional se ve afectado por
otros elementos, tales como el nivel educativo,
el modo de vida, el entorno y los hábitos alimentarios, el acceso al agua potable, al saneamiento básico y a servicios de salud de calidad
(fao et al., 2017).
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública
de México en 2016 (insp, 2016) los resultados
entre los adolescentes mexicanos, es decir jóvenes de 12 a 19 años de edad, arrojaron que:
•

•

Casi cuatro de cada 10 adolescentes
presenta sobrepeso u obesidad (prevalencia combinada de 36.3%). En 2012
esta cifra era de 34.9 por ciento.
En mujeres adolescentes se observó un
aumento de 2.7 puntos porcentuales
en sobrepeso, alcanzando un nivel de
26.4%. La prevalencia combinada de
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•

sobrepeso y obesidad en mujeres adolescentes fue de 39.2 por ciento.
En hombres adolescentes se presenta
una reducción, de 34.1 a 33.5 por ciento en prevalencia combinada.

En el caso de los adultos, es decir personas
mayores de 20 años de edad, se encontró que:
•

•

•
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Siete de cada 10 adultos (prevalencia
combinada de 72.5%) continúa padeciendo exceso de peso (sobrepeso u obesidad), con respecto a la cifra de 2012 de
71.2 por ciento.
Se observa un aumento en las cifras de
sobrepeso y obesidad en mujeres adultas (prevalencia combinada de 75.6%).
Este incremento es mayor en zonas rurales (aumento de 8.4%) que en zonas
urbanas (aumento de 1.6%).
En hombres adultos (prevalencia combinada de 69.4%) se observa un incremento continuo en zonas rurales, en el
que la prevalencia de sobrepeso y obesidad (67.5%) aumentó 10.5% con respecto a 2012. (insp, 2016).

Es decir que en México, el sobrepeso, la
obesidad y las enfermedades crónicas asociadas a éstas se observan ya como un problema
de salud pública. El problema puede ser tanto
la carencia de alimento de calidad apropiada,
así como el desconocimiento de las cualidades
nutricionales de los alimentos a los que sí se tiene acceso, o inclusive el desorden en los hábitos alimenticios que conduce a problemas de
obesidad.
En la actualidad, en México la Secretaría
de Salud trabaja criterios para brindar orientación y ofrecer opciones prácticas para integrar una dieta correcta, adecuada a la cultura,
costumbres, necesidades y posibilidades de los
mexicanos. En México la nom-043-SSA2-2012
clasifica a los alimentos en tres grupos consistentes en verduras y frutas; cereales y tubérculos; leguminosas y alimentos de origen animal.
Esta nom establece criterios y recomendaciones para integrar una dieta correcta para
todos los grupos de población, asimismo promueve la variación y combinación de alimen-

tos para asegurar el aporte de nutrimentos al
organismo y evitar enfermedades como la obesidad, diabetes, desnutrición, hipertensión, entre otras.
Con la finalidad de facilitar la selección y
consumo de alimentos se creó el concepto del
Plato del Bien Comer que es la representación
gráfica de los tres grupos de alimentos. Éste explica por sí solo la clasificación de alimentos y
ayuda a conformar una dieta correcta. Ejemplifica la combinación y variación de alimentos, así como el intercambio de estos en cada
tiempo de comida (desayuno, comida y cena).
La alimentación correcta debe ser:
•
•

•

•
•
•

Completa: que incluya por lo menos un
alimento de cada grupo en cada desayuno, comida y cena.
Equilibrada: que los nutrimentos guarden las proporciones entre sí, al integrar
en el desayuno, comida y cena alimentos de los tres grupos.
Suficiente: que cubra las necesidades
nutricionales de cada persona de acuerdo con la edad, sexo, estatura, actividad
física o estado fisiológico.
Variada: que incluya diferentes alimentos de los tres grupos en cada tiempo de
comida.
Higiénica: que se preparen, sirvan y
consuman con limpieza.
Adecuada: a los gustos, costumbres y
disponibilidad de los mismos.

Además de lo que propone la autoridad
mexicana, expertos sostienen que para contrarrestar estos problemas en la dieta mexicana
es pertinente evitar o reducir el consumo de
alimentos de origen animal, en razón de que
el exceso de proteína aumenta los riesgos a la
salud, además de no contener fibra que es esencial para controlar la absorción de los nutrientes en el cuerpo.
Claramente también es necesario reducir e
inclusive evitar totalmente el consumo de alimentos procesados tales como los refrescos, la
comida chatarra, las comidas rápidas y previamente envasadas, entre muchos otros.
Finalmente es pertinente aumentar el consumo de plantas sin procesar y sin refinar como
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Fuente: Secretaría de Salud (2012).

las verduras, frutas, cereales (trigo, arroz, maíz,
avena, cebada y centeno, entre otros), leguminosas (frijoles, garbanzos, lentejas, habas, frutos secos como cacahuates, nueces, almendras,
entre otros) y tubérculos como la papa (Hidalgo, 2018).
Los hábitos de consumo sostenible deben
permear también en las mejores elecciones en
la alimentación con el objeto de tener la mejor
calidad de vida posible. Con frecuencia la mala
alimentación es una cuestión de economía, pero
en otras, es cuestión de elección y de tomar las
decisiones correctas.

Hacia la seguridad alimentaria para
todos (unesco, 2010)

Durante el último siglo, se hizo un progreso notable en el aumento de la cantidad y la calidad
de los suministros mundiales de alimentos y en

la mejora del estado nutricional de las poblaciones. Como los suministros mundiales de alimentos han seguido el ritmo de crecimiento de
la población y la salud, la educación y los servicios sociales han mejorado en todo el mundo, el número de hambrientos y desnutridos ha
disminuido significativamente.
Sin embargo, el acceso a un suministro
suficiente de una variedad de alimentos seguros e inocuos y de buena calidad sigue siendo
un problema grave en muchos países, incluso
cuando los suministros de alimentos puedan
ser adecuados en el ámbito nacional. En todos los países sigue existiendo alguna forma de
hambre o desnutrición.
Después de registrar un prolongado descenso, las estimaciones más recientes indican que
en 2016 el hambre aumentó en el mundo y actualmente afecta a 815 millones de personas.
Existe en la actualidad alerta de algo riesgo de
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hambruna en diversos lugares de África, en
muchos casos, en razón de la altísima vulnerabilidad climática. En el mundo aún existen
155 millones de niños que padecen retraso del
crecimiento.
La desnutrición aguda sigue amenazando
la vida de casi 52 millones de niños (8% de los
niños menores de cinco años), mientras que los
índices de sobrepeso y obesidad aumentan en
la mayoría de las regiones, en los niños, y en
todo el mundo en los adultos, lo cual pone de
manifiesto que las múltiples cargas de la desnutrición constituyen un motivo de gran preocupación.
La incapacidad para reducir el hambre en
el mundo está estrechamente relacionada con
el aumento de los conflictos y la violencia. Durante el último decenio, los conflictos han aumentado de forma alarmante y se han vuelto
más complejos y difíciles de solucionar. Algunos de los porcentajes más elevados de niños
que padecen inseguridad alimentaria y malnutrición están en países afectados por conflictos,
una situación que todavía resulta más alarmante en países caracterizados por conflictos
prolongados y la fragilidad de sus instituciones
(fao et al., 2017).
Acabar con el hambre necesariamente comienza con asegurar que se produzcan los
alimentos suficientes y disponibles para todas
las personas. Sin embargo, el mero hecho de
cultivar alimentos en cantidades suficientes no
garantiza la eliminación del hambre. La seguridad alimentaria solo se garantiza con el acceso de todas las personas, en todo momento, a
una suficiente cantidad de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos para una vida
activa y saludable.
Sin embargo, el rápido crecimiento de la
población hace que sea difícil que la producción agrícola mantenga el ritmo de la creciente demanda de alimentos. La mayoría de los
países en desarrollo ya están cultivando prácticamente todas sus tierras cultivables y están
generando cada vez más tierras de cultivo en
suelos de baja calidad.
Otro aspecto a considerar es la vulnerabilidad planetaria ante el cambio climático. El
fenómeno del cambio climático también amenaza nuestra capacidad de alcanzar la seguri-

dad alimentaria mundial. Las emisiones de gases de efectos invernadero (gei) derivadas de la
ganadería constituyen un importante factor del
cambio climático.
Asimismo, este fenómeno tiene efectos tanto directos como indirectos en la productividad
agrícola, entre ellos cambios en las temporadas
de lluvia, las sequías, inundaciones y la redistribución geográfica de plagas y enfermedades.
Las grandes cantidades de co2 absorbidas por
los océanos también causan acidificación, influyendo en la salud de nuestros océanos y en
aquellas personas cuyos medios de vida y nutrición dependen de los océanos.
A nivel mundial, para el 2030 habrá suficientes alimentos para una población en crecimiento, pero cientos de millones de personas
en los países en desarrollo seguirán padeciendo
hambre y muchos de los problemas ambientales causados por la agricultura seguirán siendo
graves.
La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (fao)
propone una visión común e integrada para
garantizar la sostenibilidad de la agricultura, la
actividad forestal y la pesca. Esta perspectiva
unificada, válida para todos los sectores agrícolas y que considera los aspectos sociales, económicos y ambientales, asegura la eficiencia
de la acción sobre el terreno. Ésta se sustenta
en el conocimiento basado en la mejor información científica disponible, y la adaptación a
nivel comunitario y nacional para asegurar la
relevancia y aplicabilidad. La agricultura sostenible según este enfoque tiene cinco principios
(www.fao.org):
1. Mejorar la eficacia en el uso de los recursos.
2. Realizar actividades directas para conservar, proteger y mejorar los recursos
naturales.
3. Proteger y mejorar los medios de vida
rurales, la equidad y el bienestar social
de la población local.
4. Fortalecer la resiliencia de las personas,
comunidades y ecosistemas. Es fundamental prevenir y reducir el impacto de
los desastres, así como los medios para
salir de las crisis.

5. Los mecanismos de gobernanza responsables y eficaces fortalecen la agricultura sostenible.
Según la fao, hay muchas estrategias que
permiten fortalecer la seguridad alimentaria,
algunas de ellas se presentan a continuación
(unesco, 2010):
•

El comercio justo: Los términos del
comercio internacional favorecen al
Norte global. La población planetaria
con mayor poder económico mantiene
al Sur global vinculado y, a veces, económicamente dependiente de la producción de mercancías mediante la colocación de barreras arancelarias a los
bienes manufacturados.
Como ejemplo, los obstáculos arancelarios
a los textiles y las prendas de vestir cuestan a los
países pobres 53,000 millones de dólares al año
en comercio perdido. Esto equivale al total de
toda la ayuda occidental al Sur global.
Irónicamente, el mantenimiento de la pobreza en el Sur global significa que los países
con menos recursos pueden comprar menos
de los bienes manufacturados, de los cuales los
países ricos están tan ansiosos de abastecerse, y
que muy posiblemente fueron manufacturados
en los territorios de países del Sur global a un
costo menor. Así ocurre con innumerables bienes y servicios. No existe un mercado “libre”;
lo que tenemos que esforzarnos es en lograr
uno que sea justo para todas las partes.
El primer paso es informarse y tomar decisiones sensatas como consumidores e inversores. Como ciudadanos podemos oponernos al
comercio injusto y expresar nuestra oposición a
nuestros líderes políticos, o bien dejar de adquirir aquellos bienes que no sean “justos”, sobre
todo cuando el bien no es de primera necesidad o puede obtenerse manufacturado o producido localmente.
Elegir productos de comercio justo es una
decisión de consumo sostenible. Algunos casos
emblemáticos que afectan particularmente a
América Latina se observan en el cultivo del
cacao o del café, la miel, o el calzado y algunos
textiles.

•

La paz: La guerra es también causa
de hambre. Como ya se mencionó, los
conflictos despojan a la gente de sus hogares y de sus medios de subsistencia,
ya que los desplazados o refugiados, por
cualquier razón como los migrantes, no
tienen tierra para cultivar alimentos ni
trabajo que les permita comprarlos.
La gran mayoría de los 815 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria y
desnutrición crónicas -cerca de 489 millones de
personas en el mundo- viven en países afectados por conflictos.
La proporción es incluso más pronunciada
con relación a la desnutrición infantil. Casi 122
millones de niños menores de cinco años con
retraso del crecimiento -es decir, 75%- viven en
países afectados por conflictos, y la diferencia
en cuanto al promedio de la prevalencia entre
los países afectados y no afectados por conflictos es de 9%. Una mayor estabilidad daría a las
naciones más pobres la oportunidad de reducir
sus propios gastos militares.
•

La protección del ambiente: Con
frecuencia se culpa injustamente a los
países del Sur global de la catástrofe
ecológica en razón de la sobrepoblación
y estilo de vida de las personas. De hecho, las personas que viven en pobreza
tienen más en juego y requieren preservar con urgencia los recursos, pues
dependen directamente de ellos para
subsistir.
En realidad algunas empresas o negocios
globales (tanto lícitos como ilícitos) generan
una explotación comercial a corto plazo de los
bosques del mundo para productos comerciales como madera, muebles y papel, o bien para
la conversión de la tierra para el cultivo de productos básicos y cultivos de plantaciones (como
el algodón, las palmas aceiteras, para la cría de
ganado e inclusive monocultivos ilícitos). Estas
prácticas abastecen a los países del Norte de
bienes de consumo, dejando al mismo tiempo
los más significativos costos ambientales y sociales en los países del Sur a nivel global.
Si deseamos asegurar un futuro común, el
medio ambiente debe tener prioridad. Podemos ayudar al fomentar la producción de pro-
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ductos ecológicamente sensibles y cuestionar
nuestros propios hábitos de consumo, que son
los que indebidamente se argumentan para
justificar estas prácticas inaceptables. Elegir los
productos que son más sustentables en sus medios de producción es una decisión de consumo
sostenible.
•
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Igualdad social, que equilibra la
riqueza: más de 1,000 millones de personas viven con menos de un dólar al
día. La quinta parte más rica de la población mundial controla alrededor de
86% del dinero, el quintil más pobre 1.4
por ciento.
Los mercados libres y el libre comercio no
pueden crear oportunidades para la gente pobre, cuando la verdadera necesidad es crear un
comercio justo y mercados justos que permitan
que la riqueza también llegue a quien verdaderamente lleva el costo social y ambiental del
bien producido.
El éxito económico en el Sur global implicaría un aumento del comercio y más, en lugar
de menos, empleos en el Norte. Al distribuir la
riqueza, se podría fortalecerla realmente.
•

Agricultura apropiada a la necesidad: no hay una solución rápida para
las zonas con escasez de alimentos pues
las respuestas para cada región son específicas a la misma. La revolución verde en muchas ocasiones es secuestrada
por las élites pudientes que expulsan a
los pequeños agricultores fuera del mercado en razón de los costos.
En muchos países, la agricultura comercial,
sostenida con subsidios, continúa con su arsenal de productos químicos contaminantes para
contrarrestar plagas resistentes a los insecticidas. Las verdaderas respuestas se encuentran
en otra parte, con los agricultores que hacen
el mejor uso de sus tierras, luchando contra las
plagas con métodos naturales de control biológico, cultivando una variedad de cultivos para
mantener el suelo fértil, así como conservando
y protegiendo las mejores semillas sin modificaciones genéticas para futuros cultivos.

Para que sus esfuerzos tengan éxito, deben
ser capaces de tomar sus propias decisiones.
Frecuentemente son los gobiernos, las empresas agroindustriales y los encargados de formular políticas, quienes controlan la agenda de la
agricultura dejando a los pequeños agricultores sin posibilidad de tomar decisiones.
•

Construcción de comunidad: la
desigualdad no se trata solo de la economía, sino de la elección éticamente
adecuada. Necesitamos reemplazar el
mito dañino de la importancia del éxito
financiero individual con la conciencia
de que cada individuo está dentro y es
parte de la comunidad. Las personas
conscientes de su conexión con otras
personas, especies y ambientes pueden
construir tanto solidaridad como fuerza.
Muchas comunidades pobres con gran esfuerzo están trabajando hacia este ideal, ya
sean las mujeres pobres que manejan comedores comunales en Perú y Bolivia, o los agricultores de toda América Latina que participan
en un programa para compartir sus conocimientos entre ellos. Sin duda pueden buscar y
encontrar iniciativas y liderazgos exitosos en el
lugar donde viven o mejor aún: iniciar uno.
•

La igualdad de derechos para las
mujeres: las mujeres tienden a heredar
todas las desventajas y nada del poder
cuando son las que hacen la mayor parte de la agricultura en muchas partes
del mundo. Siempre trabajan más horas que los hombres porque son las que
tienden a ser responsables de las labores de la casa; sin embargo, 70% de los
adultos pobres del mundo son mujeres.
Cuatrocientos millones de mujeres en edad
fértil pesan menos de 45 kilos, su precaria salud
es un importante factor que contribuye a los
problemas de salud que sufren sus hijos. La mejor manera de atacar el hambre de las mujeres
es mejorando el acceso al trabajo bien remunerado y a la tierra.
En muchos países muchas mujeres ganan
menos que los hombres. A menudo, su trabajo
ni siquiera es considerado como trabajo por-

que socialmente se considera una función que
no debe ser remunerada. Las mujeres producen
la mitad de la comida del mundo, pero poseen
solo 1% de sus tierras de cultivo. La educación
también mejora el control de las mujeres sobre
las decisiones de su fertilidad, salud y su nivel
de vida.
•

Redescubriendo alimentos olvidados: otra forma de ayudar a compensar
la escasez de alimentos es reconocer la
sabiduría de los pueblos tradicionales y
su conocimiento de los recursos alimenticios disponibles localmente. El amaranto y la quínoa, dos cultivos tradicionalmente cultivados en México y Perú
respectivamente, son algunos ejemplos.
Ambos granos son versátiles, bien adaptados a los suelos locales y las condiciones climáticas, y proporcionan más proteínas de alta
calidad que la mayoría de los granos comerciales, incluyendo el arroz, el trigo y el maíz.
En general un mayor acceso a las leguminosas
reducirá los costos en el acceso a las proteínas,
provocando otros beneficios tanto ambientales
como económicos.
Particularmente en México se cuenta con el
sistema agrícola tradicional denominado “milpa” (del Náhuatl milpan o “parcela sembrada”)
y se conforma de un policultivo cuya especie
principal es el maíz y se acompaña de diversas
especies de frijol, calabazas, chiles, tomates, y
otras dependiendo de la región. Estos productos favorecen una dieta equilibrada y en muchas comunidades siguen siendo la base de la
alimentación. (www.biodiversidad.gob.mx,
2018).
• La “revolución azul”: en 1998 la
contaminación de ríos y cuencas hidrográficas desplazó a 25 millones de
refugiados ambientales, superando por
primera vez a los 21 millones de refugiados de conflictos armados en todo el
mundo. La tendencia continúa.
Con base en las proyecciones de la onu,
4,000 millones de personas se verán afectadas
por la escasez de agua en 2050. Para Nigeria,
por ejemplo, sólo habrá 900 m3 de agua por
persona en comparación con 3,200 m³ por persona en 1990 (casi 75% agua).

Requerimos de una “revolución azul”, los
gobiernos y las comunidades deben elaborar
planes para administrar y sanear los ríos a la
escala de la cuenca hidrológica e involucrar a
la población local en su implementación. Ello
además de asegurar agua dulce en condiciones
apropiadas para la alimentación puede inducir
a dietas con proteina animal procedente de estos recursos.
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Consumo de tabaco y la juventud
mexicana

La Organización Panamericana de la Salud
afirma que el consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en todo el
mundo y señala que cada año mueren cuatro
millones de personas en el mundo por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco
(esto equivale a una persona cada 10 segundos).
Se estima que en 2020 el tabaco será la causa de 12% de todas las muertes a nivel mundial,
para entonces este porcentaje será mayor que el
de las muertes causadas por vih/sida, tuberculosis, mortalidad materna, accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios en conjunto.
En el continente americano el consumo de
tabaco es responsable de aproximadamente un
millón de muertes por año, de las cuales unas
500 mil corresponden a los países de América
Latina y el Caribe. En México, en menos de
dos décadas el número de fumadores se incrementó de nueve a 13 millones de personas y las
enfermedades asociadas al tabaquismo matan
a más de 53,000 personas cada año, es decir,
147 cada día. Estas defunciones representan
10% de las muertes nacionales.
La edad de inicio es cada vez menor y el
consumo en las mujeres también se ha incrementado en las últimas décadas, tendiendo a
ser igual o mayor que en los hombres. Adicionalmente, más de la tercera parte de los habitantes de México están expuestos al humo del
tabaco y en la región centro del país, el porcentaje se acerca a la mitad.
Actualmente para mantener su rentabilidad, la industria tabacalera, para reemplazar
los millones de consumidores muertos cada
año a consecuencia de enfermedades vinculadas con el tabaco, ha buscado otros horizontes
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y ha apuntado hacia los países en desarrollo
y en especial a sus mujeres. Con ese fin incrementa anualmente la inversión en publicidad
dirigida especialmente a la mujer joven y a los
jóvenes y niños/as, con el fin de transformarlos
en nuevos fumadores.
Debemos hacer todo por prevenir esta adicción entre la población universitaria, toda vez
que entre los principales hallazgos presentados
en la Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes, destaca la
edad de inicio en el consumo de cigarros, que
oscila entre los 11 y los 13 años de edad, en
una proporción de cerca de siete de cada diez
entrevistados, mientras que uno de cada diez
reportó haber tenido su primer experiencia
con el tabaco antes de los 10 años.
Por otro lado, cuatro de cada diez estudiantes no fumadores reportaron estar expuestos al
humo de tabaco ajeno en los lugares públicos y
3.7% de los fumadores reportó tener síntomas
de adicción a la nicotina. En contraste, cerca
de 72% de los adolescentes refirió haber leído
las advertencias sanitarias en el empaquetado y
etiquetado de los productos de tabaco sobre los
daños a la salud (Reynales-Shigematsu et al.,
2011).
El 21 de mayo del 2003 fue un día histórico
para la salud pública mundial, ya que en la 56a.
Asamblea Mundial de la Salud, los 192 Estados miembros de la oms adoptaron por unanimidad en Convenio Marco de la oms para
el Control del Tabaco (cmct). Este Convenio
constituye el primer instrumento jurídico dise-

ñado para reducir las defunciones y enfermedades relacionadas con el tabaco. México dio
un ejemplo singular al mundo al ser el primer
país Latinoamericano en ratificar el Convenio.
En Jalisco, como en todo México, está prohibido fumar en edificios públicos. El Consejo General de la Universidad de Guadalajara
aprobó en 2017 la normativa interna que declara a los espacios universitarios 100% libres
de tabaco en las dependencias educativas del
Sistema de Educación Media Superior y 100%
libres de humo de tabaco en el resto de las dependencias tanto educativas como administrativas. Esta práctica pretende fortalecer la ciudadanía global del estudiantado mediante la
promoción de un estilo de vida sostenible que
evita fumar.
Materiales electrónicos de apoyo

(2014a). Infografía. Entender el hambre y la malnutrición.
(s/f). Infografía. Educación alimentaria y nutricional para promover dietas saludables.
fao (s/f). Infografía. Igualdad de acceso a recursos y poder para la
seguridad alimentaria frente al cambio climático.
fao (s/f). Infografía. Pérdida y desperdicio de alimentos.
fao et al. (2017). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en
el mundo 2017.
pnuma (s/f). Desperdicio de alimentos.
semarnat (s/f). La milpa. Recuperado de: https://www.biodiversidad.gob.mx/usos/alimentacion/milpa.html
Secretaría de Salud (s/f). Infografía. Hablemos de cuidar tu salud.
Sobrepeso y obesidad.
Secretaría de Salud y conadic (s/f). La neta del tabaco y algo más.
fao
fao
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Ciudades sostenibles y resilientes
• La vida en las ciudades
• Crecimiento urbano
• Estadística demográfica de Jalisco
• Ciudades sostenibles en América Latina y el
Caribe
• El índice de prosperidad urbana
• La nueva agenda urbana

• Resiliencia urbana
• El riesgo en entornos urbanos mexicanos
• Dimensiones del modelo de resilencia urbana
• La urbanización y los desafíos locales y
globales
• Las comunidades sostenibles
• Las aplicaciones de la sostenibilidad

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las áreas de
conocimiento

•
•
•

Se relaciona directamente con el ods 11, Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos.
Se relaciona indirectamente con el ods 13, Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos.
Se relaciona indirectamente con el ods 10, Reducción de las desigualdades: Reducir la
desigualdad en y entre los países.

Reflexiones relacionadas con las
ciencias y los programas educativos

•

•

Se relaciona de manera natural con
cualquier programa educativo (pe) que
trate de aspectos de planeación de
asentamientos humanos, entre otros:
ingenierías, energía, arquitectura, urbanismo, movilidad, protección civil y
emergencias.
Debe relacionarse con cualquier pe a
nivel de reflexión, con el objeto de desarrollar la conciencia del impacto de los
asentamientos humanos tanto en la vida
de cada individuo como en el entorno.
Así como en la necesidad de planificación del asentamiento a cualquier nivel,

•

con el objeto de asegurar una mínima
calidad de vida y prevención de desastres ante la vulnerabilidad al cambio
climático.
Es indispensable el mínimo conocimiento de los habitantes de un asentamiento humano para estar en aptitud
de elevar sus condiciones de bienestar
en la comunidad, así como de prevenir
y gestionar los riesgos ya existentes.

Competencias y habilidades que se
promueven

•
•
•

Acción estratégica
Normativa
Colaboración
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Objetivos de aprendizaje generales (unesco, 2017b)

Objetivo de
aprendizaje
cognitivo

Objetivo de
aprendizaje
socioemocional

Objetivo de
aprendizaje
conductual
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•
•
•

El/la estudiante comprende las necesidades humanas, físicas, sociales y psicológicas básicas,
y es capaz de identificar cómo estas necesidades se abordan actualmente en sus propios
asentamientos físicos, urbanos, periurbanos, y rurales.
El/la estudiante es capaz de evaluar y comparar la sostenibilidad de su propio sistema de
asentamiento y de otros sistemas con respecto a la satisfacción de necesidades en las áreas
de alimentación, energía, transporte, agua, seguridad, tratamiento de residuos, inclusión,
accesibilidad, educación, integración de espacios verdes y reducción del riesgo de desastres.
El/la estudiante es capaz de conectar y ayudar a grupos comunitarios localmente y en línea
para que colaboren entre sí, con el fin de concebir una visión de futuro sostenible para su
comunidad.
El/la estudiante es capaz de reflexionar sobre su región en el desarrollo de su propia
identidad, y comprende los roles que los entornos natural, social y técnico han tenido en la
formación de su identidad y de su cultura.
El/la estudiante es capaz de contextualizar sus necesidades dentro de las necesidades
de ecosistemas circundantes más amplios, tanto a nivel local como mundial, para
asentamientos humanos más sostenibles.
El/la estudiante es capaz de sentirse responsable de los impactos ambientales y sociales de
su estilo de vida.
El/la estudiante es capaz de participar e influenciar los procesos de decisión que afecten a
su comunidad.
El/la estudiante es capaz de pronunciarse a favor o en contra de decisiones que se tomen
para su comunidad.
El/la estudiante es capaz de cocrear una comunidad inclusiva, segura, resiliente y sostenible.

Pensamiento crítico
Autoconciencia
Solución de problemas

La vida en las ciudades

En la actualidad, a casi 20 años de entrado el
siglo xxi, la mitad de la humanidad, es decir
cerca de 3,500 millones de personas, vive en
ciudades y este número seguirá creciendo. Debido a que el futuro será urbano para la mayoría de las personas, las soluciones a algunos de
los mayores problemas que enfrentan los seres
humanos, la pobreza, el cambio climático, el
acceso a servicios de salud, acceso a servicios
de educación, deben generarse en la vida que
se realiza en las ciudades.
En este sentido, las ciudades generan grandes exigencias para toda la humanidad, ya sea
que las personas vivan en una ciudad o no,
toda vez que el sostenimiento de las condiciones de vida de las personas que las habitan genera tensiones y crea necesidades que repercuten en la calidad de vida de todos. Por ejemplo,
las ciudades crean necesidades energéticas que

típicamente generan efectos indeseados fuera
de las ciudades.
Asimismo, casi ninguna ciudad ha previsto
sus medios de abastecimiento y suministro de
recursos y víveres y estas necesidades suelen
ser satisfechas por medios fuera de las mismas,
generando efectos tanto positivos como negativos. Otro aspecto a considerar con respecto a
la dinámica de las ciudades es la desigualdad
entre los habitantes, pues 828 millones de personas en el mundo viven en barrios marginados en zonas urbanas y este número sigue en
aumento.
Los niveles de consumo de energía y contaminación urbana también son preocupantes.
Las ciudades ocupan solo 3% de espacio terrestre, pero representan entre 60 y 80 por ciento
del consumo de energía y 75% de las emisiones
de carbono, por lo que son voraces consumidoras de energía y desproporcionados emisores.
Muchas ciudades son también más vulnerables al cambio climático y los desastres naturales debido a su alta concentración de personas
y ubicación, por lo que la construcción y for-

talecimiento de la resiliencia urbana es crucial
para evitar pérdidas humanas, sociales y económicas.
Todos estos problemas eventualmente afectarán a todos los ciudadanos. La desigualdad
puede provocar malestar e inseguridad, la contaminación deteriora la salud de todos y afecta
la productividad de los trabajadores y, por lo
tanto, la economía y los desastres naturales tienen el potencial de alterar el estilo de vida de
todos.
El costo de la urbanización mal planificada
se puede ver en algunos de los enormes barrios
en estado de marginación, el tráfico desmedido
y sin control, las emisiones de gases de efecto
invernadero (gei) y los suburbios en expansión
en todo el mundo. Los barrios marginados son
una carga para el pib y una menor esperanza
de vida.
Al elegir actuar de manera sostenible, optamos por construir ciudades donde todos los
ciudadanos vivan una calidad de vida decente,
y formen parte de la dinámica productiva de
la ciudad, creando prosperidad compartida y
estabilidad social sin dañar el medio ambiente.
¿Es costoso implementar prácticas sostenibles?
El costo es mínimo en comparación con los beneficios.

Crecimiento urbano

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas en 2015, el director ejecutivo de onu-Hábitat, Joan Clos, hacía notar que
en la mitad de la humanidad, cerca de unos
3.5 mil millones de personas, vive en ciudades.
Para el 2030, casi 60% de la población mundial habitaría zonas urbanas. Las ciudades del
mundo ocupan solo 3% de la superficie terrestre, pero representan entre 60 y 80 por ciento
del consumo de energía, así como 75% de las
emisiones de carbono.
Aproximadamente 95% de la expansión urbana de las próximas décadas ocurrirá en países en vías de desarrollo. Si la rápida urbanización no cuenta con una planeación adecuada
ejercerá presión sobre los suministros de agua
dulce, el tratamiento de las aguas residuales, las
condiciones de vida y la salud pública. A pesar
de todo ello, la alta densidad de las ciudades
puede aportar mejoras en la eficiencia e inno-

vación tecnológica, en tanto se reduzca el consumo de recursos y energía (un-Habitat, 2015).
En 2016 el World Resources Institute afirmó sobre las ciudades (Beard et al., 2016):
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Con un aumento esperado de la población urbana
mundial de alrededor del 60 por ciento para 2050, tenemos la oportunidad de construir ciudades en las que
todas las personas puedan vivir, moverse y prosperar.
Existe un incipiente consenso a nivel mundial sobre el
trabajo que debemos hacer para tener ciudades que
proporcionen una alta calidad de vida para todos; sin
embargo, no podemos garantizar el cumplimiento de
este objetivo. Para ello, se requiere de una nueva visión
sobre cómo construir y gestionar ciudades. Las decisiones que adopten hoy las ciudades serán cruciales, ya que
podrían atraparnos en un ciclo de baja productividad,
pobreza y deterioro ambiental durante el resto del siglo
y más allá.
En primer lugar, imaginemos a toda la población de
China e India migrando hacia las ciudades del mundo
para 2050. La población urbana está aumentando a un
ritmo sin precedentes: se espera que en tres décadas alrededor de 2,500 millones de personas se sumarán a la
población urbana mundial, y que más del 90 por ciento
de este incremento ocurra en Asia y África. Los estimados muestran que para mediados de siglo, el 52 por
ciento de la población urbana mundial vivirá en Asia y
el 21 por ciento en África. Alrededor del 40 por ciento
de este crecimiento urbano ocurrirá en ciudades que
actualmente tienen poblaciones de entre 1 y 5 millones
de personas.
En segundo lugar, la urbanización ocurre cada vez
más en los países de bajos ingresos. En 1960 había muy
pocos países de bajos ingresos con niveles altos de urbanización, pero para 2014, muchos más países de bajos
ingresos habían experimentado una urbanización acelerada. Muchos de los países que experimentaron crecimiento urbano y estancamiento económico se ubican en
África Subsahariana.
En tercer lugar, si bien la tasa de pobreza está disminuyendo a nivel mundial, un desafío crucial es que
la proporción de personas pobres que viven en las ciudades es mayor que nunca. Desde la perspectiva de los
gobiernos de las ciudades, esto representa un reto importante dado que la cantidad absoluta de pobres en zonas urbanas va en aumento. Aunque la gráfica anterior
sobre la proporción de pobres que viven en zonas urbanas se basa en datos de la India, este patrón también se
observa en otros países del Sur global.
Por último, las ciudades del Sur global que, se espera, experimenten los mayores incrementos de población
tienen menos recursos públicos per cápita para hacer
frente a estos desafíos. Esto hace que proveer acceso a
servicios básicos para todos los residentes urbanos sea
cada vez más difícil para las ciudades. Es posible que
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hasta un 70 por ciento de los habitantes de las ciudades
en el Sur global no tengan acceso a uno o más servicios
básicos: vivienda, agua y saneamiento, energía y transporte. Por ejemplo, en 2012, más de 482 millones de
residentes urbanos no contaron con acceso a combustibles modernos y 131 millones carecieron de acceso a
la electricidad; en 2015, 140 millones no tuvieron una
fuente confiable de agua potable. Los gobiernos locales
se enfrentan a una tensión entre satisfacer la demanda
inmediata y creciente de servicios y tomar decisiones de
largo plazo que den forma al entorno edificado.
En el siglo XXI, la mayoría de las personas del planeta vivirán en ciudades, con todas las ventajas y desafíos
que esto implica tanto para ellos, como para el resto de
la población que vive en áreas rurales. La satisfacción
de necesidades de las ciudades y su abastecimiento ponen un mayor estrés en las áreas productivas a la vez de
provocar una desproporción de cargas y beneficios. Este
modelo de crecimiento es económica, social y ecológicamente insostenible. El modo de vida en las ciudades
debe ser más equilibrado con el objeto de que todosdentro y fuera de las ciudades- podamos aspirar a tener
un modo de vida digno en todas partes del mundo.

Estadística demográfica de Jalisco
(inegi, 2015)
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), en la Encuesta Intercensal de 2015 se contaron 119 millones 530 mil
753 habitantes en México. Esto nos ubica entre los 15 países más poblados del mundo (ver
inegi.org). Según esta misma organización, la
población en México ha crecido poco más de
cuatro veces en cerca de sesenta años. En 1950
había 25.8 millones de personas mientras que
en 2015 hay 119.5 millones.
En 2015 la población menor de 15 años representaba 27% del total, mientras que el grupo de 15 a 64 años, constituyó 65% y la población en edad avanzada representó 7.2%. Eso
significa que en algunos años, habrá más adultos que niños, con todas las necesidades que
ello implica en materia de vivienda, alimentación, empleo, y condiciones de vida en general.
Con respecto a la población total, Jalisco
aporta un total de 7,844,830 habitantes, que
representa 6.6% del total poblacional de México. De estos más de siete millones de personas,
87% de nosotros vive en ciudades y se considera población urbana, mientras que 13% es
población rural. Además, tenemos una importante diversidad, en Jalisco más de 50,000

personas hablan alguna lengua indígena. Entre
las lenguas más habladas se encuentran el Wirarika o Huichol, el Náhuatl, el Purépecha y
lenguas mixtecas.
Es necesario tomar en cuenta que la población de una entidad no es estática. Además de
los movimientos que ocurren por nacimientos
o defunciones, la migración es un fenómeno de
importante impacto que no siempre es predecible, pues puede ocurrir lo mismo por factores
personales que por fenómenos económicos, climáticos, o sociales, por mencionar algunos.
La migración en sí misma es una circunstancia a la que no puede darse un calificativo de
ser “buena” o “mala”. Es importante reflexionar que las personas no suelen desear dejar
su lugar de vida si tienen condiciones de vida
dignas. La migración suele ser impulsada por
causas que tienden a ser ajenas e incontrolables
para las personas que las viven y éstas intentan
resolver su propia circunstancia buscando otros
lugares para vivir mejor.
Jalisco se encuentra dentro de las cuatro entidades a nivel nacional que más inmigración
interna recibe, es decir, a la cual más personas
llegan de otras entidades federativas, casi siempre a las ciudades. El fenómeno inverso también ocurre, en donde la mayoría de las personas que emigran de Jalisco se mudan a Nayarit,
Colima, Baja California, Michoacán y Guanajuato; o bien al extranjero, particularmente a
los Estados Unidos de América.
Un tercer fenómeno que afecta las cifras
comentadas es la de los migrantes extranjeros
de paso en México, es decir, los transmigrantes que transitan por nuestro país en su camino
hacia lo que pretenden sea su destino final. La
mayoría de estas personas proceden de Centroamérica y suelen tener la intención de ingresar
a los Estados Unidos de América por considerar que existe una mejor expectativa de vida
(Gutiérrez et al., 2008: 109).
Estos movimientos de personas tienen un
efecto e impacto muy importante en los lugares en donde ocurren, pues las personas tienen
necesidades de vida en el lugar en donde se encuentren. Estos movimientos imponen presiones en las personas locales en razón de que no
existen medios de subsistencia ni condiciones
para satisfacer las necesidades de vida de quie-

nes transitan, o se quedan definitivamente para
restablecerse.
El fenómeno migratorio tiende a exacerbarse a nivel mundial en razón de múltiples factores: desastres naturales o climáticos, epidemias
o plagas, violencia, pobreza y desigualdad, la
falta de empleo, por citar los más comunes. Según se puede inferir, unas circunstancias provocan o agravan otras, y las condiciones que se
generan en torno a los fenómenos migratorios
tienden a crear ciclos que es difícil romper. Si
bien, el fenómeno migratorio tiende a ser más
frecuente en zonas urbanas, en realidad ocurre
e impacta también en zonas rurales.

Ciudades sostenibles en América
Latina y El Caribe (cepal, 2016)

El crecimiento y desarrollo de las ciudades es
esencial para entender el desarrollo sostenible
en la actualidad. Las áreas urbanas de América
Latina han crecido con un patrón de densidad
media, lo que plantea desafíos ambientales y
económicos, y se traduce en un elevado costo
de gestión y acceso inclusivo a bienes y servicios urbanos de calidad.
En la región de América Latina y el Caribe (alc), el consumo de suelo per cápita ha disminuido entre 1990 y 2015. No obstante, en
muchas ciudades grandes el consumo de suelo
per cápita y la extensión urbana siguen creciendo. La extensión de la Ciudad de México, en
México, por ejemplo, ha alcanzado las 214.867
hectáreas y la de Buenos Aires, Argentina las
196.446 hectáreas.
El crecimiento territorial y poblacional de
zonas periféricas urbanas se asocia en muchos
casos con la pérdida de población en las zonas
céntricas de las ciudades. Sin embargo, hay algunas excepciones a este patrón como resultado de procesos de repoblación, regeneración y
densificación de los centros urbanos. Los países
ubicados en islas del Caribe presentan un patrón particular de baja densidad, caracterizado
por sucesiones de áreas urbanas y rurales.
alc se caracterizan por una urbanización
consolidada en la que 79.5% de su población,
en promedio, radica en áreas urbanas. El principal desafío de la gestión urbana en la región
ya no es resolver los problemas de la rápida

transición rural-urbana, sino mejorar la calidad de vida, reducir y eventualmente erradicar
las brechas de desigualdad y lograr la sostenibilidad en las ciudades.
El alto peso económico y poblacional de las
ciudades, asociado con la consolidación urbana, provoca dos consecuencias fundamentales:
1) la urbanización y el desarrollo urbano se
correlacionan positivamente con el desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida, de modo que se constituyen
en temas centrales de desarrollo de los países y
2) el desarrollo urbano y las políticas urbanas
potencian las ventajas de la urbanización y son
determinantes para un futuro sostenible a nivel
regional.
En América Latina, la generación del producto interno bruto (pib) proviene principalmente de las actividades vinculadas con la
extracción y exportación de materias primas;
y en el Caribe proviene del turismo. Sin embargo, el aporte de las ciudades al pib regional
es significativo y se caracteriza por una contribución de servicios y de comercio que alcanza
hasta 70% de la ocupación urbana en algunas
ciudades. Por ejemplo, en el estado de São
Paulo (Brasil), el estado de México junto con
la Ciudad de México (México) y la provincia
y ciudad de Buenos Aires (Argentina), en cada
caso conjunto, se originaba casi 25% del pib regional en 2010.
No obstante, las externalidades negativas
asociadas al crecimiento urbano se acompañan de desafíos estructurales de la región, tales
como la baja productividad, la informalidad
laboral y la falta de inversión en infraestructura y en conocimiento, limitando los beneficios
que las ciudades aportan al desarrollo y produciendo brechas particularmente profundas de
empleos de calidad para la población joven y la
población femenina, exacerbando la desigualdad e inequidad.
Adicionalmente, las rentas generadas por
los cambios de valor del suelo urbano presentan una muy desigual distribución, sobre todo
con respecto de las cargas que imponen y desigualdades que provocan en el resto de habitantes que no participan de ellas.
Los países y las ciudades de alc permanecen
entre los más desiguales del mundo. La des-
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igualdad se manifiesta de diversas formas debido, entre otros, a cambios sociodemográficos
del siglo xxi tales como: 1) el envejecimiento
de la población; 2) la vulnerabilidad y escasas
oportunidades para los jóvenes; 3) las brechas
persistentes en la igualdad de género y 4) la migración interregional y el mayor reconocimiento de la desigualdad con la diversidad étnica.
Si bien se ha logrado una importante reducción de los asentamientos informales y
mejoramiento cuantitativo en vivienda, la
planificación no siempre ha considerado la
conectividad, el equipamiento y los servicios
urbanos. La segregación residencial socioeconómica y el acceso desigual a la vivienda y al
suelo urbano persisten como expresiones espaciales de la inequidad, asociándose con altos
índices de violencia urbana. Incrementar y mejorar la inclusión en las áreas urbanas es uno de
los principales desafíos de la región.
El crecimiento de las ciudades de alc ha generado presiones y problemas ambientales en
los entornos ecológicos, creando vulnerabilidades que se distribuyen de manera desigual en
los territorios urbanos. Los cambios de estilo
de vida y alto aumento del consumo privado
de bienes y servicios han redundado en un incremento de la contaminación y en dinámicas
urbanas ineficientes ocasionadas por la expansión de la motorización privada, entre otros
factores.
Por ejemplo, entre 2003 y 2010 en México
el nivel de motorización pasó de 203 a 275 automóviles por cada 1.000 habitantes y en Brasil de 164 a 209 automóviles por cada 1.000
habitantes. Una gestión urbana sostenible representa una oportunidad para coadyuvar en
la solución de los desafíos ambientales de la
región.
Adicionalmente, América Latina es altamente vulnerable a los efectos del cambio
climático, especialmente Centroamérica y los
estados insulares del Caribe, en los cuales más
de la mitad de la población vive a menos de
1,5 km de la costa. En alc, los fenómenos climáticos extremos, además de ocasionar riesgos
para la vida y el bienestar de las personas, afectan directamente la economía, la infraestructura y el desarrollo social, suscitando la necesidad
urgente de implementar políticas y medidas de

adaptación al cambio climático, gestión de riesgos y financiamiento climático urbano a escala
internacional (regional), nacional, y doméstica
o subnacional.
En esta rápida expansión el tejido urbano y
la gestión de servicios públicos no siempre coinciden con las delimitaciones de las autoridades
administrativas y con frecuencia se superponen
varios niveles de gobierno, generando una situación de gobernanza compleja. Se originan
desafíos de coordinación, concurrencia y alcance de responsabilidades. Además, existen
asimetrías entre la capacidad de gestión y recopilación de datos urbanos de los asentamientos
de diversas dimensiones y características, entre
las cuales las poblaciones más pequeñas tienden a contar con menores recursos económicos
y humanos, lo cual dificulta la toma de decisiones.
Uno de los aportes principales de alc al debate global sobre desarrollo urbano con igualdad es la promoción del Derecho a la Ciudad,
el cual consiste en un derecho colectivo que
se fundamenta en la gestión democrática del
proceso de desarrollo urbano y que en la región presenta dos expresiones: 1) la participación ciudadana, que tiene importantes consecuencias para la transparencia y la rendición
de cuentas y 2) normativas y jurisprudencia
centrados en las realidades urbanas que potencian instrumentos de desarrollo urbano
inclusivo.
Otro elemento fundamental en el actual
urbanismo de Latinoamérica es la necesidad
del fortalecimiento del financiamiento urbano,
para que la región pueda enfrentar el desafío
estructural de una baja recaudación fiscal y escasa inversión en infraestructura para posibilitar un desarrollo urbano sostenible. El financiamiento urbano se sustenta en dos fuentes
principales: 1) el autofinanciamiento, basado
en el aumento de las facultades impositivas y
los instrumentos dirigidos a recuperar el valor
generado por el desarrollo urbano y 2) las fuentes externas, como asociaciones público-privadas, modelos basados en activos regulados,
inversión privada y cooperación internacional
y, de manera creciente, las diversas fuentes de
financiamiento climático.

El índice de prosperidad urbana
(http://cpi.unhabitat.org/)

La prosperidad implica el éxito, la riqueza,
el bienestar, así como la confianza en el futuro y las oportunidades para todos. Además,
las ciudades prósperas ofrecen una profusión
de bienes públicos, lo cual permite un acceso
equitativo a los bienes comunes y el desarrollo de políticas sostenibles. Basado en ello, el
Programa de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (onu-Habitat) lanzó una
iniciativa global que ofrece un enfoque innovador a las mediciones urbanas y tiene como objetivo identificar oportunidades y posibles áreas
de intervención para que las ciudades tengan
mayor prosperidad.
La Iniciativa de Prosperidad Urbana (ipu)
(onu-Habitat, 2016) recoge una masa crítica
de información (datos, índices e indicadores
urbanos) los cuales sirven de base para la formulación de políticas basadas en la evidencia
urbana, la visión de la ciudad y planes de acción a largo plazo.
El objetivo del ipu es producir información
significativa a nivel municipal, definir un número limitado de acciones sobre la base de su
diagnóstico y medir en qué medida las políticas afectan la prosperidad de la ciudad, fortaleciendo al mismo tiempo las capacidades de
monitorización y reporte de las entidades municipales.
Los países que decidan sumarse a esta iniciativa podrán identificar, cuantificar, evaluar,
monitorear e informar sobre el progreso en estas agendas, evitando la duplicación y sistematizando el proceso de monitoreo e información.
Basado en ello, onu-Habitat (2016) conceptualizó la prosperidad urbana mediante de un
instrumento denominado “Rueda de la Prosperidad Urbana”, el cual mide los siguientes
seis ejes:
•

Productividad: mide los logros medios de las ciudades en términos de
creación de riqueza y cómo se comparte, o la contribución de las ciudades al
crecimiento económico y al desarrollo,
la generación de ingresos, la provisión
de empleos decentes y la igualdad de
oportunidades para todos.

•

•

•

•

•

Desarrollo de la infraestructura:
mide el logro medio de la ciudad en la
provisión de infraestructura adecuada
para el acceso a agua limpia, saneamiento, carreteras adecuadas y tecnología de la información y la comunicación para mejorar los niveles de vida y
mejorar la productividad, movilidad y
conectividad.
Calidad de vida: mide el logro medio
de las ciudades para garantizar el bienestar general y la satisfacción de los ciudadanos.
Equidad e inclusión social: mide
los logros medios de las ciudades para
asegurar una (re)distribución equitativa de los beneficios de la prosperidad,
reducción de la pobreza y la incidencia
de los barrios de tugurios, protección de
los derechos de los grupos minoritarios
y vulnerables, la igualdad de género y la
igualdad de participación en las esferas
social, económica, política y cultural.
Sostenibilidad ambiental: mide el
logro medio de las ciudades en asegurar
la protección del medio ambiente urbano y sus bienes naturales. Esto debe
hacerse simultáneamente, a la vez que
se garantiza el crecimiento, se persigue
la eficiencia energética, se reduce la
presión sobre las tierras circundantes y
los recursos naturales y se reducen las
pérdidas medioambientales por medio
de soluciones creativas y que mejoran el
medio ambiente.
Gobernanza y legislación urbana:
tiene el propósito de observar y demostrar el papel de una buena gobernanza
urbana para catalizar la acción local
hacia la prosperidad, incluyendo la capacidad de regular el proceso de urbanización.

Con base en esta metodología onu-Habitat
realizó el primer cálculo del ipu para 136 municipios mexicanos en donde se encuentra el mayor origien de créditos hipotecarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (infonavit). Todos los valores son
sobre una escala de 100 (onu-Habitat, 2016):
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•

•

•

La dimensión de “Productividad” tuvo
un valor de 44.7, por lo que se considera moderadamente débil. El tamaño
de la población de las aglomeraciones
aparentemente tiene una relación directa con su productividad. Mientras que
las ciudades grandes y medianas tienen
valores promedio superiores a la media
nacional (44.7); las pequeñas se encuentran por debajo.
La dimensión de “Infraestructura”
obtuvo un valor global de 41.9 por lo
que se considera débil. Resalta la sub
dimensión “Movilidad urbana” con un
valor muy bajo ubicándose incluso por
debajo de lo considerado “muy débil”.
Además de ser la más baja de todo el Índice de Prosperidad Urbana, por sus siglas en inglés (cpi), refleja los problemas
del transporte público y la prevalencia
del automóvil privado en las ciudades
de México. En promedio, se refleja un
mejor comportamiento de las grandes
aglomeraciones cuyo valor se encuentra
sobre el promedio nacional.
La dimensión de “Calidad de vida”
tuvo un valor global de 61.5, lo cual se
considera “moderadamente sólido” y
se colocó como la segunda con mejores resultados del cpi. La subdimensión
“Espacio público” es la que tuvo el resultado más bajo (43.4), considerándose
“débil”.
Le sigue la de Seguridad y protección,
con un valor de 57.2, por lo que se
considera “moderadamente débil”. La
subdimensión “Salud” tuvo un valor de
63.6, considerado “moderadamente sólido” y la de “Educación” de 81.6, por
lo que se considera “muy sólido”. Las
grandes aglomeraciones tienen un valor
promedio más alto (63.5) siendo el promedio total (61.5).
La dimensión “Equidad e inclusión social” obtuvo el valor más alto de todas
las dimensiones del cpi con 69.5, por
lo cual se considera “sólida”. La subdimensión “débil” en este rubro es la de
“Equidad económica” con un valor de
4.3.

•

•

•

•

La dimensión “Sostenibilidad ambiental” tuvo un valor global de 44.8, por
lo cual se considera débil. La subdimensión de “Energía” tuvo el valor más
bajo (15.1) que fue además el cuarto
más bajo de todas las subdimensiones,
considerándose muy débil, lo que refleja
la dependencia de combustibles fósiles
para la generación de energía en las
ciudades mexicanas.
Esta dimensión refleja la disparidad
entre las necesidades de la población
urbana, así como las capacidades ambientales que existen para atenderlas.
Esta dimensión refleja que las aglomeraciones de tamaño medio enfrentan las
condiciones más adversas con presiones
ambientales más intensas.
La dimensión “Gobernanza y legislación urbana” obtuvo un valor de 44.7,
por lo cual se considera débil. La subdimensión “Gobernanza de la urbanización” tuvo el valor de 12.1, considerado muy débil lo que la coloca como la
tercera subdimensión más baja de todo
el cpi.
La subdimensión “Participación y rendición de cuentas” alcanzó un valor de
49.2, considerado débil. Esta dimensión
es la única en la que las pequeñas aglomeraciones presentan el mejor comportamiento.

El valor promedio total del cpi para los 136
municipios urbanos analizados es de 51.2, de
modo que el resultado total para México se
considera moderadamente débil. Las dimensiones Calidad de vida y Equidad e inclusión
social, son las que presentan los mejores resultados, con 61.5 y 69.5 respectivamente. El
primero se considera moderadamente sólido,
mientras que el segundo es sólido.
La dimensión Sostenibilidad ambiental con
un valor de 44.8 y las dimensiones Productividad, y Gobernanza y legislación urbana, ambas con un valor de 44.7, se consideran débiles.
Finalmente, la dimensión Infraestructura, es la
que obtuvo la valoración más baja con un valor
de 41.9, por lo que se considera débil.

Deben resaltarse los resultados de las subdimensiones de Movilidad urbana, Aglomeración económica, Gobernanza de la urbanización y Energía, porque son parte del cimiento
de la prosperidad urbana y en buena medida
las demás subdimensiones dependen del buen
funcionamiento de éstas. Por lo que deberían
ser consideradas prioritarias en términos de políticas públicas, además de urgentes en función
de su mal desempeño (onu-Habitat, 2016).

La nueva agenda urbana (onu, 2017)

La Nueva Agenda Urbana (nau) se aprobó en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible
(Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el
20 de octubre de 2016 y la Asamblea General de las Naciones Unidas la refrendó en su
sexagésimo octava sesión plenaria de su septuagésimo primer periodo de sesiones, el 23 de
diciembre de 2016.
La nau presenta un cambio de paradigma
basado en la ciencia de las ciudades. Establece normas y principios para la planificación,
construcción, desarrollo, gestión y mejora de
las zonas urbanas en sus cinco pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales,
legislación y normativas urbanas, planificación
y diseño urbano, economía local y finanzas
municipales e implementación local.
La nau incorpora un nuevo reconocimiento
de la correlación entre la buena urbanización y
el desarrollo. Subraya los vínculos entre la buena urbanización y la creación de empleo, las
oportunidades de generar medios de subsistencia y la mejora de la calidad de vida, que deberían incluirse en todas las políticas y estrategias
de renovación urbana. Esto pone aún más de
relieve la conexión entre la nau y la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el ods 11, que trata de las ciudades y comunidades sostenibles.

Resiliencia urbana (Gobierno de la
República et al., 2016)

México es un país eminentemente urbano. Según cifras oficiales, siete de cada 10 habitantes
mexicanos viven en localidades con poblaciones mayores a 15 mil habitantes. Según cifras

del Consejo Nacional de Población de México
(conapo), en 2010 el Sistema Urbano Nacional
estaba compuesto por 384 ciudades, consistentes en 59 zonas metropolitanas, 78 conurbaciones y 247 centros urbanos, en las cuales
residían más de 82.6 millones de personas, es
decir, 72.3% de la población mexicana (conapo, 2014: 109 en Gobierno de la República et
al., 2016: 25).
Se estima que entre 2010 y 2030 la población de las ciudades del Sistema Urbano Nacional aumentará en 16.6 millones de habitantes. Es decir, que pasará de 82.6 millones a 99.3
millones (conapo, 2014: 141 en Gobierno de la
República et al., 2016: 25).
Asimismo, de acuerdo con datos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 20132018, 87.7 millones de habitantes en el país residen en zonas de riesgo debido a su exposición
a distintos tipos de fenómenos. De estos, cerca
de 70% habita en zonas urbanas, 9.5% vive en
zonas semiurbanas y 20.5%, en zonas rurales
(Gobierno de la República et al., 2016: 25).
Además de lo anterior, la tendencia de las
últimas décadas revela que los desastres han
aumentado en el mundo, tanto en número de
eventos como en población afectada. La explotación desproporcionada de los recursos, la
acumulación de gases en la atmósfera y el inadecuado manejo de los contaminantes, por
mencionar algunos factores, están provocando
graves modificaciones en el clima a nivel global.
En las últimas dos décadas, el número de
desastres registrados se ha duplicado, la mayoría de ellos se relacionan con el clima y las
ciudades tienden a ser el principal escenario de
estas catástrofes. Entre las poblaciones vulnerables, los costos invertidos en la reconstrucción
posterior a un desastre generan retrasos en el
desarrollo económico. En algunos casos, hay
personas -o ciudades enteras- que son incapaces de sobreponerse a la crisis, exacerbando y
haciendo crónicas las condiciones de desigualdad y pobreza (ver Gobierno de la República et
al., 2016: 30).
Como hemos observado, cualquier ciudad
puede ser vulnerable a impactos provocados
por desastres o presiones de origen natural
o humano. Al día de hoy, las ciudades y sus
habitantes se enfrentan a más desafíos, debido
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a los efectos de la urbanización mal planificada
y masiva, el cambio climático o la inestabilidad
política por razones diversas. Si bien el fenómeno de la urbanización genera crecimiento económico e impulsa innovaciones tecnológicas en
las ciudades, también debería incrementar la
capacidad de hacer frente a los riesgos globales
como el cambio climático, las pandemias o las
amenazas cibernéticas.
Por ello, existe la necesidad de crear nuevas
herramientas y planteamientos que empoderen
a los gobiernos locales y a los ciudadanos. Estas
herramientas deben incrementar la capacidad
para afrontar nuevos desafíos protegiendo mejor a las personas, y también a los activos tanto
económicos como naturales de los pueblos y
ciudades.
El concepto resiliencia urbana es amplio e
implica tanto a individuos como a la ciudad
como sistema o todo integral. En tanto a las
personas, la resiliencia consiste en la capacidad
que tienen los individuos, comunidades, instituciones, empresas, y sistemas (inclusive naturales) dentro de una ciudad para sobrevivir,
adaptarse y crecer sin importar qué clase de
tensiones crónicas o crisis graves hayan experimentado.
A su vez, la resiliencia urbana también debe
considerar la habilidad que muestra cualquier
sistema urbano para absorber y recuperarse
rápidamente ante el impacto de cualquier tensión o crisis y mantener la continuidad de sus
servicios. Por ejemplo, el suministro de agua, de
electricidad, el sistema de drenaje, la capacidad
y continuidad de los servicios de emergencia y
de salud, y así sucesivamente hasta satisfacer
todas las necesidades habituales que garanticen
las condiciones de vida dignas de las personas
que habitan una urbe.
La resiliencia urbana se refiere a la habilidad de cualquier sistema urbano de mantener
continuidad después de impactos o de catástrofes, mientras contribuye positivamente a la
adaptación y la transformación hacia condiciones adecuadas de vida para todos.
Una ciudad resiliente evalúa, planea y actúa tanto para prevenir como para responder
a todo tipo de circunstancias y obstáculos, ya
sean repentinos o lentos de origen, esperados o
inesperados. De esta forma, las ciudades están

mejor preparadas para proteger y mejorar la
vida de sus habitantes, para asegurar los avances en el desarrollo, para fomentar un entorno de estabilidad y certidumbre en el cual se
pueda invertir, y promover un cambio de vida
positivo.

El riesgo en entornos urbanos
mexicanos

En el marco de la Agenda 2030 ya suscrita por
México, es indispensable generar políticas públicas eficaces para reducir la exposición de las
ciudades a los riesgos inherentes a las actividades humanas, así como a aquéllos provenientes
de desastres naturales y del cambio climático.
Las ciudades y las zonas urbanas están compuestas por densos y complejos sistemas de servicios interconectados; y como tal, hacen frente
a un creciente número de problemas que contribuyen al riesgo de desastres.
Se pueden aplicar estrategias y políticas
para atender cada uno de estos problemas,
como parte de una visión más general para
hacer que las ciudades de todo tamaño y perfil sean más resilientes y más habitables. Entre
los principales factores de riesgo comunes en
entornos urbanos mexicanos se pueden identificar (Gobierno de la República et al., 2016):
•
•

•

•
•

El crecimiento de las poblaciones urbanas y su densidad que ejercen presión
en los suelos y servicios.
El aumento de asentamientos humanos
en tierras costeras, a lo largo de laderas
inestables y en zonas propensas al riesgo.
La concentración de recursos y capacidades a nivel nacional, con falta de recursos fiscales, humanos y las limitadas
capacidades en los gobiernos locales incluyendo ambigüedades e indefinición
para la reducción del riesgo de desastres
y la respuesta.
La débil gobernanza local y escasa participación de los actores locales en la
planificación y la gestión urbana.
La inadecuada gestión de los recursos
hídricos, así como de los sistemas de alcantarillado, y el declive de los ecosis-

•
•
•

•

temas hídricos debido a las actividades
humanas como la construcción de vías
de comunicación, la contaminación, la
desecación de humedales y la extracción insostenible de recursos, las cuales
ponen en peligro la capacidad de brindar servicios básicos como la regulación
y la protección en caso de inundaciones.
La inadecuada gestión de los residuos
sólidos.
Las infraestructuras debilitadas y los estándares de construcción inseguros.
La falta de coordinación y debilidad de
servicios de emergencia con la consiguiente disminución de la capacidad de
respuesta rápida y del estado de preparación.
Los efectos negativos del cambio climático que probablemente aumenten o
disminuyan las temperaturas extremas
y la precipitación, dependiendo de las
condiciones de la región, con repercusiones en la frecuencia, la intensidad y
la ubicación de las inundaciones y de
otros desastres relacionados con el clima.

Cada asentamiento humano, por medio
de la autoridad local (típicamente una autoridad municipal, aunque hay poblaciones que
pueden no tener un representante municipal
en razón de sus dimensiones y lejanía), debe
observar y conocer los riesgos naturales y sociorganizativos a los cuales está expuesta la población, con el objeto de estar preparado para
la respuesta y posible recuperación ante una
emergencia.
Los riesgos generales pueden ser los riesgos
naturales o los antrópicos. Los primeros pueden ser hidrometeorológicos como las tormentas, inundaciones, ciclones, tornados, ondas
cálidas o gélidas, entre otros; también los geológicos como vulcanismos, sismisicidad, tsunamis, deslaves o movimientos de tierra, grietas o
hundimientos, entre otros.
Los riesgos provocados por el hombre, pueden ser los químico tecnológicos como los derrames o fugas de substancias; los sanitarios y
ecológicos como las epidemias, plagas, la contaminación del aire, suelo o del agua, entre

otros; y también los socio-organizativos como
los accidentes, movimientos o concentraciones
masivas de personas, terrorismo o actos vandálicos.
La infraestructura que exista, así como la
preparación de las autoridades y las personas,
influye directamente en la capacidad de respuesta a la emergencia y también a la capacidad de recuperación o restauración ante la
misma. Si bien los desastres naturales son impredecibles, en gran medida los riesgos humanos, y las capacidades de actuación dependen
de una adecuada previsión y preparación a futuro.
El cambio climático tiende a aumentar la
exposición de muchas poblaciones a los riesgos
ya comentados. La certidumbre de los fenómenos a los que ya estamos expuestos en Jalisco,
como sismos, vulcanismos, ciclones, huracanes, ondas de calor, ondas gélidas en zonas altas, epidemias, hundimientos, grietas, ya sean
estos producto del cambio climático o no, exigen una alto nivel de información, conciencia
y responsabilidad, tanto de autoridades como
de ciudadanos para estar preparados ante estas posibles contingencias y nuestra calidad de
vida posterior a ellas.

Dimensiones del modelo de resilencia
urbana

En el ámbito mexicano se trabaja en la implementación de un modelo de análisis de resiliencia urbana el cual concibe a la ciudad como un
sistema complejo. Este modelo pondera la visión sistémica de las ciudades en ejes o dimensiones que permiten leer y entender los impactos sobre el continuo urbano. Las dimensiones
espacial, organizacional, física y funcional se
someten, en conjunto, a las amenazas más probables para cada ciudad y determinan el comportamiento global mediante los vínculos entre
sus distintos componentes.
La dimensión espacial consiste en la configuración de la ciudad sobre el territorio en que
se encuentra. Esta configuración condiciona
determinadas capacidades y reacciones por
parte de la zona urbana ante un posible impacto, pues se encuentra ligada a diversos procesos, por ejemplo, distancias, coincidencias e in-
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fluencias entre otros territorios, y predetermina
condiciones de vulnerabilidad y de riesgo físico
y social.
La representación del territorio sobre el
mapa permite detectar conflictos y oportunidades, tanto a nivel físico como organizacional,
así como establecer líneas de acción en las cuales se maximice el beneficio urbano.
La dimensión organizativa contempla el
mapa de elementos que intervienen en el territorio. Se consideran los agentes tanto activos
como pasivos en los distintos procesos de cada
ciudad, considerando desde el gobierno local
hasta el nacional, así como los distintos agentes supralocales, como los gobiernos estatales y
las áreas metropolitanas. También se integran
agentes sublocales como barrios y distritos, los
cuales participan o deberían participar de manera activa y organizada en la instrumentación
de iniciativas, proyectos y acciones.
A partir de esta lectura pueden generarse
estrategias de coordinación interna para el gobierno local, y también externas para quienes
ostentan la jurisdicción en determinados ámbitos y para los afectados por cada proceso. Las
estrategias pretenden transformar las ciudades
en lugares seguros.
La dimensión física y la funcional se complementan y condicionan recíprocamente. Por
ello se evalúan de forma conjunta, aunque respondan a criterios diferentes. Este componente
de forma física de la ciudad, atiende a condiciones como la infraestructura construida o la
presencia física de servicios.
Por su parte, la funcionalidad está determinada por la continuidad de cada servicio
público e incluye la sobredemanda que pueda
generarse en el caso del impacto probable de
un fenómeno.
Todas las variables utilizadas en la medición
de la resiliencia son dinámicas, por ello, se extienden en el tiempo a partir de una primera
base de datos. Los datos de cada una de las dimensiones son recopilados y analizados para
conocer y examinar las diversas vinculaciones
que tienen entre sí. La información se actualiza constantemente para permitir la evaluación
continua e ininterrumpida del perfil de resiliencia urbana.

Tentativamente este modelo permitirá que
en México haya ciudades con mayor resiliencia
permitiendo responder mejor a impactos imprevistos, reducir desigualdades permanentes,
y disminuir también la exposición a riesgos susceptibles de prevenir.
Como podemos observar, el reto de la gestión de las ciudades es extraordinario porque
puede condicionar el futuro del planeta aún
fuera de las ciudades, a la vez que impacta en
la calidad de vida y la dignidad de la mayoría
de las personas que lo habitamos.
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Educación para la Ciudadanía global o
Ciudadanía mundial
• Educación para la ciudadanía en el siglo 21
• Dimensiones globales (mundiales) en la educación
para la ciudadanía
• Educación y multiculturalidad
• Interrelaciones significativas para entender la
interculturalidad
¿Qué es la cultura?
La cultura y la educación
Cultura y lengua
Cultura y religión
Diversidad cultural y patrimonio cultural
Culturas mayoritarias y minoritarias
Multiculturalismo e interculturalismo

• El rol y objetivos de la educación intercultural
• Declaración de la onu sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas
• Educación indígena y educación formal
Educación tradicional
Educación formal
Explicando el cambio
La comparación entre los conocimientos indígenas
y la educación formal
Reflexiones sobre la educación indígena y la
educación formal

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las áreas de
conocimiento

•

Se relaciona directamente con el ods 16, Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar a todas las
personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas
en todos los niveles.

Reflexiones relacionadas con las

•

ciencias y los programas educativos

•

Debe relacionarse con cualquier programa educativo (pe) particularmente
aquéllos que no consideran asertivamente en el currículo aspectos culturales o de interculturalidad. Las ciencias
duras pueden adolecer de este componente y es esencial correlacionar la función social del individuo que desarrolla
labores en un entorno globalizado y
promover el fortalecimiento de competencias sociales. La internacionalización
presupone e induce indirectamente un
componente de ciudadanía global y
mundial.

La ciudadanía activa en particular es un
aspecto que debe relacionarse con todos
los pe, persiguiendo en todos ellos un
objetivo de reflexión y educativo para
promover un cambio hacia hábitos asertivos, participativos y de sostenibilidad.

Competencias y habilidades que se
promueven

•
•
•
•
•
•

Normativa
Acción estratégica
Colaboración
Pensamiento crítico
Autoconciencia
Solución de problemas
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Objetivos de aprendizaje generales (unesco, 2017b)
Objetivo de aprendizaje
cognitivo
Objetivo de aprendizaje
socioemocional
Objetivo de aprendizaje
conductual

El/la estudiante conoce los conceptos de gobernanza mundial y ciudadanía global.
El/la estudiante reconoce la importancia de la cooperación y acceso a la ciencia, la
tecnología y la innovación, y del intercambio del conocimiento.
El/la estudiante es capaz de experimentar un sentimiento de pertenencia a una
humanidad común, donde se comparten valores y responsabilidades sobre la base de los
derechos humanos.
El/la estudiante es capaz de convertirse en un agente de cambio para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles y de asumir su rol de ciudadano(a) activo(a),
crítico(a) y mundial.
El/la estudiante es capaz de apoyar actividades de cooperación para el desarrollo.

La educación para la ciudadanía del
siglo 21 (unesco, 1995; 2016a)
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Existen diferentes interpretaciones de la noción de “ciudadanía global”. En la actualidad
a este concepto también se le conoce como
“ciudadanía mundial”. Una comprensión común es que significa un sentido de pertenencia
a una comunidad mayor, más allá de las fronteras nacionales, que resalta nuestra humanidad
común y enfatiza la interdependencia entre las
personas así como entre lo local y lo global.
La ciudadanía global o ciudadanía mundial
se basa en los valores universales de los derechos humanos, la democracia, la no-discriminación y la diversidad, y se manifiesta por
medio de acciones cívicas que promueven un
mejor planeta y un mejor futuro para la colectividad.
Existen desafíos comunes que afectan a todas las personas en la Tierra: el cambio climático, conflictos, desigualdad de género, degradación ambiental, manejo equitativo de recursos
naturales, radicalización, tensiones entre poblaciones, terrorismo, por citar algunos. Es la
urgente necesidad común de construir sociedades pacíficas y sostenibles, de hacer cambios
fundamentales en el modo como coexistimos
entre nosotros y con el planeta.
La educación para la ciudadanía puede definirse como el hecho de educar a los niños y
jóvenes, desde temprana edad, a que sean ciudadanos lúcidos e ilustrados que participen en
las decisiones concernientes a la sociedad. La
sociedad se entiende como un sentido especial
de nación, con un territorio determinado que
se reconoce como un estado. Un conocimiento

de las instituciones nacionales, y también una
conciencia de que el estado de derecho aplica a
las relaciones sociales y humanas, obviamente
forman parte de cualquier curso de educación
para la ciudadanía. Considerado en este sentido, la educación para la ciudadanía se basa en
la distinción entre:
•

•

El individuo como sujeto de la ética y el
derecho, poseedor de los derechos inherentes a la condición humana (derechos
humanos).
El ciudadano poseedor de los derechos
civiles y políticos reconocidos por la
constitución nacional del país conducente.

Todos los seres humanos son tanto individuos como ciudadanos de la sociedad a las cuales pertenecen. Así, los derechos humanos y los
derechos ciudadanos son interdependientes.
Los hombres, las mujeres y los niños llegan
al mundo como seres humanos individuales.
Gracias a la inmensa conquista histórica de los
derechos humanos, somos iguales, en derechos
y dignidad, que todos los otros seres humanos.
Cuando la educación para la ciudadanía tiene
la finalidad de “educar a futuros ciudadanos”,
debe necesariamente atender a niños, jóvenes
y adultos, que son seres vivos, con el estado de
seres humanos dotados de conciencia y razón.
No puede, por ello, excluir la consideración de
los individuos como sujetos, cada uno con características individuales.
Aún más allá, los derechos humanos incluyen los derechos civiles y políticos, estos últimos

obviamente relacionados a los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Así, una educación comprehensiva de los derechos humanos
considera la ciudadanía y tiene presente que la
buena ciudadanía se conecta con los derechos
humanos como tales.
A la inversa, la educación para la ciudadanía
que educa para ser “buenos” ciudadanos, por
ejemplo, ciudadanos conscientes de los asuntos
humanos y políticos en juego en la sociedad y
la nación, requiere las cualidades éticas y morales de cada ciudadano. Todas las formas de
la educación para la ciudadanía inculcan (o
buscan inculcar) el respeto por los demás y el
reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos; combatiendo todas las formas de
discriminación (racismo, de género, religiosas)
mediante la promoción de un espíritu de tolerancia y paz entre los seres humanos.
Así, cuando hablamos de los objetivos que
se persiguen por tanto la educación para la
ciudadanía (producir individuos con cualidades morales) o la educación en derechos humanos (que comprende el conocimiento de los
derechos sociales y políticos de todos los seres
humanos y su reconocimiento) inevitablemente
terminamos con la complementariedad entre
la ciudadanía y los derechos humanos.
Dependiendo de las tradiciones culturales
de cada sistema educativo, tendremos en algunos casos educación cívica, que comprende
un conocimiento de los derechos humanos y su
ejercicio y, en otros, la educación en derechos
humanos, enfatizando los derechos civiles y políticos como base de la ciudadanía, y por consiguiente de los rasgos nacionales asumidos por
estos derechos y garantizados por los estados.
Teniendo en mente esta complementariedad, la educación para la ciudadanía no solamente significa “educar ciudadanos”, sino
“educar a los niños para la adultez y la ciudadanía”.
La educación para la ciudadanía tiene, por
ello, tres objetivos principales:
•

Educar a las personas para la ciudadanía y en los derechos humanos mediante la comprensión de los principios y las
instituciones (que gobiernan a un Estado o una nación).

•
•

Aprender a ejercer el juicio individual y
la posibilidad de la crítica.
Adquirir un sentido de responsabilidades individuales y comunitarias.
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Estos tres objetivos corresponden tanto a
educar al individuo como sujeto de ética y derecho, como a educar a los ciudadanos. Estos
objetivos sugieren cuatro temas principales de
la educación para la ciudadanía:
•

•
•
•

Las relaciones entre los individuos y la
sociedad: las libertades individuales y
colectivas y el rechazo de cualquier tipo
de discriminación.
Las relaciones entre los ciudadanos y el
gobierno: lo que implica la democracia
y la organización del Estado.
Las relaciones entre el ciudadano y la
vida democrática.
La responsabilidad del individuo y del
ciudadano en la comunidad internacional.

Dimensiones globales (mundiales) en
la Educación para la Ciudadanía
(unesco, 2013; 2015)

Los grandes flujos de población mundial que
son una característica del mundo moderno implican que las escuelas atenderán a estudiantes
de diferentes orígenes culturales, esto es especialmente cierto en las escuelas y universidades
públicas. Esta heterogeneidad cultural debe ser
considerada como una oportunidad para la
educación para la ciudadanía.
En esta situación, todas las personas están
obligadas a mezclarse con y, por tanto, aprender y entender otras culturas que no sean las
suyas. Lejos de confundir la diversidad cultural
de los estudiantes, la educación para la ciudadanía puede valorar las diferencias respetando
y afirmando la universalidad de los principios
de derechos humanos.
El respeto por los demás -un principio universal- significa, en la vida escolar cotidiana,
un diálogo con los demás y un interés por otros
estilos de vida, hábitos sociales y prácticas culturales de la familia. La educación para la ciudadanía es el foro ideal, ya que la discusión so-
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bre temas sociales puede organizarse para que
se puedan expresar opiniones sobre las formas
de ver el mundo, es decir, sobre las culturas.
Esta es una nueva forma de combatir el racismo, el cual frecuentemente se debe a la ignorancia en la que desde edad temprana se crían
las personas con respecto a culturas distintas de
la que es la cultura mayoritaria de su país. A
través del conocimiento de estas otras culturas
y de la existencia misma de la vida multicultural en el aula, las personas se fortalecen contra
el desprecio “del otro” y contra la indiferencia
hostil, que son fuentes de comportamientos racistas.
El problema planteado por la educación
para la ciudadanía es cómo se intercalan lo
particular y lo universal, lo nacional y lo internacional, lo individual y lo social. La dificultad
puede resolverse integrando la educación en
derechos humanos en este nuevo tema, la educación para la ciudadanía.
Este enfoque abre nuevos caminos para la
educación para la paz, los derechos humanos
y la democracia. Así, la educación ciudadana
se dirige tanto al individuo como al ciudadano
y proporciona una vía para que cada uno, en
lo individual, adquiera una comprensión de las
cuestiones de la paz en el mundo, y los desafíos
de la globalización, de los problemas económicos, ambientales y culturales.
Debido a que el desarrollo sostenible de los
seres humanos y el mundo en que viven está
vinculado a la calidad de la educación, ha llegado el momento de considerar la educación
para la ciudadanía como una parte vital de
cualquier sistema educativo y de cualquier programa de enseñanza.

Educación y multiculturalidad
(unesco, s/f; 2003; 2003a; 2005)

El mayor desafío al discutir la educación y la
multiculturalidad consiste en algunas de las
tensiones inherentes que surgen en la reconciliación de las visiones del mundo que compiten
entre sí. Tales tensiones reflejan la diversidad
de valores que coexisten en un mundo multicultural. Con frecuencia estas tensiones no
pueden ser resueltas de plano. Sin embargo, la
dinámica de intercambio entre los aspectos de

la competencia enriquece el debate sobre educación y multiculturalidad.
Una tensión significativa surge de la naturaleza de la educación intercultural misma,
que alberga el universalismo y la pluralidad
o diversidad cultural. Esto es particularmente
evidente en la necesidad de enfatizar la universalidad de los derechos humanos, respetando la
diferencia cultural que puede desafiar algunos
aspectos de estos derechos.
Los conceptos de “diferencia” y “diversidad” también pueden presentar tensiones,
por ejemplo, en la práctica de ofrecer un solo
currículo para todos, en lugar de ofrecer currículos que reflejen identidades culturales y
lingüísticas diferentes. En otras palabras, entre
el principio general de equidad y la tendencia
de cualquier sistema educativo de ser culturalmente específico o pertinente. El reto para la
educación intercultural es establecer y mantener el equilibrio entre la conformidad con sus
principios y los requisitos de contextos culturales específicos.

Interrelaciones significativas para
entender la interculturalidad

(unesco, s/f, 1995)
La cultura

La cultura se define de muchas maneras, entre ellas como todo conjunto de signos por los
cuales los miembros de una sociedad dada se
reconocen... unos a otros, al tiempo que los
distingue de las personas que no pertenecen a
esa sociedad. También se ha definido como el
conjunto de distintivo espiritual, material, intelectual y características emocionales de una
sociedad o grupo social. Ésta abarca, además
de arte y literatura, estilos de vida, formas de
convivencia, sistemas de valores, tradiciones y
creencias.
La cultura es el núcleo de la identidad individual y social y es una componente principal
en la reconciliación de las identidades grupales
dentro de un marco de cohesión social. Al hablar de cultura, se hace referencia a todos los
factores de ese patrón: las formas de pensar,
creer, sentir y actuar de un individuo como un
miembro de la sociedad.

La cultura y la educación

La educación es el instrumento del desarrollo
integral del ser humano y la participación de
esa persona en la vida social. Puede tener lugar
a cualquier edad, mediante las acciones de muchas instituciones como la familia, comunidad
o el ambiente de trabajo. También puede tener
lugar por medio de la interacción con el entorno natural, especialmente cuando dicha interacción es social y culturalmente determinada.
A partir de estas influencias, la escuela sigue
siendo la institución más visible de la educación
y su papel es fundamental para el desarrollo de
la sociedad. Tiene como objetivo desarrollar el
potencial de los educandos mediante la transmisión de conocimiento y la creación de competencias, actitudes y valores que los empoderan para desarrollarse en la vida en sociedad.
Los conceptos de cultura y educación están, en esencia, entrelazados. La cultura forja
el contenido educativo, los modos de hacer y
contextos, porque forma nuestros marcos de
referencia, nuestras formas de pensar y actuar,
nuestras creencias e incluso nuestros sentimientos. Todos los actores involucrados en la educación: profesores y estudiantes, desarrolladores
de planes de estudio, responsables de políticas
y miembros de la comunidad involucran sus
perspectivas y aspiraciones culturales en lo que
se enseña, y cómo es transmitido.
Sin embargo, la educación también es vital
para la supervivencia de la cultura. Como un
fenómeno colectivo e histórico, la cultura no
puede existir sin la transmisión y enriquecimiento constante por medio de la educación y
la educación organizada a menudo tiene como
objetivo lograr este propósito.
Cultura y lengua

El idioma o lengua es una de las formas de expresión más universales y diversas en la cultura
humana, y tal vez incluso la más esencial. Está
en el corazón de problemas de identidad, memoria y transmisión de conocimiento. La diversidad lingüística es también un reflejo de la
diversidad cultural y no puede ser precisamente cuantificada o categorizada. El bilingüismo y
el multilingüismo son consecuencia de la diversidad lingüística a nivel individual o colectivo,

y se refieren al hecho de usar más de un idioma
en la vida diaria.
Las problemáticas y necesidades asociadas a
las lenguas son fundamentales para la cultura.
Los idiomas son el resultado de un histórico,
de la experiencia colectiva y de expresar puntos de vista y valores culturalmente específicos.
Hay estimaciones que sugieren que la mitad
de los idiomas hablados en el mundo de hoy
está en peligro de desaparecer. Situación que
es motivo de preocupación, ya que implica la
desaparición de las culturas asociadas con las
cuales esos idiomas están estrechamente vinculados, así como los sistemas de conocimiento
contenidos dentro de éstas.
Los problemas de lenguaje también son
fundamentales para los conceptos de educación. Las competencias lingüísticas son
fundamentales para el empoderamiento del
individuo en sociedades democráticas y plurales, ya que condicionan el rendimiento escolar, promueven el acceso a otras culturas
y fomentan la apertura al intercambio cultural.
Cultura y religión

La educación religiosa puede describirse como
el aprendizaje acerca de la propia religión o
prácticas espirituales, o el aprendizaje sobre
otras religiones o creencias. La educación interreligiosa, por el contrario, tiene como objetivo
formar activamente las relaciones entre las personas de diferentes religiones.
Las diferentes religiones, creencias y actitudes hacia la espiritualidad se yerguen como
creaciones históricas que reflejan la diversidad
de la experiencia humana y los diversos modos que la gente tiene de aceptar la promesa,
el desafío y la tragedia de la vida humana. Son
interculturales e internamente diversas, en tanto que interactúan con otras prácticas y valores
culturales.
Como parte de lo que puede denominarse
el “rompecabezas cultural de igualdad y diferencia” (unesco, 2006), las cuestiones religiosas
entran en juego como enfoque a la intercultural sobre la educación, pero siguen siendo específicos ya que tocan lo que se percibe como
sagrado.
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En Occidente, desde la Ilustración ha habido una tendencia a minimizar el papel de la religión en la vida pública. A pesar de esto, ahora hay una creciente visibilidad de creencias y
prácticas religiosas o espirituales en el pensamiento y la actividad política. Los conflictos sociales y políticos, que a veces usan la diferencia
religiosa como pretexto, están aumentando, y
la búsqueda de significado religioso está tomando nuevas formas y, en algunos lugares, se
expresa en tendencias fundamentalistas.
Las aulas en la actualidad no solo son multiculturales, sino también a menudo de múltiples
creencias. Es de fundamental importancia que
las sociedades democráticas se ocupen de problemas de cuestiones interreligiosas a través de
la educación. Estos problemas ahora son parte
de la agenda educativa en muchos países del
mundo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta la importancia de un componente interreligioso dentro de la educación intercultural en
el contexto específico. Como una actitud hacia
la espiritualidad, el secularismo o laicismo, es
posiblemente una posición de valor a la par
de la religión, y es la norma en algunos países, donde el estado ha promovido la escuela
como un espacio libre de dogmas y simbolismo
religioso. En un entorno escolar cultural laico,
la educación interreligiosa puede no llevar el
mismo peso e importancia que podría tener en
un entorno donde los problemas de la fe se caracterizan en gran medida en la vida escolar.

idiomas, ritos, creencias, lugares históricos y
monumentos, literatura, obras de arte, archivos y bibliotecas. El patrimonio cultural común
es un recurso indispensable, ya que constituye
una fuente única de creatividad, desarrollo y
renovación.
La diversidad cultural forma parte de un
contexto socioeconómico y político y se relaciona con las estructuras de poder que influyen
en la forma en que se perciben y se construyen
socialmente los componentes del patrimonio
cultural mundial. Las diferentes comunidades culturales que componen un estado, una
nación o cualquier sociedad humana tienen
influencia y acceso desigual al poder político
y económico. A menudo los conflictos entre
grupos culturales diferentes están asociados a
factores políticos, por lo que la diferencia cultural puede ser un atributo, aunque no necesariamente un factor causal.
Además, la sociedad del siglo xxi es multicultural en esencia. Sin embargo, las diferentes
culturas no tienen las mismas posibilidades de
supervivencia o expresión en el mundo moderno. En el contexto del conflicto político y en un
entorno de constante cambio, éstas evolucionan y se adaptan, algunas de ellas más abiertas
al cambio. Lo anterior puede dejar a otras, especialmente a las culturas de población minoritaria, expuestas a pérdidas y empobrecimiento.
Sus valores y estructuras pueden debilitarse a
medida que están más expuestas a la globalización.

Diversidad cultural y patrimonio cultural

Culturas mayoritarias y minoritarias

La diversidad cultural se ha definido como las
múltiples formas en que las culturas de grupos y sociedades encuentran expresión (unesco, 2005). También es una manifestación de
diversidad de vida en la tierra (unesco, 2003).
El patrimonio cultural fue definido por la Conferencia Mundial de Políticas Culturales como
incluye las obras de sus artistas, arquitectos,
músicos, escritores y científicos y también el
trabajo de artistas anónimos, expresiones de la
espiritualidad de la gente, y el cuerpo de valores que dan sentido a la vida.
Ese patrimonio incluye tanto obras tangibles como intangibles mediante las cuales la
creatividad de esa gente encuentra expresión;

El término “cultura minoritaria” generalmente
se refiere a la cultura de “grupos vulnerables o
marginados” que viven a la sombra de las poblaciones mayoritarias con una ideología cultural diferente y dominante (unesco, 1995), es
decir, la “cultura mayoritaria”. La posición no
dominante de los grupos minoritarios no siempre se deriva de la debilidad numérica o poblacional. A menudo tiene una dimensión cualitativa vinculada específicamente a lo cultural y
a características socioeconómicas de la comunidad. Tales características pueden producir
sistemas de valores y de estilos de vida que son
muy diferentes o incluso incompatibles con los
de grupos más dominantes en la sociedad.

El término “minoría” se usa para referirse
a “cuatro categorías diferentes de grupos: (1)
Pueblos autóctonos o indígenas, cuya línea de
descendencia se puede rastrear a los habitantes aborígenes o nativos del país; (2) Minorías
territoriales, grupos con una larga tradición
cultural; (3) Minorías no territoriales o nómadas, que son grupos sin ningún apego particular a un territorio; (4) Inmigrantes...” (unesco,
1995).
Los pueblos indígenas, en particular, se han
visto sujetos a restricciones económicas, políticas, culturales, de comunicación y educativas
que, aunque pueden haber tenido buenas intenciones, han contribuido a socavar las bases
de su existencia material. Aunque no hay una
definición única de “pueblos indígenas”, regularmente se utilizan varias características distintivas para definir el término, que incluyen:
•
•

•
•
•
•

Las condiciones de vida sociales, culturales y económicas que son particulares
de estos pueblos.
La existencia de diferencias sociales,
económicas, culturales y políticas, instituciones, costumbres y tradiciones que
regulan su estatus.
Identificación como “indígena” por
parte de otros.
Autoidentificación como “indígena”.
Apego a la tierra y a un territorio específico, así como una especial relación
con la naturaleza o la tierra.
Su cosmovisión (oit, 1989).

La vitalidad cultural está estrechamente
vinculada al estatus social y económico de las
comunidades minoritarias. Esto se debe a las
características culturales de las diferentes comunidades, tales como las prácticas, creencias
o estilos de vida, que son ‘valorados’ y jerarquizados; mientras que algunas prevalecen, otras
son marginadas y tienden a perderse.
La composición cultural de las sociedades se
está volviendo cada vez más compleja, debido
al aumento de los movimientos migratorios de
un país a otro, así como de migraciones de las
regiones rurales a las urbanas. Considerando
que los pueblos indígenas y otros grupos minoritarios pueden mirar hacia una larga tradición

histórica en el pasado, en una región determinada, los movimientos migratorios de hoy tienden a producir sociedades urbanas o semiurbanas culturalmente fragmentadas que presentan
desafíos específicos para la educación política.
Los sistemas educativos deben responder a
las necesidades educativas particulares de todas las minorías, incluidos los migrantes y los
pueblos indígenas. Entre los problemas a considerar se encuentra, cómo fomentar la vitalidad
cultural, social y económica de tales comunidades a través de programas educativos efectivos y adecuados, basados en las perspectivas y
orientaciones culturales de los estudiantes, a la
vez de proporcionar la adquisición de conocimientos y habilidades que les permitan participar plenamente en la sociedad en general.
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Multiculturalismo e interculturalismo

El vocablo “multicultural” describe la naturaleza culturalmente diversa de la sociedad humana. No solo se refiere a elementos de cultura
étnica o nacional, sino también incluye la diversidad lingüística, religiosa y socioeconómica.
La interculturalidad es un concepto dinámico y se refiere a la evolución de las relaciones
entre grupos culturales. Se ha definido como
“la existencia e interacción equitativa entre
diversas culturas y la posibilidad de generar
expresiones culturales a través del diálogo y
el respeto mutuo (unesco, 2005). La interculturalidad presupone la multiculturalidad y los
resultados del intercambio intercultural y el
diálogo a nivel local, regional, nacional o internacional.
Para fortalecer la democracia, los sistemas
educativos deben tener en cuenta el carácter
multicultural de la sociedad, así como el objetivo de contribuir activamente a la convivencia
pacífica y la interacción positiva entre diferentes culturas y grupos. Tradicionalmente ha habido dos enfoques: la educación multicultural y
la educación intercultural.
La educación multicultural usa el aprendizaje sobre otras culturas para producir aceptación, o al menos tolerancia, de estas culturas.
La educación intercultural pretende ir más allá
de la coexistencia pasiva, para lograr vivir sosteniblemente en sociedades multiculturales por
medio de la generación de la comprensión, el
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respeto y el diálogo entre los diferentes grupos
culturales.

El rol y objetivos de la educación
intercultural (unesco, s/f; 2003a)

La educación intercultural no puede ser un
simple añadido al plan de estudios de educación regular. Tiene que referirse al entorno de
aprendizaje como un todo, así como a otras
dimensiones de los procesos educativos, tales
como la vida escolar y la decisión, formación
y capacitación docentes, planes de estudio, lenguajes y métodos de enseñanza, interacciones
estudiantiles, y materiales de aprendizaje.
Ésta puede realizarse mediante la inclusión
de múltiples perspectivas y voces. El desarrollo
de currículos inclusivos que contienen aprendizaje sobre los idiomas, historias y culturas de
grupos no dominantes en la sociedad es un importante ejemplo. El problema de los idiomas
de instrucción y la enseñanza de idiomas, es
otro elemento crucial de la educación intercultural efectiva y ha sido descrito en el documento de posicionamiento educativo de la unesco
La educación en un mundo multilingüe (2003a).
En este documento se discute el uso de la
lengua materna (o primer idioma) como lenguaje de instrucción para la instrucción inicial
y alfabetización, la importancia de la educación bilingüe o multilingüe (es decir, el uso de
más de un idioma de instrucción), y la enseñanza de idiomas con un fuerte componente
cultural.
El estudio de normas, instrumentos y otros
documentos resultantes de conferencias internacionales destaca la opinión de la comunidad
internacional sobre la educación relacionada
con cuestiones interculturales. Pueden identificarse ciertos principios recurrentes que pueden
orientar la acción internacional en el campo
de la educación intercultural. De acuerdo con
ellos, la educación intercultural:
•

Respeta la identidad cultural del (la) estudiante por medio de la provisión de
recursos culturalmente apropiados y
educación de calidad que da respuesta
a las necesidades de todos.

•

•

Proporciona a cada estudiante el conocimiento, actitudes y habilidades culturales necesarias para lograr una participación activa y plena en la sociedad.
Proporciona a todos los estudiantes el
conocimiento de la cultura, actitudes y
habilidades que les permiten contribuir
al respeto, comprensión y solidaridad
entre los individuos y grupos étnicos, sociales, culturales, religiosos y nacionales.

Declaración de la Organización
de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas
(unesco, 2010)

Descrito por el entonces presidente de la Asamblea General de la onu como “un gran paso
hacia el futuro”, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 62º periodo de
sesiones, en la sede de la onu en Nueva York, el
13 de septiembre 2007.
La Declaración fue el resultado de casi 25
años de negociaciones polémicas sobre los
derechos de los pueblos indígenas para proteger sus tierras y recursos, y para mantener sus
culturas y tradiciones particulares. Los países
votaron abrumadoramente a favor de la Declaración, con 143 votos a favor y solo cuatro en
contra (11 países se abstuvieron en la votación).
La Declaración no vinculante sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece los
derechos individuales y colectivos de los 370
millones de los pueblos originarios del mundo.
Así mismo, exige el mantenimiento y el fortalecimiento de su identidad cultural, y hace hincapié en su derecho a perseguir el desarrollo de
acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones.
Los países que votaron entonces en contra
de la Declaración (Australia, Canadá, Nueva
Zelanda y Estados Unidos) argumentaron que
no podían apoyarla en razón de sus preocupaciones sobre disposiciones relativas a la libre
determinación de los pueblos, los derechos sobre la tierra y los recursos y, el idioma entre
otros, toda vez que se daba a los pueblos indí-

genas un derecho de veto sobre la legislación
nacional y la gestión estatal de los recursos.

Educación indígena y educación
formal (unesco, s/f)

Las comunidades indígenas dependen de su entorno inmediato para satisfacer la mayor parte
de sus necesidades básicas. Por lo tanto, poseen
un profundo aprecio por el medio ambiente y
sus procesos subyacentes, los cuales forman la
base para la toma de decisiones para la mayoría de las actividades del día a día.
Educación tradicional

El conocimiento indígena se ha transmitido
de generación en generación a través de la
educación tradicional. Los adultos enseñan el
conocimiento práctico de la cultura, el medio
ambiente y la supervivencia mediante demostraciones y por medio de una amplia gama de
ceremonias, historias, canciones, reuniones en
las aldeas y los tabúes de su propia cultura.
Educación formal

La educación formal se introdujo a muchos
países en desarrollo en el siglo xix (a menudo
por los gobiernos colonialistas) para producir
los administradores, empleados, maestros e intérpretes que se requerían, casi siempre para
sus propios fines. Este tipo de educación se
basa en los sistemas de conocimientos abstractos -conocimiento científico- que se desarrollaron en el mundo industrializado occidental.
Los sistemas de educación formal tenían
poco lugar para el conocimiento indígena o
métodos indígenas de educación. Fue hasta
hace poco que el conocimiento indígena se
consideraba irrelevante, alejado de lo científico
e inclusive anticuado. Por lo tanto, se hicieron
algunos intentos de integrar la educación formal en los conocimientos indígenas, a pesar del
valor potencial que puede representar éste en
la solución de los problemas contemporáneos.
Como resultado, la educación se limitó a
las aulas y los niños fueron separados de su
cultura y medio ambiente. La naturaleza de
la educación formal centrada en el profesor
también separa a los niños de los padres y, en
consecuencia, los padres se volvieron menos

capaces de transmitir los conocimientos que
habían heredado de sus ancestros hacia sus
hijos. Así el conocimiento tradicional, y propiamente el conocimiento indígena, se ha ido
transformando e inclusive perdiendo en muchas culturas.
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Explicando el cambio

La experiencia del colonialismo es a menudo observada como la disminución de la importancia o desvalorización del conocimiento
indígena. En la historia mundial, las culturas
colonizadoras presentaron una tendencia hacia
desvalorizar y descalificar las culturas ya existentes en los territorios que colonizaban; en
ocasiones destruyendo e inclusive imponiendo
la cultura de los colonizadores.
Así, innumerables culturas originarias e indígenas se vieron menoscabadas, y diezmadas;
en algunos casos al borde de la extinción. Hoy
en día sabemos que no hay culturas “mejores”
o “peores” que otras, debemos observarnos y
convivir en un clima de respeto a las diferencias y de enaltecimiento a los derechos humanos y dignidad de cualquier persona.
En la actualidad, varios factores contemporáneos también están contribuyendo a la disminución de los conocimientos indígenas. Dos
de ellos son la cultura de las masas o la cultura
popular, y el segundo es el fallecimiento de los
ancianos -evidentemente también en los grupos originarios- y consecuentemente la pérdida
del conocimiento tradicional.
La comparación entre los conocimientos
indígenas y la educación formal

El conocimiento indígena es diferente del conocimiento no indígena, o del conocimiento
“científico”, con el que la mayoría de nosotros
estamos familiarizados. Sin embargo, el conocimiento indígena también puede tener sustento científico.
En 1999 la unesco identificó la importancia
de la ciencia indígena en la Conferencia Mundial de la unesco sobre la Ciencia: Ciencia para
el siglo xxi. La siguiente tabla de aprendizaje
identifica algunas diferencias entre los sistemas
de educación basados en el conocimiento indígena y no indígena.
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Resulta poco factible reorientar totalmente
a la educación formal a un sistema indígena,
sin embargo, puede haber algunas lecciones
que se pueden aprender y compartir entre ambos sistemas. Estos son identificados de manera
general en la tabla siguiente:
Aspectos de la
educación

Visión del
conocimiento

Objetivos
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Métodos de
enseñanza y
aprendizaje

Educación indígena

Educación formal

Lo sagrado y lo secular juntos; incluye lo
espiritual.
Holístico e integrado, basado en una visión
sistémica del conjunto de conocimientos.
Almacenado de forma oral y a través de
prácticas culturales.
Previsibilidad de gran alcance en las áreas
locales (validez ecológica).
Menos valorados en zonas distantes.
Sabiduría a largo plazo.
Sostenibilidad cultural y ecológica.
Práctica; para su uso en la vida cotidiana.
Integración del pensamiento crítico y los
valores culturales en la toma de decisiones.
Periodo prolongado para adquisición del
conocimiento
Aprendizaje a través de la experiencia.
Enseñar con el ejemplo, el modelado, el
ritual y la narración.
Probado en situaciones prácticas de la vida,
inclusive empírico.

Seglar solamente; con frecuencia excluye lo
espiritual.
Analítico o reduccionista, basado en subconjuntos de la totalidad.
Almacenado en libros y también virtual.
Previsibilidad potente en principios naturales
(validez racional).
Débil en el uso local de conocimientos.
Recuerdo a corto plazo.
Sostenibilidad económica
Abstracto; para aprobar los exámenes.
El uso del pensamiento lógico y crítico en la
toma de decisiones.
Adquisición rápida.
Aprender a través de la educación formal
(libros, bases de datos, aulas, laboratorios).
La enseñanza a través de conceptos abstractos
y métodos didácticos.
Probado artificialmente en los exámenes.

Fuente: Adaptación libre de unesco, 2010.

En la actualidad, en la educación contemporánea existen numerosos ejemplos de una
simbiosis exitosa entre el conocimiento indígena y el conocimiento científico. Las experiencias de educación bicultural o intercultural, así
como la introducción de técnicas, métodos, o
conocimientos reconocidamente indígenas o
tradicionales, evidencian los grandes beneficios
que pueden aportar al modelo educativo prevaleciente.

Materiales electrónicos de apoyo

Canal 44 (s/f). Infografía. Pueblos Indígenas de México.
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cndh (2015). Derecho a la identidad de las personas y los pueblos indígenas.
cndh (2016). Cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes.
cndh (2016a). Los derechos humanos culturales.
cndh (2017). Derechos humanos de las personas transgénero, transexuales, y travestis.
conapo (s/f). Infografía. Población indígena.
unesco (2017). Posters. Conocimientos locales, objetivos globales.
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El Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 de la Universidad de
Guadalajara contempla la directriz estratégica de crear una
“universidad sustentable y socialmente responsable”. El desarrollo
sostenible subyace a la responsabilidad social universitaria. La ética de
la sostenibilidad invita a que las instituciones, particularmente las
educativas, redefinan su modelo y ambientes de aprendizaje a través
de la educación para el desarrollo sostenible.
Esta guía pretende contribuir al fortalecimiento del ejercicio docente
de la comunidad universitaria a través de la sensibilización sobre los
conocimientos esenciales y desarrollo de actitudes necesarias para la
comprensión y aproximación a la sostenibilidad. Las temáticas
propuestas invitan a la reflexión en relación a los contenidos de
las unidades de aprendizaje con el objeto de fortalecer conocimientos
y habilidades en un contextode sostenibilidad local y global.

