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A partir del año 1998, la Universidad Autónoma del Estado de México, institución 
pública con una larga historia y prestigio en el devenir científico del Estado de 
México, instaura formalmente el Programa de Protección al Ambiente, a partir del 
cual todos los organismos académicos que dependen de la Universidad, tanto del 
nivel medio superior como superior, operan de forma interna este mismo programa 
con cinco ejes básicos: ahorro de energía y agua, fomento a la salud, 
biodiversidad, manejo de residuos sólidos y peligrosos y vinculación con la 
sociedad. 

Cada plantel educativo integra para este programa una brigada conformada por 
alumnos, profesores y personal administrativo, cuyo objetivo principal es promover 
una educación ambiental formal e integral, con la necesidad de preservar, 
conservar, rehabilitar y restaurar al medio ambiente, a partir de actividades y 
conductas en la vida cotidiana, teniendo como base principios y valores 
sustentables. 

Es a partir del año 2004 cuando a través de la Facultad de Odontología se logra 
establecer un vínculo con el Secretariado Nacional de la Carta de la Tierra, 
encabezado por Mateo Castillo, para establecer las bases sobre las cuales la 
Universidad Autónoma del Estado de México signaría como institución de 
educación superior pública el aval de los principios y valores de la Carta de la 
Tierra, para lo cual se organizó un magno evento educativo y cultural, donde el 20 
de septiembre de ese mismo año, la UAEM se convirtió en la primera IES en 
lograr este aval, que compromete a la Universidad y a todos los integrantes de su 
comunidad, a promover modos de vida más justos, sustentables y pacíficos por 
medio de la difusión y aplicación de los principios y valores incluidos en la Carta 
de la Tierra. 

Este aval ha significado para la UAEM un impulso y una orientación más firme 
hacia las metas que conducen a la formación de estudiantes bajo una óptica de la 
sustentabilidad. 

La UAEM imparte dentro de sus aulas programas educativos de naturaleza 
ecológica o sustentable, tales como la Licenciatura en Ciencias Ambientales, en 
Biología, la Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables, la Maestría en 
Estudios para la Paz y el Desarrollo, la Maestría y Doctorado en Ciencias del 



Agua, la Maestría en Calidad Ambiental, la Maestría y Doctorado en Ciencias 
Ambientales, así como los Diplomados Superiores en Turismo Sustentable y 
Educación Ambiental frente al Cambio Climático. 

A su vez, la gran mayoría de las licenciaturas incluyen dentro de su plan de 
estudios una unidad de aprendizaje donde se aborda la sustentabilidad o temas 
vinculados con la dimensión ambiental. 

Son muchas las acciones que inspiradas en la promoción de estilos de vida 
sustentables con la Carta de la Tierra, el Programa de Protección al Ambiente ha 
encabezado desde nivel central y donde las escuelas y facultades han participado 
como apoyo, tales como la operación del programa “Institución Libre de Humo de 
Tabaco”, donde se ha logrado proteger a los no fumadores ya su vez promover 
hábitos saludables a quienes padecen de tabaquismo; el programa de manejo 
integral de residuos sólidos, con un importante impulso al consumo responsable; 
el programa de biodiversidad, que sin duda ha repercutido en la calidad de vida de 
la población mexiquense, ya que desde ese programa se atiende anualmente las 
jornadas de reforestación y mantenimiento de los predios aledaños al Volcán 
Xinantécatl, que abastece de agua y oxígeno a millones de ciudadanos. 

Recientemente se logró un diagnóstico integral del consumo hídrico y energético 
de todas las escuelas, donde se prevé inversión económica y acciones para 
ahorrar agua y energía. 

Independientemente de las acciones que encabeza el Programa de Protección al 
Ambiente, su naturaleza descentralizada permite que cada organismo académico 
instituya sus propias estrategias educativas en la promoción de estilos de vida 
sustentables. 

La Carta de la Tierra ha cumplido, como guía de principios para la sustentabilidad 
y marco de referencia sobre acciones y estilos de vida responsables con el 
ambiente, ha cumplido con diversas funciones al interior de la UAEM. 

1. Instrumento didáctico para sensibilizar a la comunidad escolar sobre la 
urgente necesidad de actuar ante las consecuencias y daños ambientales 
causados por el ser humano. Esta función se ha rebasado más por la 
evidencia física del deterioro ambiental y su impacto climático que por la 
belleza y certeza del texto de la Carta de la Tierra. 

2. Documento vinculante entre distintas profesiones y escuelas, a través de 
encuentros educativos donde se debate sobre las alternativas del ser 
humano ante los retos del cambio climático. 



3. Marco de referencia para el diseño de políticas educativas que incluyen a 
la sustentabilidad como un valor a desarrollar tanto en las funciones 
sustantivas como en las adjetivas de distintos organismos académicos. 

4. Base conceptual y marco de valores para el diseño de obras artísticas y 
documentales. 

 

Cada una de estas funciones ha significado para algunos organismos académicos 
la posibilidad de potenciar las capacidades de los educandos haca la sensibilidad 
por mejores formas de convivencia consigo mismo, con los otros y con el medio 
ambiente a través de la Carta de la Tierra. Dentro de estas escuelas destacan el 
Plantel Adolfo López Mateos y el Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela 
Preparatoria, la Facultad de Lenguas, la Facultad de Planeación Urbana y 
Regional, la Facultad de Antropología y la Facultad de Odontología. 

La Carta de la Tierra promueve la cooperación, la interdisciplina, la inclusión, es 
por eso que la Licenciatura de Cirujano Dentista no es ajena a la búsqueda de un 
mundo más justo, sustentable y pacífico. La Facultad de Odontología de la UAEM 
era considerada como el suceso inesperado o el invitado especial a las acciones 
ambientales tanto estatales como nacionales. Con el paso del tiempo, la 
importante labor en la promoción de la salud y la capacidad de transmitir 
conocimientos que posee el odontólogo se ha valorado más y ya no es de extrañar 
la participación de cirujanos dentistas en eventos de índole ambiental. De la 
misma manera que cada una de las disciplinas científicas se han ido integrando 
nuevamente a una sola ciencia, que es la ciencia del ser humano, la ciencia de la 
vida. Esa es otra de las grandes funciones por las que ha sido criticada la Carta de 
la Tierra, su potencial movilizador e integrador. No es un nuevo panteísmo ni la 
panacea de todos los problemas ambientales, significa una oportunidad para el 
diálogo, un documento mediador que coloca sobre la mesa los principales 
argumentos que ocupan al ser humano, cualquiera que sea su profesión, 
condición social, política y religiosa. 

La Facultad de Odontología, desde el año 2003 incorpora a su plan de estudios la 
unidad de aprendizaje de Educación Ambiental, así como la de Bioética. En este 
curso formal, la Carta de la Tierra ha sido un documento de apoyo en el diseño de 
actividades integradoras de más de 900 estudiantes que han cursado la materia y 
donde se exponen estas actividades a través de acciones ambientales, carteles, 
videos educativos, mosaicos y concursos de fotografía, así como el diseño de 
senderos interpretativos, tal como el elaborado en el Cerro de Coatepec en el 
municipio de Toluca. 



Dentro de las actividades integradoras más representativas está la del Proyecto de 
la Estación Biológica de la Sierra de Nanchititla, donde conjuntamente con la 
Facultad de Ciencias se coordinaron actividades para la salud y el desarrollo 
comunitario durante dos años. 

En coordinación con la academia de Bioética, en el año 2005 más de 200 
estudiantes participan en un foro de debate virtual teniendo como eje de análisis 
los principios y valores de la Carta de la Tierra, de este foro surge el Decálogo del 
Odontólogo, el cual se ha difundido en los distintos eventos científicos de la 
Facultad de Odontología y otros eventos ambientales. 

El Programa de Protección al Ambiente de la UAEM opera en la Facultad de 
Odontología bajo el nombre de Programa de Bioética y Educación Ambiental para 
la Sustentabilidad. Este es un programa extracurricular que contempla diez 
grandes subprogramas: Carta de la Tierra, Fomento del Arte, Salud y Cultura 
Ambiental, Código de Bioética y Educación para la NoViolencia y la Paz, 
Educación para el Servicio a Pacientes Vulnerables, Manejo Ambiental Escolar, 
Bosques Odontológicos, Capacitación para el Manejo y disposición final de 
residuos sólidos y peligrosos, Consumo responsable, Educación, Capacitación y 
Comunicación Ambiental, así como Vinculación para el Desarrollo Comunitario. 
Para este programa se diseñó de forma participativa un logotipo, mismo que fue 
avalado oficialmente y ahora es catalogado como un símbolo de identidad de la 
Facultad de Odontología.  

Cada uno de estos programas son ejecutados por jóvenes voluntarios que desde 
el 30 de abril del 2004 a la fecha integran la Brigada JADE que corresponde a las 
siglas: Jóvenes Ambientalistas Dedicados a Educar. Han transitado más de 250 
distintos alumnos por esta brigada. 

Otras grandes acciones de la Facultad de Odontología con la Carta de la Tierra, 
fueron la organización del Primer Encuentro Universitario con la Carta de la Tierra 
“Herencia, Cultura e Identidad”. Este evento en el que participaron cinco 
organismos educativos como organizadores, tuvo como uno de sus frutos la 
integración de Mateo Castillo como brigadista honorario, así como la inauguración 
del monumento “Por la Alegre Celebración de la Vida”, con el objetivo de mantener 
vigente en la memoria colectiva y personal de la comunidad universitaria el 
compromiso con la Carta de la Tierra. La fuente es de cantera blanca, traída del 
municipio de Tlalpujahua, Michoacán, cuyo simbolismo representa el origen y 
pertenencia terrenal del ser humano a través de la piedra. 

Sus dos estructuras principales están integradas de la siguiente manera: 



En la base se encuentra tallado en piedra el logotipo de la administración 2005-
2009 de la Facultad de Odontología, que hizo suyo el compromiso con el aval de 
la Carta de la Tierra y que en su figura destaca la silueta humana que hace alusión 
a la cultura humanística que se pretende impulsar dentro de las aulas de la 
Facultad. 

En la parte superior de la fuente se observa una forma esférica, que representa al 
planeta tierra y en cuyo frente se encuentra tallado el logotipo de la Carta de la 
Tierra, que recuerda a cada uno de los universitarios la incansable labor y tarea de 
hacer suyos, vivir y difundir los principios y valores para la sustentabilidad 
incluidos en el documento. 

El nombre “Por la Alegre Celebración de la Vida”, corresponde a las últimas líneas 
de la Carta de la Tierra, que nos recuerda la misión y razón de ser de todo ser 
humano para la búsqueda de un mundo más justo, sustentable y pacífico. 

La Carta de la Tierra también sirvió de marco de referencia para la Facultad de 
Odontología en el diseño de las políticas institucionales de la administración 
escolar 2009-2013, cuyo lema de trabajo es “Educación Humanista hacia la 
Sustentabilidad Odontológica” esto último implica: 

El reconocimiento de la Odontología como una ciencia humanista, ocupada en 
brindar bienestar y salud integral al ser humano, coadyuvando al mejoramiento de 
sus condiciones de vida. 

Un ejercicio odontológico que considera la sustentabilidad como una virtud 
encaminada al establecimiento de relaciones justas y pacíficas entre el hombre 
consigo mismo, con los otros y con el medio ambiente, a través de la adopción de 
estilos de vida y desarrollo que privilegien el ser, antes que el tener. 

Un ejercicio profesional solidario y comprometido con los sectores más 
vulnerables, que valora los saberes tradicionales y abierto a nuevas alternativas 
para la salud bucal. 

Una ciencia que considera a la persona como el centro de su labor y a la vida 
como el valor supremo, aplicando los principios de la bioética en las relaciones 
con los pacientes. 

Una ciencia que evoluciona en el devenir del ser humano, innovadora y con 
desarrollo tecnológico, pero sin menoscabo de la dignidad del ser humano ni del 
deterioro del medio ambiente. 

Un profesional comprometido con su sociedad y su medio ambiente, participativo, 
crítico, ambientalmente responsable, en cuya práctica se manifiesta la equidad y la 



justicia social y económica, además de la mediación de sus relaciones humanas a 
través de la ética de la noviolencia.  

La administración escolar actual, también incluye en su logotipo oficial la silueta de 
la fuente “Por la Alegre Celebración de la Vida”. 

Son muchas las acciones que la Facultad de Odontología promueve con la Carta 
de la Tierra, dentro de ellas destacan: 

• La promoción del arte y la cultura, a través de concursos de diseño artístico 
con productos de reuso o reciclaje, concursos de fotografía, así como la 
participación en el Concurso de la Canción Universitaria con el tema 
“Ayúdame a Vivir” inspirado en la Carta de la Tierra. 

• La promoción de proyectos económicos y productivos sustentables, a 
través de la participación en el Concurso del Universitario Emprendedor, 
con el diseño de la Empresa CERMEX “Procurando la Sustentabilidad del 
Odontólogo”, la cual proyecta la recolección de residuos peligrosos 
generados en clínicas y consultorios dentales privados, así como su 
incineración final. Este proyecto obtuvo el reconocimiento por el “Cuidado 
Ambiental” 

• Se ha participado en múltiples eventos, con la difusión y promoción de la 
firma personal del aval a la Carta de la Tierra, entre ellos las Universiadas 
Nacionales 2005 y 2011, Ferias Ambientales Municipales y los Domingos 
Culturales de la UAEM. 

• Se ha participado con ponencias, conferencias y exposición de carteles en 
eventos regionales, estatales y nacionales, todos sobre la Carta de la 
Tierra. 

• A través del principio dieciséis de la Carta de la Tierra, se abordó el estudio 
de la NoViolencia al interior de la academia de Educación Ambiental, 
promoviendo a partir del 2009 la difusión de la No-Violencia Activa como 
una alternativa más para resolver conflictos que se relacionen con lo 
ambiental. Se ha participado en tres acciones no-violentas en el municipio 
de Toluca. 

• Se difunde la Carta de la Tierra a través de la página web de la Brigada 
JADE. 

• Se han realizado tres tesis de Licenciatura  teniendo como referencia a la 
Carta de la Tierra y el Decálogo del Odontólogo. 

Las demás acciones ambientales con la Carta de la Tierra forman parte de los 
programas del ProBioEdS, como lo son el reconocimiento que tiene la Facultad de 
Odontología como Institución Libre de Humo de Tabaco, la forestación y 
mantenimiento por cuatro años ya cumplidos en el predio “Bosque Odontológico” 



en el Parque Sierra Morelos de Toluca, la campaña permanente de acopio de pet, 
papel, cartón, baterías y celulares, el programa de ahorro de energía y agua, la 
promoción de la no-violencia activa para la resolución de conflictos, los cineclubs 
ambientales, la edición de la revista virtual CRECE de la Brigada JADE, entre 
otras acciones más. 

A pesar de que son muchas y pudieran ser más las acciones que cada organismo 
educativo puede emprender teniendo como base los principios y valores de la 
Carta de la Tierra, esto no representa una competencia que cuantifique las 
mismas, el objetivo es único para todos los que conocemos la Carta, es lograr un 
mundo mejor. El cambio que puede inspirar la Carta de la Tierra es diferente en 
cada ser humano, al igual que en cada ente social como lo son las universidades, 
por tal motivo es necesario y pertinente socializar estas experiencias, aprender de 
ellas y redoblar esfuerzos. El país y el resto del mundo mantienen un estado de 
permanente agobio y tensión ante la creciente violencia, lo cual no debe distraer la 
búsqueda de un mundo más justo, sustentable y pacífico. Ya lo decía Luther King 
Jr. “la elección ya no es entre violencia o no-violencia, sino entre no-violencia o no 
existencia”.   

Es justo reconocer, que las principales funciones de las universidades en la 
formación de profesionistas, en la generación y aplicación del conocimiento y en la 
vinculación con la sociedad, debe estar ligada a la consecución de procesos 
humanos tendientes a la sustentabilidad, por tal motivo se debe puntualizar:  

• La Universidad no representa la principal fuente de amor a la naturaleza y 
enseñanza por su respeto y cuidado, esta es función de la familia, 
institución tan devaluada en el México actual. La Universidad debe significar 
un espacio donde el estudiante se encuentre con la posibilidad de repensar 
su actitud, reflexionar sobre su modo de conducirse, revalorar la belleza de 
su entorno, y esto se logra con un espacio educativo sustentable, cuya 
construcción si depende de la Universidad. 

• Estas escuelas sustentables no sólo incorporan de forma transversal 
programas educativos formales que promueven estilos de vida 
corresponsables con el medio ambiente, sino además cuentan con 
sistemas de manejo ambiental y promoción de la salud que impactan la vida 
de la comunidad escolar. 

• Es también responsabilidad de las escuelas extender esta acción ambiental 
hacia la sociedad, especialmente en las comunidades vulnerables, donde 
se puede colaborar con proyectos de desarrollo comunitario. 

• Es responsabilidad de la Universidad impulsar en el profesorado y el 
personal administrativo estas alternativas hacia la sustentabilidad, ya que 
los estudiantes permanecen pocos años en su escuela, pero las personas 



que laboran en forma fija son a final de cuentas el ejemplo a seguir por los 
jóvenes. 

• Los estudiantes tienen la misión de aprender, aprender siempre y en 
cualquier circunstancia, deben ser honestos con su actuar, pero a la vez 
deben reconocer que se están formando temporalmente en una 
Universidad, pero que su formación no termina, esta es permanente y fuera 
de las aulas deben asumir su responsabilidad con la sociedad y con el 
ambiente.  

• La Universidad debe fomentar el pensamiento crítico, creativo, el espíritu 
emprendedor, la defensa de la dignidad humana, la justicia social, la 
participación y el desarrollo comunitario, todo esto como condición esencial 
de todo estudiante para aprender y vivir hacia procesos sustentables. Los 
jóvenes no somos el futuro del mundo, ¡somos el presente y tenemos que 
actuar! ¡Debemos hacer conciencia de que se nos acabó el tiempo de estar 
haciendo conciencia!  

• Debe valorarse la opción de considerar la contaminación, el deterioro 
ambiental y la apatía ante el calentamiento global como actos violentos 
contra el medio ambiente, de tal suerte que se considere a la No-Violencia 
Activa como una alternativa más para la consecución de un mundo más 
justo, sustentable y pacífico. 

• Todos debemos reconocer, más que nunca, como lo dicen Lucy Nieto y 
Javier Reyes,  que hay dos cosas que no se puede permitir el educador 
ambiental, en este caso el estudiante universitario, la primera es pecar de 
ingenuos y no admitir que para que se logre un cambio real se requiere de 
una verdadera transformación de las estructuras económicas 
internacionales, y lo segundo, no podemos perder la esperanza, ya que las 
pequeñas acciones que hacemos los seres humanos en pro del ambiente, 
son como aquella labor de las hormigas mieleras, es muy ardua la tarea, 
pero muy dulce la recompensa. 

 

 


