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El cambio climático es un fenómeno 

atópico, nada futurible, sino presente, 

está sucediendo en nuestra cotidianidad.  



a *Lograr un desarrollo social y humano en armonía con la 

naturaleza fortaleciendo la cultura de cuidado del medio ambiente” 

y *Crear condiciones para un desarrollo sustentable que asegure 

la calidad del medio ambiente y la disponibilidad de los recursos 

naturales en el largo plazo sobre la base de una sólida educación 

y cultura a favor del medio ambiente”. 

 

 

En nuestro país, a través de las diversas 

políticas sociales que han emanado de 

nuestros más recientes gobiernos[1], se nos 

convoca a *Procurar la armonía con el 

medio ambiente, así mismo en las políticas  

para el desarrollo sustentable, se nos invita  



La OCDE afirma que de 10 nuevos empleos en los 

países desarrollados, 8 son para trabajadores del 

conocimiento, profesionales con capacidades técnicas, 

formación práctica, habilidades directivas y espíritu 

emprendedor, de esta manera el mercado internacional 

comienza a requerir mayormente a los profesionales de: 

 
• Ciencias Ambientales y Geomática,  

• Medicina genómica;  

• Biotecnología,  

• Mecatrónica; 

• Tecnologías de la Información (TI),  

• Inteligencia artificial y robótica;  

• Telemática y  Cibernética  

• Nanotecnología e Ingeniería Molecular. 



En América Latina, enfrentar la formación e integración 

de los jóvenes hacia el mundo laboral puede convertirse 

en una cuestión estratégica, debido a que en las 

próximas dos décadas 

la región crecerá 

demográficamente a 

grandes magnitudes y este 

crecimiento implicará sin 

duda un alto impacto en 

nuestro medio natural.  



Posicionamiento de las IES  

mexicanas frente a los Desafíos del Cambio 

Climático  

Las Instituciones de Educación Superior se han 

encaminado a planear y desarrollar acciones que 

difunden la participación de los universitarios hacia la 

proposición de alternativas que buscan hacer 

consciente a la sociedad respecto a los problemas 

medioambientales, manejar y buscar soluciones para 

preservarlo y mejorarlo. 

 

De acuerdo al  "Catálogo de licenciatura universitaria 

y tecnología y Posgrado en IES afiliadas a la ANUIES 

2008"  en al menos el 20. 12 % (31 IES 



• Lic. Ciencias Ambientales 

• Lic. Turismo Alternativo 

• Lic. en Desarrollo Sustentable 

• Ing. Bioquímico Ambiental 

• Lic. en Administración de Recursos Naturales 

• Ing. en Desarrollo Territorial 

• Ing. Ambiental 

• Ing. en Procesos Ambientales 

• Lic. en Planeación Territorial 

• Ing. Manejo Ambiental de Recursos Naturales 

• Biotecnología Forestal 

• Ing. en Innovación Agrícola Sustentable 

Carreras relacionadas con el 

medio ambiente y la 

sustentabilidad 



• Ing. en Manejo de Recursos Forestales 

• Ing. en Recursos Naturales Renovables 

• Ing. en Restauración Forestal 

• Tec. Sup. en Tecnología Ambiental 

• Lic. en Diseño Urbano Ambiental 

• Ing. Químico Ambiental 

• Lic. en Turismo Sustentable 

• Ing. Ambiental Industrial 

• Ing. en Ciencias Ambientales   

• Ing. Biotecnólogo Ambiental 

• Lic. Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

Carreras relacionadas 

con el medio ambiente 

y la sustentabilidad 



Estrategias y acciones de las IES 

Acciones paulatinas: 

 Adhesión natural vía la ANUIES, a la Declaratoria 

sobre Educación y Desarrollo Sostenible, 

 Formación Ambiental para la Elaboración de los 

Planes Ambientales Institucionales, al igual que 

acciones de propagación en la materia, 

 Intervención, en su momento,  a concursar en los 

Premios a la elaboración de tesis sobre 

conservación de los ecosistemas y su 

biodiversidad, 

 



 Generación, desarrollo y promoción de 

conocimiento científico in situ en las Áreas 

Naturales Protegidas, 

 Impulso a la creación de áreas de especialización 

y promoción de posgrados en materia ambiental, 

 Participación en la organización del Día Mundial 

del Medio Ambiente, 

 Fortalecimiento de Universidades que en 

avanzada promueven acciones positivas en la 

gestión ambiental del país, 

 

 

Estrategias y acciones de las IES 



 Constitución de Centros de Investigación en 

Calidad Ambiental encargados de la producción 

de soluciones en esta área,   

 Impulso a la capacitación y las acciones 

ambientales al interior de la comunidad educativa, 

mediante la conformación de grupos de trabajo 

que han propagado La carta de la Tierra, 

 Intervención especialmente activa de los jóvenes 

universitarios en el diseño de las imágenes que 

ilustraron La Carta de la Tierra, 

 

 

 

Estrategias y acciones de las IES 



 Participación especialmente activa en las diversas 

acciones que han conformado las Cruzadas 

Nacionales a favor del Medio Ambiente, 

 Colaboración permanente y fluida entre las IES de 

nuestro país, con las Instituciones y Redes 

Juveniles dedicadas al cuidado del medio 

ambiente, 

 Especial colaboración de las IES en las acciones 

que emanan del Proyecto Geo Juvenil, 

 Participación permanente y activa en las 

diferentes emisiones del Foro Mundial del Agua. 

 

 

 

 

Estrategias y acciones de las IES 



La perspectiva ambiental ha impactado y 

posicionado de manera significativa el diario 

acontecer de las IES, ha influido de manera 

especial en sus funciones internas, entre sus 

actores, en el currículo, en los procesos 

educativos, en su administración y los servicios 

que ofrece a la sociedad… 

 

 

 

Estrategias y acciones de las IES 



Competencias medioambientales 

Conocimientos sobre:   

Separación de residuos  

Generación de residuos  

El ruido  

Productos contaminantes  

Entrega de residuos  

Protección contra el ruido  

Sistemas de minimización de ruido  

Sistemas de minimización de residuos 

Modificación de habilidades por sustitución de 

productos  

 



Competencias medioambientales 

 Modificación de habilidades por sistemas de 

control de ruido  

 Modificación de habilidades por separación de 

residuos  

 Existencia de manual de buenas prácticas  

Necesidades de formación medioambiental  

Legislación medioambiental  

 Modificación de habilidades por implantación de 

sgma  

 Productos ecológicos.  



Competencias medioambientales, 

mirada Europea 

1. Competencias interculturales 

• Actitudes, Ética económica, Solidaridad 

• Cooperación, Diálogo y Redes 

• Responsabilidad 

  

2. Competencias para definir y construir el futuro 

• Habilidades pedagógicas y comunicacionales 

• Capacidad de asesoría y atención al cliente 

  

3. Competencias del sistema 

• Considerar los ciclos de cada recurso 

• Actuar consciente de los costos al entorno 
 



¿Cuál debe ser la contribución  de las IES,  

en el abordaje de los desafíos que el cambio climático 

 les presenta? 

Tejer en conjunto, condensar y reflejar el espíritu de COMPLEXUS, 

tanto desde el punto de vista educativo y organizacional, como 

ambiental. 

 

En ANUIES sabemos que se vuelve efectivo el tejido de eventos, 

acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, 

que constituyen nuestro mundo fenoménico. 

 

La educación y la sensibilización de la sociedad así como la 

formación de recursos humanos especializados y el acceso a la 

información, juegan un papel trascendental para enfrentar los 

efectos previsibles de la variabilidad y el cambio climático.  
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