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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El último tercio del siglo XX se identifica por la aparición de un despertar complejo a la 

conciencia pública, el cual se ha traducido en políticas sobre los derechos humanos, la 

democratización, la equidad social y la conservación del ambiente; la aparición de estos 

temas ha generado transformaciones en diversos grados, de estilos de vida de las 

personas, y en su manera de enfrentar los desafíos del presente y del futuro (UV, 2010). 

Lo anterior ha puesto en jaque a los conceptos de crecimiento y desarrollo e incluso de 

civilización, pues ahora existe una visión distinta de las relaciones entre los sistemas 

sociales y los naturales, que antes se consideraban separados y ahora se conciben como 

integrados. 

 

Actualmente se han acentuado las transformaciones que las sociedades han impuesto a la 

naturaleza, las cuales representan desafíos propios al desarrollo de la relación de los seres 

humanos entre sí y con los ecosistemas (COMPLEXUS, 2014).  

 

Como consecuencia de la llamada “sociedad del conocimiento” (COMPLEXUS, 2014) se 

han creado las condiciones para una incomunicación y aislamiento entre las personas; la 

relación de los seres humanos con la naturaleza, ahora es mediada por las redes de la 

telecomunicación (internet por ejemplo) y emergen solamente como una simple imagen 

distanciada de la realidad.  

 

Los cambios ambientales, la degradación de la capa de ozono, el calentamiento y el 

cambio climático globales, recurrentes incendios, la pérdida de diversidad biológica, entre 

muchos otros, son algunos de los fenómenos que históricamente se han abordado desde 

una perspectiva científica y técnica. Sin embargo, requieren ser atendidos de modo social, 

puesto que, como menciona González (2008) la crisis ambiental es más social que 
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ecológica, dado que su origen es antrópico. México no escapa a la problemática mundial; 

en el país igualmente podemos observar dichos problemas: incendios, tala inmoderada, 

disposición inadecuada de residuos, contaminación ambiental urbana, inundaciones, 

entre muchos otros. 

 

Ante esta problemática, se requiere un profundo cambio en el conjunto de la sociedad y 

sus instituciones, para perfilar el rumbo hacia perspectivas de desarrollo basadas en un 

enfoque sustentable. Es decir, se requiere generar nuevas propuestas teóricas y 

metodológicas; nuevos marcos de política ambiental y programas innovadores en el 

ámbito internacional y nacional. Una institución social de relevancia que puede contribuir 

a esta transformación es sin duda la educación superior, la cual desde la perspectiva 

ambiental se considera estratégica para apoyar la búsqueda de soluciones a los problemas 

socioambientales que enfrentamos y para contribuir en la construcción de un mejor 

futuro para la humanidad (González, 2008). 

 

En el contexto de crisis socioambiental, las instituciones educativas, principalmente las de 

Educación Superior, dado que son entidades docentes y de investigación, deberían 

representar uno de los principales agentes de cambio que proporcionen respuestas a los 

problemas actuales de la sociedad. Algunos de los retos para dichas instituciones son: 

desarrollar nuevos paradigmas que permitan explicar la realidad, experimentar científica y 

tecnológicamente las soluciones a los problemas, y capacitar a las personas que deben 

emprender este cambio (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 2006). 

 

Es decir, las Instituciones de Educación Superior (IES) son actores esenciales en la 

construcción de sociedades conscientes de la problemática ambiental, dado que los 

egresados son quienes vivirán las transiciones, crisis y desafíos antes señalados. Además, 

su formación de profesionistas críticos y creativos, resulta indispensable para contribuir a 

una mejor comprensión de nuestra realidad, así como a la generación de propuestas 
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concretas de cambio hacia la sustentabilidad y construcción de visiones alternativas de 

futuro (Nieto y Medellín, 2007). 

 

Al enfatizar la importancia de la educación en el objetivo de alcanzar un desarrollo 

sustentable, Cañellas (1998) afirma que para implementar cualquier estrategia a favor del 

Desarrollo Sustentable, la educación se presenta como la única solución que puede ser 

aplicada para el logro de dicho objetivo, dado que sólo así pueden modificarse los actuales 

estilos de vida y valores basados en el consumismo. De igual modo, afirma que la 

educación es el instrumento más adecuado para el cambio; planteando como necesario 

que las personas acepten la necesidad del desarrollo sustentable en vez de un 

permanente crecimiento económico; es decir, que sólo si el Desarrollo Sustentable es una 

demanda de la humanidad será posible lograrlo. 

 

Garza y Medina (2010) agregan que las Instituciones de Educación Superior son 

generadoras de conocimiento por excelencia; por su vocación de trabajo intelectual, los 

académicos y estudiantes están por lo general a la vanguardia de los acontecimientos 

políticos, sociales, económicos y ambientales de su nación y del mundo. La aplicación de 

ese conocimiento es vital para mejorar la calidad de vida, contribuir al desarrollo, reducir 

la pobreza y proteger nuestros recursos naturales, lo cual constituye la aspiración principal 

de la sustentabilidad. 

 

Lo anterior, aunado al hecho de que ha transcurrido el periodo (2005-2014) establecido 

por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) como el Decenio de la Educación con miras al Desarrollo Sustentable, 

por tanto, las Instituciones de Educación Superior no pueden quedar al margen de los 

movimientos estudiantiles internacionales que en los últimos años han reconciliado las 

necesidades de la sociedad y el mundo natural y se han convertido en líderes de los 

movimientos ambientalistas modernos. Por ello, es de esperar que de las IES surjan 

también los individuos que conduzcan a la sociedad hacia un mundo más sustentable, a 
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través de acciones y actitudes que trasciendan el ámbito académico (Garza y Medina, 

2010). 

 

No obstante lo anterior, el tránsito hacia la sustentabilidad en el caso particular de las IES 

ha sido lento (UV, 2010), por ello las instituciones públicas enfrentan grandes retos al 

requerir de cambios profundos en su organización y funcionamiento actual, e introducir 

mínimamente programas de reciclaje, ahorro de luz y agua, así como elementos de 

educación ambiental. 

 

Los pasos más significativos que se han dado rumbo a la dirección de la sustentabilidad en 

las IES han sido: 1) la Declaración de Talloires (1990), realizada en Talloires, Francia, que 

esclareció las responsabilidades sociales y las funciones cívicas de las IES, alentándolas a 

asumir el liderazgo en el tránsito hacia la sustentabilidad. Esta declaración fue iniciada por 

22 universidades convocadas por la Universidad de Tufts, misma red que en 2008 ya 

agrupaba a 378 instituciones de 50 países en cinco continentes (ALUFS, 1990); y 2) la 

Conferencia Mundial sobre Educación Superior, celebrada en la sede de la UNESCO en 

París en 1999 (UNESCO, 1999), entre otras.  

 

Cabe resaltar que en México se conformó una red de IES en favor de la educación 

ambiental para la sustentabilidad, denominada “Consorcio Mexicano de Programas 

Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable” (COMPLEXUS) constituido en 

diciembre del año 2000, por iniciativa del Centro de Educación y Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable (CECADESU), de la Secretaría de Medio Ambiente  y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). Para 2014 esta red agrupaba 18 IES (COMPLEXUS, 2014). 

 

En el mundo (incluyendo a México), miles de universidades han establecido programas 

denominados de “sustentabilidad”. Sin embargo, la mayoría se ha limitado sólo a 

desarrollar programas orientados a los aspectos ambientales (ecológicos), pero dejando 
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fuera los elementos económicos y sociales, esenciales para que un programa se considere 

sustentable. Aunque las IES en nuestro país, han tenido crecientes aportaciones en los 

últimos años en el tema de la solución a la problemática ambiental actual, dichas 

aportaciones se han dado en la docencia, la investigación, la difusión, entre muchas otras, 

sin embargo se requieren esfuerzos integrales para alcanzar un mayor impacto en la 

sociedad (Garza y Medina, 2010). 

 

En México, son muy pocas las IES que han iniciado en diferentes grados, un proceso de 

transición hacia la sustentabilidad, pues del total de las IES en el país, sólo 175 se 

encuentran afiliadas a la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior), de las cuales en el año 2001 había sólo alrededor de 17 programas 

académicos con contenidos en desarrollo sustentable. Mientras que para 2014, sólo 18 

están vinculadas al Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el 

Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS, 2014). 

 

No obstante el lento crecimiento de los programas académicos con contenidos en 

desarrollo sustentable en el país (COMPLEXUS, 2014), la propuesta de Plan de Acción de la 

ANUIES ha constituido un significativo avance, pues elevó de nivel la temática ambiental 

en la educación superior, llamando la atención de las autoridades de las IES. Asimismo, ha 

constituido el marco de la política ambiental para la educación superior, ya que en 

nuestro país aún no se cuenta con una política educativa-ambiental formal que impulse y 

favorezca este tipo de trabajo en la educación superior (Bravo, 2005). 

 

Por su parte, Gutiérrez, Benayas y Calvo (2006) mencionan que para que la educación 

pueda contribuir a un desarrollo sustentable, debe contar con una estrategia que oriente 

a las IES en sus acciones, las cuales pueden estar enmarcadas en un proceso metodológico 

de Agenda 21, del ISO-14000, o simplemente regidas por un Plan Estratégico que haga 

posible el tránsito hacia la sustentabilidad.  
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Específicamente en el ámbito metodológico, Garza y Medina (2010) sugieren una visión 

holística, adecuada para cada institución, donde se elaboren un diagnóstico, 

autoevaluación y finalmente índices de sustentabilidad, que midan el grado de avance en 

el cumplimiento de este aspecto. 

 

La presente investigación se enfoca al estudio de caso de la IES denominada: El Colegio de 

Veracruz, para analizar la percepción y postura de los actores involucrados en el 

funcionamiento y vida de la institución, respecto a la posibilidad de transitar hacia la 

sustentabilidad. Para ello, se plantean las siguientes preguntas de investigación y 

objetivos. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las principales problemáticas desde la perspectiva de los actores de El 

Colegio de Veracruz, que están limitando la transición de la Institución hacia un 

modelo de sustentabilidad, específicamente en los procesos de disposición de 

residuos sólidos, uso del agua, uso de energía eléctrica y mantenimiento de áreas 

verdes? 

 ¿Cuáles son las principales propuestas que plantean los diferentes actores para 

que El Colegio de Veracruz pueda orientarse hacia un modelo de sustentabilidad 

institucional en los procesos señalados? 

 ¿Cuál es el grado de interés que tienen los diferentes actores con respecto a 

participar en una propuesta de transición hacia la sustentabilidad institucional de 

El Colegio de Veracruz? 
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1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Analizar la perspectiva de los actores respecto a las principales problemáticas, propuestas 

de solución, obstáculos e interés de participación, que influyen en la transición de El 

Colegio de Veracruz hacia un modelo institucional orientado a la sustentabilidad, 

específicamente en los procesos de disposición de residuos sólidos, uso del agua, uso de 

energía eléctrica y mantenimiento de áreas verdes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar desde la perspectiva de los actores, las principales problemáticas en los 

procesos de disposición de residuos sólidos, uso del agua, uso de energía eléctrica 

y mantenimiento de áreas verdes, que están limitando su orientación hacia la 

sustentabilidad. 

 Identificar las propuestas que plantean los diferentes actores para que los 

procesos de disposición de residuos sólidos, uso del agua, uso de energía eléctrica 

y mantenimiento de áreas verdes en El Colegio de Veracruz, se puedan orientar 

hacia la sustentabilidad, así como los posibles obstáculos para implementarlas.  

 Identificar el grado de interés de los diferentes actores con respecto a participar en 

una propuesta de transición hacia la sustentabilidad institucional de El Colegio de 

Veracruz. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

 Las principales problemáticas que identifican los actores de El Colegio de Veracruz, 

como limitantes para la transición hacia un modelo de sustentabilidad institucional 

son la falta de recursos económicos y la escasa conciencia ambiental. 

 La principal propuesta que plantean los actores para que El Colegio de Veracruz 

pueda orientarse hacia un modelo de sustentabilidad es la implementación de un 

plan institucional promovido por los directivos que aglutine las acciones aisladas e 

incluya aspectos de educación ambiental, mientras que el principal obstáculo para 

implementar dicha propuesta es la falta de recursos económicos. 

 El grado de interés de los actores para participar en una propuesta de transición 

hacia la sustentabilidad institucional de El Colegio de Veracruz, es mayor en 

aquellos relacionados (teórica o prácticamente) con temáticas de uso sustentable. 
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2. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación tuvo un enfoque eminentemente cualitativo, pues se basó en 

entrevistas con informantes clave. El principal interés de estudio fue analizar la percepción 

de dichos actores respecto a la problemática estudiada, pues importaba conocer cómo la 

visualizan y qué opinión tienen respecto a posibles alternativas de solución. Esto con base 

a que los diferentes actores que participan en la institución son los que determinan la 

posibilidad de implementar las recomendaciones surgidas del presente estudio.  

 

Una entrevista es una conversación que tiene una estructura y un propósito: busca 

entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y desmenuzar los significados de 

sus experiencias. El sujeto de investigación (entrevistado) es analizado a través de la 

experiencia que de él posee el investigador, quien traduce y narra la historia expresada 

por dicho actor (Alonso, 1999). 

 

El primer paso fue identificar a los actores claves que conforman El Colegio de Veracruz, 

los cuales fueron clasificados en: 1) directivos (director y subdirectores); 2) personal 

administrativo (mandos medios -jefes de departamento/oficina/consultores- y operativos 

subordinados); 3) personal académico (clasificados a su vez en dos grupos: Desarrollo 

Regional Sustentable y otras áreas que incluyeron Ciencias Políticas y Estudios 

Internacionales); y 4) alumnos (licenciatura, maestría y doctorado). Es importante señalar 

que en el “personal operativo subordinado” se contempló a dos personas que están 

encargadas de coordinar las actividades de limpieza y mantenimiento del edificio; y que 

no se incluyó en la entrevista al personal que ejecuta directamente las tareas de limpieza, 

dado que en el periodo en que se realizó el trabajo de campo, El Colegio de Veracruz 

contrataba una empresa privada para atender estas labores. Es decir, dicho personal no 

formaba parte del COLVER, además, los empleados constantemente eran cambiados por 

la empresa. 
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Dado que la investigación tuvo un enfoque cualitativo, las entrevistas no se basaron en 

una muestra representativa de cada grupo, en primer lugar porque el número de 

integrantes por grupo es bastante disímil, dado que por ejemplo existen pocos directivos 

(cuatro informantes) frente a un numeroso grupo de estudiantes que varía según el nivel 

de estudios y el semestre cursado. En segundo término, debido a que se procedió a 

entrevistar a los informantes de cada grupo que tuvieron disponibilidad de tiempo para 

responder la entrevista durante el periodo de colecta de datos. El número de entrevistas 

por grupo se determinó en base al criterio de saturación, es decir, cuando las respuestas 

de los entrevistados comenzaban a repetirse y no aportaban nueva información.  

 

Es relevante señalar que el criterio del investigador definió la importancia de cada grupo 

de informantes para efectos del cumplimiento de los objetivos del trabajo, dado que si 

bien todas las perspectivas fueron tomadas en cuenta, se consideró que para la transición 

hacia la sustentabilidad institucional, tenían mayor peso las percepciones de los directivos, 

académicos del área de desarrollo regional sustentable (que manejan discursos de 

sustentabilidad) y el personal administrativo relacionado directamente con los procesos 

de disposición de residuos, uso del agua, uso de energía y mantenimiento de áreas verdes 

al interior de El Colegio de Veracruz. En contraparte, se asignó menor peso a las 

percepciones de los académicos de otras áreas (poco relacionadas con el discurso de la 

sustentabilidad) y los estudiantes, puesto que su permanencia en la institución se limita a 

su periodo de formación educativa. 

 

Para la realización de las entrevistas se diseñó una guía (Anexo 1). En total se aplicaron 19 

entrevistas a los diferentes grupos de actores considerados: dos a directivos; seis a 

personal administrativo; siete a personal académico y cuatro a alumnos. Para mayor 

detalle de las entrevistas aplicadas ver Anexo 2. Las entrevistas se grabaron y tuvieron una 

duración que varió desde los 12 hasta 40 minutos. Posteriormente se transcribieron y 

fueron sistematizadas y analizadas de manera manual, utilizando categorías de 

clasificación previamente establecidas desde la guía de entrevista.  
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3. GENERALIDADES DE EL COLEGIO DE VERACRUZ 

 

El Colegio de Veracruz (COLVER) fue creado el 22 de julio de 2002 mediante decreto del 

Gobernador del Estado Miguel Alemán Velasco, considerando la importancia de la 

investigación científica en nuestro Estado y la necesidad de profesionalizar la función 

pública para abordar los problemas regionales desde una perspectiva real a través de la 

investigación (COLVER, 2015). 

 

Su promotor y primer director fue el Lic. Francisco Berlín Valenzuela, quien junto con un 

grupo de académicos y políticos veracruzanos, planteó que el estado de Veracruz 

teniendo gran potencial económico, político y cultural debía contar con un centro de 

estudios políticos y regionales que sirviera como promotor de áreas hasta ese entonces no 

atendidas desde el punto de vista académico, como lo son la Ciencia Política y el 

Desarrollo Regional, promoviendo así cambios tanto educativos como sociales en el 

sureste mexicano (COLVER, 2015). 

 

La institución abre sus puertas oficialmente el 25 de septiembre del mismo año. Nace 

como una institución con los siguientes propósitos: desarrollar y formar profesionales en 

las áreas de la Ciencia Política y la Administración Pública; y desarrollar investigación y 

soluciones a las diversas problemáticas sociales de la entidad veracruzana. Por tratarse de 

una institución que buscaba la proyección internacional, la Junta de Gobierno se integró 

por  personalidades de la academia y política mexicana, tales como:  Miguel de la Madrid 

Hurtado, Fernando Pérez Correa, Fernando Serrano Migallón, Adolfo Mota Hernández y 

Héctor Salmerón Roíz (COLVER, 2015). 

 

Es importante destacar que fue un proyecto vanguardista en la región sur sureste ya que 

no existía este tipo de oferta académica en la región y fue diseñado con base a la 

estructura de Colegios como el de Puebla, Tlaxcala, Frontera Norte y el Colegio de México 

(COLVER, 2015).   

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_la_Madrid_Hurtado
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_la_Madrid_Hurtado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_P%C3%A9rez_Correa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Serrano_Migall%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Mota_Hern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9ctor_Salmer%C3%B3n_Ro%C3%ADz&action=edit&redlink=1
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Los directores generales que ha tenido El COLVER son los siguientes: Francisco Berlín 

Valenzuela (2002-2006); Ignacio González Rebolledo (2006-2010); Jesús Alberto López 

González (2010-2012); y Eugenio Vásquez Muñoz (a partir de 2012 a la fecha). La 

estructura orgánica de El COLVER aprobada en 2013, es la siguiente: 

 

 

Figura 1. Estructura orgánica de El COLVER, 2013. 
Fuente: COLVER (2015) 

 
 

Cabe aclarar que la anterior estructura orgánica aún no ha sido implementada en su 

totalidad por cuestiones administrativas y presupuestales y que los recuadros sombreados 

están contemplados para su funcionamiento en una segunda etapa. 

 

En el ámbito académico El COLVER cuenta con tres Academias para el desarrollo de sus 

principales programas de estudios y actividades de investigación (COLVER, 2015): 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Berl%C3%ADn_Valenzuela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Berl%C3%ADn_Valenzuela&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ignacio_Gonz%C3%A1lez_Rebolledo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jes%C3%BAs_Alberto_L%C3%B3pez_Gonz%C3%A1lez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jes%C3%BAs_Alberto_L%C3%B3pez_Gonz%C3%A1lez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugenio_V%C3%A1squez_Mu%C3%B1oz&action=edit&redlink=1
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1) Academia de Desarrollo Regional Sustentable (Maestría y Doctorado). Cuyos objetivos 

son: a) Formar profesionales de Maestría y Doctorado, con las competencias teóricas, 

metodológicas e instrumentales para el diseño, instrumentación y evaluación de 

programas de desarrollo regional sustentable, a nivel local, estatal o nacional; b) Contar 

con un cuerpo académico de tiempo completo organizado formalmente en una Academia 

que, junto con los estudiantes, desarrollen y fortalezcan las líneas de generación y/o 

aplicación del conocimiento del programa de la maestría y doctorado. 

 

2) Academia de Ciencias Políticas (Licenciatura y doctorado). Cuyo objetivo es formar 

profesionistas e investigadores en el campo de las ciencias políticas, capaces de generar 

conocimientos y/o aplicarlo de manera innovadora en las diferentes áreas de la realidad 

social, política, económica y cultural de los ámbitos locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

 

3) Academia de Estudios Internacionales (Maestría). Con el objetivo de formar 

profesionales en el campo de los Estudios Internacionales con las competencias para 

desempeñarse en el ámbito político, económico y social de los problemas internacionales, 

a partir de las ventanas de oportunidad que la globalización, la integración regional y el 

intercambio comercial han generado, con el fin de coadyuvar al desarrollo de Veracruz y el 

país desde el ámbito público y privado.  

 

Actualmente El COLVER tiene una plantilla de 14 Profesores-Investigadores de base, 

distribuidos en tres Academias: 5 adscritos a Desarrollo Regional Sustentable; 5 a Ciencias 

Políticas y 4 a Estudios Internacionales; de los cuales más del 80% pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). Además, la Maestría en Desarrollo Regional Sustentable 

actualmente forma parte del Programa Nacional de Postgrados de Calidad (PNPC) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (COLVER, 2015). 
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En cuanto a las instalaciones, El COLVER se encuentra ubicado en el centro de Xalapa, 

Veracruz (capital del Estado), en una casa antigua que fue restaurada para tal efecto y que 

actualmente forma parte del patrimonio histórico de la ciudad (Figura 2), por lo que 

cualquier modificación arquitectónica está reglamentada por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH). Cuenta con salones de clases, oficinas administrativas, 

Auditorio, Biblioteca, sala de cómputo, cubículos para académicos y un área verde al 

fondo del edificio. 

 

 

Figura 2. Vista de las instalaciones de El COLVER 
Fuente: Fotografía propia 

 

Hasta principios del año 2015, El COLVER tenía bajo su custodia sólo la mitad del edificio, 

por lo que compartió las instalaciones con diversa instituciones estatales, lo cual 

dificultaba la implementación de medidas conjuntas en diversos ámbitos (incluidas 

posibles medidas de manejo ambientalmente responsable); pero a partir del 14 de febrero 

de 2015 el gobernador del Estado anunció públicamente la entrega de todo el edificio a El 

COLVER, estando actualmente en proceso de posesión total de las instalaciones, lo que 

facilitará en el futuro la puesta en marcha de diversas actividades de mejora en forma 

integral, contempladas también aquellas orientadas hacia la sustentabilidad institucional. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

4.1.1. Antecedentes del Desarrollo Sustentable 

 

En 1962, Rachel Carson publica uno de los libros más importantes en la historia del 

movimiento ambientalista: The Silent Spring (La Primavera Silenciosa), donde describe el 

proceso de decadencia ambiental de un pequeño pueblo de Estados Unidos, el cual 

originalmente contaba con valiosos recursos naturales, pero debido a la implementación 

de un estilo de desarrollo basado en el empleo de agroquímicos altamente 

contaminantes, destruye el sustento natural en que basaba su actividad. En este libro la 

autora aborda y denuncia uno de los problemas más graves que produjo el siglo XX: los 

efectos nocivos que para la naturaleza tenía el empleo masivo de productos químicos 

como los pesticidas y el DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) en particular. El libro y su 

mensaje causó gran impacto en esa época, generando importantes cambios en la política 

del gobierno estadounidense a favor del medio ambiente (Carson, 1987). 

 

La Conferencia sobre la Biosfera en París, Francia en 1968 originó el Programa MAB (Man 

and Biosphere) en 1970, donde se señaló la importancia de considerar los impactos 

ambientales de los proyectos de desarrollo derivados de la industrialización acelerada que 

tenía lugar, reconociéndose que el deterioro ambiental era un resultado combinado del 

crecimiento demográfico, la urbanización y la industrialización (McCormick, 1992  citado 

en Gutiérrez, 2010). 

 

En este mismo año, la juventud de muchos países se manifestó en contra de la crisis 

económica, social, política y ambiental mundial, iniciándose varios movimientos 

estudiantiles y sociales, cuyo objetivo era plantear límites para el crecimiento económico 
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desmedido, inequitativo y que no consideraba los impactos ambientales negativos de la 

modernización (Garza y Medina , 2010). 

 

También en México, de la misma manera que en otros países, en la década de los setentas 

los jóvenes se cuestionaron acerca de reconocerse como parte de la naturaleza y no como 

dueños, se abocaron a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad 

biótica, y sobre todo a denunciar el avance de la desigualdad, la pobreza, la degradación 

ambiental y la explotación de los recursos naturales, propiciados por la globalización 

(Garza y Medina, 2010). 

 

En 1972 se publicó el libro “Los límites del crecimiento” de Dennis Meadows, promovido 

por el Club de Roma (Meadows et al., 1972), el cual señalaba que si la población 

continuaba creciendo al mismo ritmo, y la industrialización y degradación de los recursos 

naturales igualmente aumentaba, los límites del crecimiento serían alcanzados en cien 

años (Garza y Medina, 2010). 

 

En 1972 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Humano en Estocolmo, Suecia, en cuyo informe titulado “Only one Earth: the care and 

maintenance of a small planet” fueron definidas estrategias para comenzar a estructurar 

una política planetaria, partiendo de la revisión de tres principios responsables de la 

crítica situación mundial: i) La necesidad del conocimiento, la educación y la investigación; 

ii) El enraizado sentimiento de soberanía de las diferentes naciones del mundo, que 

dificulta la idea de una comunidad planetaria y, iii) la fuerza imperativa de los mercados 

orientados por los principios del paradigma económico (Gutiérrez y González , 2010).  

 

El concepto de desarrollo sustentable fue discutido en reuniones preparatorias de la 

Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972, y 

abordado por  varios autores durante los años setenta, como Dasmann, Milton y Freeman 

en su libro “Ecological principles for Economic Development” (Dasmann et al., 1973). 
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La reunión de Estocolmo marcó un hito mundial, creándose el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y agencias ad hoc en los países. También se 

declaró el 5 de junio (fecha de la inauguración de la conferencia) como Día Mundial del 

Medio Ambiente. A raíz de ello, se generaron nuevos estudios sobre el problema 

ambiental mundial, entre muchas otras acciones, abriéndose paso a una creciente toma 

de conciencia planetaria (Gutiérrez y González, 2010). 

 

En 1980, se publicó la Estrategia Mundial de la Conservación, de manera conjunta entre la 

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuyo objetivo era 

conservar los recursos biológicos del planeta, dado que son indispensables para la 

supervivencia y el bienestar de los seres humanos (Gutiérrez y González, 2010). 

 

Aunque los conceptos de sustentabilidad y desarrollo sustentable ya habían sido 

propuestos en estudios previos (forestales y pesqueros), fue la Comisión Mundial para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) quien les otorga una proyección internacional. 

Dicho organismo, conocido como la Comisión Brundtland (conformada por especialistas 

en temas ambientales, sociales y económicos), fue presidido por la socialdemócrata Gro 

Harlem Brundtland (en ese momento la Primera Ministra de Noruega). La Comisión 

trabajó de octubre de 1984 a abril de 1987, hasta la publicación del informe “Nuestro 

Futuro Común: Desde una Tierra a un Mundo” (CMMAD, 1987). 

 

En este informe, el concepto de desarrollo sustentable propuesto fue entendido como 

aquel que permite: 

 

(…) asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la 

capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer las propias. El concepto de desarrollo 

sustentable implica límites, no límites absolutos, sino limitaciones impuestas por el estado actual, de 

la tecnología y la organización social sobre los recursos ambientales y la capacidad de la biosfera 

para absorber los efectos de las actividades humanas (…) (CMMAD, 1987:9-10) 
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Además del Informe Brundtland, en 1989 se publicó la Estrategia Mundial para la 

Conservación que operaría en la década de los noventa, titulada “Cuidar la Tierra. 

Estrategia para el Futuro de la Vida”, misma que daba continuidad a su similar de 1980, 

marcando los principios que constituyeron la base de lo que hoy se conoce como La Carta 

de la Tierra (UICN-PNUMA-WWF, 1991). 

 

A partir de los antecedentes expuestos, se observa que el concepto de desarrollo 

sustentable está en constante construcción, pero en general se orienta a definir al 

desarrollo considerando las limitaciones que debían tomarse en cuenta para mantener el 

equilibrio entre conservación ambiental, crecimiento económico y equidad social. Por ello, 

en el siguiente apartado se revisarán diferentes concepciones sobre el desarrollo 

sustentable. 

 

4.1.2. Las diferentes concepciones de desarrollo sustentable y sustentabilidad 

 

En la década de los noventa el mundo comenzó a asumir que existe una estrecha relación 

entre la crisis ambiental y el estilo de desarrollo capitalista dominante (INITE, 2010). De 

acuerdo con Sunkel y Nicolo (1980) un estilo de desarrollo constituye la forma en la que 

dentro de un sistema se organizan y asignan los recursos humanos y materiales, con la 

finalidad de resolver interrogantes sobre qué, para quiénes y cómo producir bienes y 

servicios. En términos llanos el estilo de desarrollo indica la forma en que una sociedad se 

organiza para satisfacer sus necesidades, en esa organización está siempre presente una 

forma de relacionarse con la naturaleza. 

 

Así, el desarrollo sustentable surge como necesidad de una nueva forma de vida que 

regule el orden económico mundial para preservar la existencia de la biodiversidad –el ser 

humano en primer plano- y como soporte para que las generaciones futuras tengan las 

mismas o mejores condiciones que las generaciones del presente (Pichardo, 1998). 
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En el mismo sentido Carabias, Provencio y Toledo (1994), consideran que ante la crisis 

planetaria, desde diversos foros mundiales, se ha contribuido a la construcción de un 

concepto de desarrollo sustentable, el cual no sólo representa un escenario de futuro 

deseable, sino que constituye una respuesta posible a dicha crisis, pues se trata de la 

constitución de otra racionalidad que considere el consumo, los aspectos del equilibrio 

ecológico, la justicia social y un proceso productivo con distribución correcta del ingreso. 

Los mismos autores sugieren la conceptualización del desarrollo sustentable en al menos 

dos vertientes: a) la ambientalista, relacionada con la conservación y restauración de los 

recursos naturales existentes; y b) la económica, que pretende dar un valor monetario a la 

naturaleza como insumo del proceso de desarrollo económico. Dichos autores consideran 

que estas visiones no se contraponen, sino por el contrario, al integrarse ambas 

dimensiones se puede construir un mejor enfoque que oriente las estrategias hacia el 

logro del desarrollo sustentable (Provencio y Carabias, 1993). 

 

Por otro lado, Gudynas (2002) señala que se presentan tres grandes tendencias entre las 

diversas concepciones del desarrollo sustentable. La primera conocida como 

“sustentabilidad débil”, destaca los componentes económicos, donde el desarrollo 

sustentable implica mantener constante el capital total, sumándose el capital  natural al 

capital resultante de las acciones antrópicas; es decir, sólo sustituye un capital por otro y 

se basa fuertemente en la ciencia tradicional de corte tecnocrático y con escasa incidencia 

en la política. La segunda tendencia es denominada “sustentabilidad fuerte”, pues parte 

de mantener el capital natural reconociéndolo como el objeto mismo del desarrollo 

sustentable y apelando a la protección de especies y áreas naturales de singular 

importancia; además,  considera las contribuciones científicas y  la participación social 

como elementos consustanciales de las decisiones de política ambiental. En la tercera 

tendencia denominada “sustentabilidad superfuerte”, el ambiente es valorado desde 

múltiples perspectivas apoyándose en el concepto de “patrimonio natural”, que engloba 

valores ecológicos, estéticos, religiosos y culturales. Es decir, se construye un concepto 

apoyado en múltiples dimensiones, las cuales son los valores propios de las especies vivas 
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y los ecosistemas, independientes de la utilidad o apreciación de los humanos. Para esta 

tercer tendencia, se apuesta a cambios mayores, es decir, defiende una valoración plural 

de la naturaleza, por lo cual, el capital natural, representa solo un tipo de valoración. 

 

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable (PNUMA, 

1994) propone tres líneas fundamentales para concretar el desarrollo sustentable: 

 

1) El desarrollo humano sustentable debe conceder prioridad a los seres humanos. La 

protección ambiental es vital para promover el desarrollo humano. Ello implica 

asegurar la viabilidad de los ecosistemas del mundo a largo plazo, incluida su 

biodiversidad, puesto que toda la vida depende de ellos. 

 

2) Los países en desarrollo no pueden elegir entre crecimiento económico y 

protección ambiental. El crecimiento no es una opción, es un imperativo. La 

cuestión no es cuanto crecimiento haga falta, sino qué tipo de crecimiento. 

 

3) Cada país tendrá que fijar sus propias prioridades ambientales, las cuales diferirán 

con frecuencia entre los  países industrializados y en desarrollo. 

 

Saldivar (citado en Quintero y Fonseca, 2008: 69) en sus reflexiones sobre desarrollo 

sustentable considera que: “La sustentabilidad requiere de un equilibrio dinámico entre 

todas las formas de capital financiero, social, humano y natural en donde se genere un 

crecimiento económico como medio para alcanzar un nivel de bienestar adecuado con el 

mínimo impacto hacia el medio ambiente y los recursos naturales”. 

 

Quintero y Fonseca (2008) agregan que el desarrollo es una palabra que implica un 

compromiso de cambio, de mejoras deseables en la sociedad. Lo que resulte de la 

formulación de los compromisos, será dependiendo de quién los elabore (gobierno, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, investigadores, sociedad) y defina las 
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políticas públicas. En este sentido, aunque es difícil unificar criterios por la diversidad de 

actores involucrados en los procesos de desarrollo, es posible utilizar vectores de 

desarrollo como los propuestos por Pearce (1990, citado en Quintero y Fonseca, 2008) 

donde la función de dicho  vector  es maximizar una serie de objetivos definidos a partir 

de una discusión ética, técnica y también económica; sin que esta última sea siempre la 

decisiva. Dichos objetivos pueden ser por ejemplo: incremento de ingresos reales per 

cápita; mejoras en salud y  nivel nutricional; mayor nivel educacional; acceso a recursos; 

equitativa distribución del ingreso e incremento en libertades básicas. La ventaja 

metodológica de esta aproximación para definir políticas de desarrollo sustentable, se 

debe a que el número de objetivos que pueden incorporarse al vector de desarrollo 

depende de las características de los recursos naturales y de las prioridades de cada 

región o país. De esta forma, se eliminan las definiciones puras y dogmáticas para aceptar 

que, en el proceso de desarrollo sustentable, la racionalidad de un campesino, de un 

funcionario de gobierno, de un empresario o de un investigador pueden coexistir sin 

descalificarse. Igualmente se neutraliza a los “gurús ecológicos”, de muchas 

organizaciones para el desarrollo extranjeras, que se sustentan como portadores 

exclusivos de la noción y modelo de sustentabilidad para los países en vías de desarrollo. 

 

Garza y Medina (2010: 29) comentan que el “surgimiento del concepto desarrollo 

sustentable está asociado al reconocimiento de la finitud de los recursos naturales a 

nuestra disposición y de la mortalidad inevitable de nuestra especie, de no darse ciertas 

circunstancias que hagan posible su sobrevivencia en el planeta”. Dichos autores 

consideran que los conceptos “desarrollo sustentable” y “sustentabilidad” que surgieron 

del documento elaborado por la Comisión Brundtland, tienen significados diferentes, dado 

que desarrollo sustentable es una meta que genera un producto, en otras palabras es algo 

mecánico que tiene que ver con el medio ambiente, la economía y la sociedad. En cambio, 

la sustentabilidad es un proceso dinámico, de equilibrios, que se desarrolla de manera 

sistémica, en el que los elementos ecológicos, económicos, sociales están 

interrelacionados, así como también los políticos y culturales.  
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Sin embargo, autores como Eizaguirre (2006), consideran que para hablar de 

sustentabilidad se requiere de una visión sistémica y no fragmentada que responda a la 

realidad de la vida en el planeta, pues sustentabilidad no es sólo luchar contra el cambio 

climático, ni aprovechar al máximo las materias primas, ni reciclar residuos, ni ahorrar 

energía, ni consumir de manera racional, es mucho más, pues para llegar a tener una 

civilización sustentable (no como una meta estática, sino como una visión en constante 

construcción y cambio), se requiere un cambio radical de paradigma de desarrollo, en que 

el bien común del ser humano como parte de la naturaleza, prevalezca sobre los intereses 

individuales. Es decir, desarrollo sustentable y sustentabilidad son conceptos ligados de 

forma dialéctica y por tanto no pueden entenderse uno separado del otro. 

 

González (2007) agrega que hay una gran cantidad de controversias en torno al concepto 

de desarrollo sustentable; pero menciona que cada discurso constituye una forma 

particular de concebir y articular sus tres componentes básicos: el crecimiento económico, 

la equidad social y la conservación ambiental. Por ello, el término sustentable adquiere 

significación desde la perspectiva que lo enuncia, resultando en significados que no son 

sólo diferentes o antagónicos entre sí, sino que ni siquiera parecieran dirigirse hacia lo que 

supuestamente se busca. 

 

En relación con lo anterior, en la literatura científica existe una gran cantidad de estudios 

que debaten los conceptos: sustentable, sostenible y sustentabilidad. Al respecto, si se 

busca en internet la palabra “sustainability”, se encuentran varios millones de referencias, 

mientras que en español una búsqueda del término “sustentabilidad” arroja un poco más 

de un millón y para “desarrollo sustentable” un poco más de dos millones; lo cual nos da 

una idea de la diversidad, agudizada además por los diferentes idiomas, aun considerando 

que se supone estamos hablando del mismo tema (Garza y Medina, 2010). 
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La manera más común de representar al desarrollo sustentable y sus dimensiones, es 

mediante un Diagrama de Venn, compuesto por tres elementos: económico, social y 

ambiental y sus interacciones (Figura 3). 

 

                                                           

Figura 3. Representación de la sustentabilidad con Diagrama de Venn 
Fuente: Garza y Medina (2010:33) 

 

A estas tres dimensiones, Gallopín (citado en Garza y Medina, 2010) agregó una cuarta: la 

institucional, conformando las cuatro dimensiones en las que se organiza el sistema de 

indicadores de sustentabilidad promovido por las Naciones Unidas, a través de la 

Comisión de Desarrollo Sustentable (Figura 4). 

 

Figura 4. Propuesta sistémica de las dimensiones que integran la sustentabilidad  
Fuente: Gallopín (citado en Garza y Medina 2010:35) 
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Barkin (2001) por su parte, señala que a pesar de conocer los aspectos que deben cuidarse 

para ser sustentables, las prácticas monopólicas y los sistemas intensivos de producción 

impulsados por los grandes capitales del mundo y sus patrones de consumo, no los toman 

en cuenta, por lo que continúan teniendo efectos negativos sobre los recursos naturales. 

Es decir, el modelo industrial y económico prevaleciente promueve el desperdicio de 

recursos naturales, el abuso de la fuerza del trabajo y el desequilibrio del sistema social al 

causar un gran distanciamiento entre ricos y pobres. Por ello, dicho autor sugiere incluir 

como elementos indispensables para conceptualizar el desarrollo sustentable: la libertad 

política, el capital humano, políticas económicas sanas, así como aspectos de educación, 

salud, cultura y el medio ambiente.  

 

Resulta importante para el caso de México, revisar la definición de desarrollo sustentable 

de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), que retoma y 

amplía la del informe Bruntland: “El proceso evaluable mediante criterios e indicadores 

del carácter ambiental económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del 

equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, 

de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras” (LGEEPA, 2003:3). 

 

Como puede observarse, existe tal cantidad de conceptos, definiciones y enfoques que 

tratan de integrar ideas distintas bajo una bandera común, que el panorama semántico se 

torna vago, complejo y resulta casi imposible el manejo de un concepto unánime. Es decir, 

intentar dar una definición de desarrollo sustentable y/o sustentabilidad se ha vuelto 

complicado por tanta manipulación de dichos términos, pues cada quien parece usarlos 

según su conveniencia y también acomodarlos según la moda intelectual (Garza y Medina, 

2010).  
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Ante la infinidad de debates inconclusos entre los defensores de los términos 

sostenibilidad, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible y sustentabilidad; en el 

presente trabajo se retoma lo sugerido por González (2006) quien considera que las 

nociones de sustentable y sostenible se entenderán como sinónimos, aunque algunos 

señalen que existen diferencias entre sí. Dado que para dicho autor la  confusión deriva de 

una falta de acuerdo en la traducción de la palabra original en inglés  “sustainable”, 

aunque en última instancia, “sustentable” y “sostenible” tienen una connotación dinámica 

común: avanzar de manera continua en el tiempo. Igualmente los conceptos de desarrollo 

sustentable y sustentabilidad presentan tantos puntos en común y se relacionan tan 

directamente que no pueden entenderse por separado de forma claramente diferenciada, 

aunque para efectos del presente trabajo se manejará preferentemente el término 

“sustentabilidad”. 

 

Igualmente, se retoma la apreciación de Gutiérrez y González (2010) quienes consideran 

que los conceptos de desarrollo sustentable y sustentabilidad no tienen una única 

expresión y ambos deben verse como un proceso y no como una meta predefinida en 

espacio y tiempo. Por ello, su validez y posibilidades de instrumentación dependerán de 

las condiciones, plazos y escalas de cada ámbito donde se implementen. Además, como 

citan dichos autores: 

 

 (…) el tránsito hacia la sustentabilidad debe buscarse en una perspectiva global, porque dada la 

interdependencia creciente no se puede ser sustentable circunscribiendo los alcances a una 

dimensión territorial por grande y aislada que se quiera concebir, cerrando los ojos y dejando a su 

suerte a enormes contingentes humanos. Esto remite a la sustentabilidad social (…) además de que 

la sustentabilidad global no puede alcanzarse extrayendo más recursos del planeta; estamos ya muy 

por encima de la capacidad de los ecosistemas para seguir prestando servicios ambientales que 

asumimos como bienes comunes e ilimitados. Por ello, todo esfuerzo por impulsar el bienestar de la 

parte menos desarrollada del mundo, debe darse sobre la base de una redistribución radical de los 

países y grupos que ahora concentran la mayor parte de los beneficios. Eso remite a la 

sustentabilidad ambiental. Ambas, la social y la ambiental, junto con la económica, deben 
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armonizarse porque son intrínsecamente constitutivas de una verdadera noción de desarrollo. 

(Gutiérrez y González, 2010:194). 

 

A pesar de las propuestas mundiales para orientar el desarrollo de las naciones hacia un 

enfoque sustentable, actualmente la aplicación por décadas de políticas neoliberales y 

globalizadoras, han causado severos daños a los ecosistemas y a las poblaciones. Además, 

muchos de los gobiernos nacionales, aún consideran los escenarios de daño ecológico 

como fatalistas y por tanto continúan impulsando políticas depredadoras,  en su intento 

de alcanzar mayor desarrollo sin tomar en cuenta el impacto al medio ambiente (Gutiérrez 

y González, 2010). 

 

Dado que el ámbito educativo es esencial en la construcción del desarrollo sustentable, tal 

y como lo mencionan Gutiérrez, Benayas y Calvo (2006), en el siguiente apartado se 

abordará esta temática y específicamente se orientará el análisis hacia las Instituciones de 

Educación Superior en México. 

 

 

  



27 
 

4.2. LA SUSTENTABILIDAD EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

4.2.1. La importancia de la educación en el desarrollo sustentable 

 

El desarrollo sustentable constituye actualmente una prioridad de las agendas políticas 

internacionales, la cual ha ido ganando adhesiones progresivas, no exentas de críticas, y 

que han ido concretándose en normativas y en convenios mundiales específicos tales 

como Agua, Bosques, Cambio Climático, Educación, entre otros. Estas iniciativas están 

contribuyendo a una mayor convergencia mundial sobre los instrumentos de planificación 

ambiental (socioambiental), aún a sabiendas de que la base de la organización, de la 

producción y del consumo de las sociedades más desarrolladas abriga un sinfín de 

contradicciones en cuyo seno se ha gestado el concepto de crisis ambiental, el cuál abarca 

no solo temas alusivos al agotamiento de los recursos, a la contaminación de mares y aire, 

al calentamiento global, sino también desigualdades económicas, pobreza, inequitativa 

distribución de recursos, inseguridad, equidad y justicia social (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 

2006). 

 

Ante esta realidad, en diciembre de 2002 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la Resolución 57/254, en la cual se proclamaba el Decenio de las Naciones Unidas 

de la Educación para el Desarrollo Sostenible, y en la que se le encomendaba a la UNESCO 

la elaboración de un Plan en el que se enfatizara el papel de la educación como motor 

indispensable para promover el desarrollo sostenible. La Conferencia de Ministros de 

Medio Ambiente, celebrada en Kiev en mayo de 2003, respaldó la iniciativa y asumió la 

responsabilidad de promover en los respectivos países las directrices recomendadas por la 

UNESCO en su Plan Internacional de aplicación del Decenio de las Naciones Unidas de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible (Gutiérrez, Benayas y Calvo, 2006). 
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En México se elabora la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, en el marco de dicho 

decenio, y de igual manera el Estado de Veracruz, cuenta con su Estrategia Estatal de 

Educación Ambiental, derivada del compromiso asumido con la UNESCO. 

 

Es importante mencionar que el decenio llegó a su fin en el año 2014, y será muy 

interesante analizar qué nuevas iniciativas surjan con el término del mismo. 

 

En esta investigación se hace especial hincapié en que la Institución de Educación Superior 

(o Universidad), como una entidad docente e investigadora, debería ser el principal agente 

de cambio que proporcione respuestas a los problemas y retos de la sociedad actual. Pues 

sus principales objetivos consisten en alumbrar nuevos paradigmas que expliquen la 

realidad, en experimentar científica y tecnológicamente las soluciones a dichos 

problemas, y en capacitar a las personas que deben emprender este cambio. También son 

retos compartidos otros objetivos, tales como la promoción de la innovación de nuevos 

modelos de sustentabilidad, la utilización de nuevas tecnologías de información y de la 

comunicación, entre otros. 

 

Los campus universitarios son espacios más o menos reducidos en los que se pueden 

identificar las mismas problemáticas ambientales que ocurren en ámbitos territoriales 

más amplios como pueden ser los municipios. Por lo tanto, las IES deben enfrentarse a la 

búsqueda para resolver sus propios retos e impactos ambientales, haciendo coherente su 

práctica de gestión con lo que enseñan en el ámbito docente y con los descubrimientos 

logrados en el campo de la investigación. 

 

Gutiérrez, Benayas y Calvo (2006) mencionan que para que la educación contribuya a un 

desarrollo sustentable, debe contar con una estrategia que pueda orientar a las IES con 

sus acciones. Estas acciones enmarcadas o no en un proceso metodológico de Agenda 211, 

                                                           
1
 La Agenda 21 es un Plan de Acción propuesto por la ONU para conseguir un desarrollo más sostenible en el 

siglo XXI. El documento fue aprobado y firmado por 179 gobiernos en la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se hizo un llamamiento 
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o del ISO-140002, o simplemente con forma de Plan Estratégico, hacen posible el tránsito 

hacia la sustentabilidad. 

 

Por otro lado y para enfatizar el sentido de la importancia de la educación para un 

desarrollo sustentable, Cañellas (1998) afirma que para implementar cualquier estrategia 

en pro del Desarrollo Sustentable, no hay duda que “la Educación” se presenta como la 

única solución que puede ser aplicada para el logro del objetivo de la sustentabilidad. 

Refiriéndose a la necesidad de modificar los actuales estilos de vida, los parámetros 

exageradamente consumistas, los valores imperantes, entre otros, que hacen que 

nuestras vidas sean realmente insostenibles. 

 

De igual modo sostiene que la educación es el instrumento más adecuado para el cambio; 

planteando como prioritario que las personas acepten la urgencia y necesidad de transitar 

hacia un modelo sustentable de desarrollo en vez de un permanente crecimiento; 

menciona que sólo si el Desarrollo Sustentable es una demanda de la humanidad, será 

posible la tan anhelada sustentabilidad. 

 

Cañellas retoma a Pardo (1995: 47) quien dice “Educar para el desarrollo sostenible, debe 

orientarse en tres direcciones: hacia la modificación de los valores que se transmiten 

mediante la educación, abogando en este sentido por la responsabilidad, solidaridad y 

conservación; hacia una nueva organización del proceso educativo (holístico), con la 

participación de la sociedad, y por último, la introducción de nuevos programas y 

metodologías”. 

 

                                                                                                                                                                                 
para que sean los gobiernos locales los que pongan en marcha sus propios procesos de Agenda 21 Local 
(Garza y Medina, 2010). 
2
 ISO 14000 es una serie de normas internacionales que especifican los requerimientos para preparar y 

valorar un sistema de gestión que asegure que una empresa u organización mantiene la protección 
ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas 
(Clementes, 1997). 
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De lo anterior podemos rescatar, que Cañellas (1998) señala que la educación para el 

desarrollo sustentable (o sostenible), supera ampliamente los planteamientos de la 

educación ambiental, pues lo que se requiere es un nuevo paradigma educativo que 

responda a los cambios económicos, sociales, políticos, culturales y axiológicos que 

conlleva el desarrollo sustentable; educar para este tipo de desarrollo es la verdadera 

educación para el futuro de la humanidad. 

 

 

4.2.2. La educación superior y el desarrollo sustentable: contexto internacional y 

nacional 

 

La historia registra que la semilla del “enverdecimiento” de la educación superior se inició 

a finales de la década de 1960 y principios de 1970 (Calder y Clugston, 2003 citado en 

Gutiérrez y Martínez, 2010). 

 

La dinámica mundial generó numerosas iniciativas específicas encaminadas a vincular la 

educación superior en general, y las IES en particular, con el medio ambiente y el 

desarrollo sustentable, tales como la de Talloires en 1990 y la UNESCO en 1998 (Súcar, 

2004). 

 

Posterior a Talloires, se han originado otras propuestas de la relación de las IES con la 

sustentabilidad. En 1991 las universidades canadienses se reunieron en Halifax, las IES de 

Estados Unidos lo hicieron en 1994, pero sin lugar a dudas según Gutiérrez y Martínez 

(2010) la propuesta de mayor importancia se plantea en 1998 cuando la International 

Association of Universities (IAU) dependiente de la UNESCO, llevó a cabo la Conferencia 

Mundial de Educación Superior, en la cual se retoma la declaración de Kyoto del 9 de 

noviembre de 1993, que establece el compromiso de las IES respecto al desarrollo 

sustentable. Los líderes presentes mencionaron siete líneas de acción para el siglo XXI, 

entre ellas: la importancia de que las universidades practiquen lo que predican y la 
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necesidad de que la educación fortalezca la realización personal, así como la relación 

entre ciencia y espiritualidad. El escenario que la IAU alienta, por primera vez toca el plano 

personal y devela la espiritualidad como elemento importante de la calidad de vida y por 

ende del desarrollo sustentable (Gutiérrez y Martínez, 2010). 

 

En este contexto internacional, desde 1985 en México se iniciaron los trabajos para 

involucrar en las tareas de la gestión ambiental a las IES. Sin embargo, es hasta la década 

de los noventa cuando se consolidan diversos mecanismos de rendición de cuentas 

académicas, acreditación y evaluación externa que incluyen el ámbito ambiental. A partir 

de ello, se empieza a observar la maduración de las IES, sus políticas e instrumentos de 

gestión en materia ambiental (González y Bravo, 2002).  

 

En el país es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) quien elabora en 1999 la primera versión del Plan de Acción para el 

Desarrollo Sustentable en las IES. Dicho documento fue aprobado ese mismo año por la 

Asamblea General de la ANUIES en su XXX Sesión Ordinaria celebrada en la Universidad 

Veracruzana y el Instituto Tecnológico de Veracruz, donde se acordó someterlo a la 

consideración de las comunidades académicas y de las máximas autoridades federales y 

estatales, así como de las distintas fuerzas políticas y de la sociedad mexicana en general 

(ANUIES, 2000).  

 

En el año 2000, la ANUIES formuló dos documentos con carácter indicativo para las IES: 

“La Educación Superior en el Siglo XXI: Líneas estratégicas de desarrollo” y el “Plan de 

Acción para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educación Superior” (ANUIES-

SEMARNAT, 2002). Los cuales fueron aprobados en diciembre de 2000 en una sesión 

especial del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA). Esto ocurrió 

en el marco de las propuestas que se gestaban para incidir en las políticas públicas 

educativas de la administración federal, en el periodo 2001-2006. 
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El segundo documento incluyó elementos de una visión al año 2020, así como propuestas 

de objetivos estratégicos y líneas de acción en temas como: a) Plan ambiental 

institucional, b) Reforma curricular ambiental, c) Formación ambiental general para 

alumnos de licenciatura, d) servicios de consultoría, asesoría y laboratorio, e) participación 

en procesos ambientales gubernamentales, f) difusión y eventos ambientales, g) línea 

editorial en medio ambiente y desarrollo sostenible, h) desempeño ambiental de las IES, i) 

instrumentos de colaboración interinstitucional, j) redes de colaboración en materia 

ambiental, k) políticas ambientales en los planes de desarrollo institucional, m) educación 

continua y por último, n) programas académicos (Nieto y Medellín, 2007). 

 

Posterior a las propuestas de ANUIES, en diciembre de 2000 se constituyó el “Consorcio 

Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable” 

(COMPLEXUS). A éste se integraron de manera inicial 12 universidades, posteriormente se 

unieron tres más. Las universidades participantes en el COMPLEXUS son las de: Baja 

California, Autónoma de Coahuila, Autónoma del Estado de México, Autónoma de San 

Luis Potosí, Estado de México, Colima, Guadalajara, Guanajuato, Iberoamericana, Ciudad 

de México, Iberoamericana de Puebla, La Salle, Tecnológica de León, Autónoma del Estado 

de Morelos, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Politécnica de Aguascalientes y 

Veracruzana (Garza y Medina, 2010). Donde la misión del COMPLEXUS es: 

 

Impulsar el mejoramiento de la calidad de los procesos académicos en materia de 

medio ambiente y desarrollo sustentable, mediante la concurrencia y colaboración de 

los programas o instancias ambientales de alcance institucional que establezcan las 

IES. Asimismo, ser una comunidad de aprendizaje interinstitucional, con pertinencia 

social, y que impulse la sustentabilidad del desarrollo social en México mediante 

procesos sinérgicos de las instituciones involucradas. También, promover una cultura 

que comprenda la complejidad de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza 

(COMPLEXUS, 2000: 9). 
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Mientras que las líneas estratégicas de COMPLEXUS son: la incorporación de la dimensión 

ambiental en los currículos técnicos y profesionales; el desarrollo y fortalecimiento de los 

sistemas de manejo ambiental; la creación de un sistema de indicadores de 

sustentabilidad para las universidades y la reflexión y conceptualización sobre el tema 

(Súcar 2009, citado en Garza y Medina, 2010:85). 

 

En México a finales del 2001 había alrededor de 17 programas académicos vinculados con 

el desarrollo sustentable en IES, diez de ellos eran de COMPLEXUS. Para 2006 más de cien 

IES habían participado en seminarios de metodologías para diseñar su plan ambiental 

institucional, lo cual les permite incursionar en un proceso de transición hacia la 

sustentabilidad universitaria (Garza y Medina, 2010).  

 

Adicional a la elaboración de programas institucionales orientados a impulsar el desarrollo 

de acciones educativo-ambientales al interior y exterior de las propias universidades, es 

decir, con la misión de promover la atención de temas ambientales desde la docencia, 

investigación, desarrollo curricular, vinculación, y sistemas de manejo ambiental; a partir 

de 2002, el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), promovió la 

formulación de planes y estrategias estatales de educación ambiental para el desarrollo 

sostenible (EADS), con el propósito de articular y enfocar los esfuerzos realizados en los 

diferentes sectores de la sociedad mexicana, derivando en la Estrategia Nacional de 

Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México 2006-2014 (ENEA, 2006). 

 

Ortega (2001) agrega que las Universidades de Quintana Roo, Autónoma de Campeche, de 

Colima, de Guadalajara, la Veracruzana, y la Popular Autónoma de Puebla llevan a cabo 

estrategias institucionales en el manejo integrado de recursos naturales, mediante la 

docencia, investigación, extensión y gestión de acciones, como publicaciones, producción 

de videos ecológicos, campañas ambientales, programas de radio, formación de recursos 

humanos, prestación de servicios ambientales, promoción de actitudes éticas respecto al 
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entorno, promoción del uso racional, ordenado y respetuoso de los recursos, apoyo a los 

diferentes sectores y líneas centrales de investigación. Estas instituciones han incorporado 

la dimensión ambiental, criterios y contenidos del desarrollo sustentable en las carreras y 

los diferentes niveles profesionales.  

 

De igual manera universidades como la Autónoma de Baja California, Autónoma de 

Chiapas, Autónoma de Sinaloa y el Instituto Politécnico Nacional incluyeron un posgrado 

relativo al medio ambiente y desarrollo integrado (Ortega, 2001). 

 

Paralelamente, las Instituciones de Educación Superior ofrecen servicios de consultoría o 

asesoría en materia ambiental, cuentan con laboratorios de servicio externo, 

acreditaciones y peritos (avalados por Colegios de Profesionistas) en diversas 

especialidades. Las principales áreas de servicio son: impacto ambiental; riesgo ambiental; 

prevención de desastres; uso, aprovechamiento y reuso del agua; restauración ecológica; 

sistemas de administración ambiental y auditoría; análisis de aguas y suelos; bibliotecas 

especializadas en temas ambientales, entre otros (Ortega, 2001). 

 

Se puede señalar también la participación de las IES en los procesos ambientales 

impulsados por el gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal), tales como 

diseño de programas académicos ambientales, cursos, talleres, campañas, tutorías sobre 

educación ambiental, línea editorial en medio ambiente, investigaciones, entre muchas 

otras (Ortega, 2001). 

 

Sin embargo, se debe mencionar que de las más de 1800 Instituciones de Educación 

Superior que existen en México (SEP, 2006), solamente 175 se encuentran afiliadas a la 

ANUIES (ANUIES, 2014), de las cuales hasta octubre de 2006 participaban alrededor de 

100 en algún tipo de tránsito hacia la sustentabilidad (Garza y Medina, 2010). 
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Específicamente, en octubre de 2006, más de 100 Instituciones de Educación Superior 

participaron en un seminario para aprender la metodología que les permitiera diseñar su 

Plan Ambiental Institucional. Los planes ambientales de las IES en su mayoría se han 

concretado a desarrollar actividades de carácter ecológico, que les permiten incursionar 

en un proceso de transición hacia la sustentabilidad universitaria, pero han dejado de lado 

dos factores esenciales de la sustentabilidad: lo social y lo económico (Garza y Medina, 

2010). 

 

Resumiendo, se puede observar que las IES han adoptado gran diversidad de actividades, 

con suficientes variantes de los temas que han decidido desarrollar, tales como: formación 

ambiental general para alumnos, reforma curricular ambiental, servicios de consultoría, 

asesoría y laboratorio en materia ambiental; infraestructura para los servicios ambientales 

de las IES; procesos ambientales gubernamentales; difusión y eventos ambientales; línea 

editorial en medio ambiente y desarrollo sustentable y programas académicos vinculados 

con el desarrollo sustentable (ANUIES, 2002; Garza y Medina, 2010; Bravo, 2006). 

 

Algunas de las IES, tales como el Tecnológico de Monterrey Campus Sustentable, basan su 

planeación en los principios de la sustentabilidad, lo cual se puede tomar como un 

indicador de que las universidades de todo el mundo están conscientes del rápido 

crecimiento de la contaminación, la degradación del medio ambiente y el agotamiento de 

los recursos naturales, así como del papel que tienen que asumir como entidades líderes 

para afrontar dicha problemática. En base a esto se establecen 10 acciones (Declaratoria 

de Talloires 1990) que avalan los rectores, vicerrectores y vicecancilleres de todo el 

mundo (Tecnológico de Monterrey Campus Sustentable, 2014: s/p): 

 

1) Aprovechar cada oportunidad para promover la conciencia gubernamental, industrial, 

fundacional y universitaria, dirigiendo públicamente la urgente necesidad de encaminarse 

hacia un futuro ambientalmente sustentable.  
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2) Incentivar a todas las universidades para comprometerse en la educación, investigación, 

formación política e intercambio de información sobre la población, medio ambiente y 

desarrollo para alcanzar un futuro sustentable.  

3)  Establecer programas que produzcan expertos en gestión ambiental, en crecimiento 

económico sustentable, en población y en temas afines para asegurar que los graduados de 

las universidades tengan información sobre medio ambiente y responsabilidad ciudadana. 

4) Creación de programas para desarrollar la capacidad de la autoridad universitaria para 

enseñar el tema del medio ambiente a todos los estudiantes de pregrado y posgrado y a los 

estudiantes de institutos profesionales.  

5) Ser un ejemplo de responsabilidad ambiental estableciendo programas de conservación de 

los recursos, reciclaje y reducción de desechos en las universidades.  

6) Incentivar el involucramiento del gobierno (en todos los niveles), de las fundaciones y de 

las industrias, en el apoyo a la investigación universitaria, educación, formación política e 

intercambio de información en un desarrollo ambientalmente sustentable.  

7) Ampliar el trabajo con organizaciones no gubernamentales, para así encontrar soluciones a 

los problemas ambientales.  

8) Reunir a los profesionales en medio ambiente para desarrollar programas de investigación, 

política e intercambio de información y planes para un futuro ambientalmente sustentable.  

9) Formar sociedades con colegios de enseñanza básica y media para ayudar a desarrollar la 

capacidad de sus profesores para enseñar sobre problemas de la población, el ambiente y 

el desarrollo sustentable.  

10) Trabajar con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el 

Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales e 

internacionales para promover el esfuerzo mundial hacia un futuro sustentable. Además de 

establecer un comité directivo y una secretaría para continuar esta iniciativa, e informar y 

apoyar los esfuerzos de cada uno de los firmantes en el cumplimiento de esta declaración.  

 

La declaratoria de Talloires en 1990, dio pie a la conformación de la “University Leadership 

for Sustainability Future” (ULSF) que desde 2007 funciona como una organización virtual 

que mantiene el secretariado de Talloires (Gutiérrez y Martínez, 2010). 

 

La declaratoria de Talloires en 1990, dio pie a la conformación de la “University Leadership 

for Sustainability Future” (ULSF) que desde 2007 funciona como una organización virtual 
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que mantiene el secretariado de Talloires (Gutiérrez y Martínez, 2010), los temas 

planeados fueron los siguientes: 

 

 2005: Educación ambiental para la sustentabilidad. 

 2006: Agua, Bosque y calidad de Vida. 

 2007: Consumo sustentable y equidad social. 

 2008: Salud y vulnerabilidad. 

 2009: Reducción de pobreza y desarrollo rural sustentable. 

 2010: Diversidad cultural y natural. 

 2011: Participación ciudadana y ejercicio de la democracia. 

 2012: Población y derechos humanos. 

 2013: Ética y valores para la sustentabilidad. 

 2014: La educación para el desarrollo sustentable en el conocimiento de la 

sociedad. 

 

En México se dio gran importancia a este instrumento de Naciones Unidas , dado que fue 

suscrito por integrantes del poder ejecutivo federal, las entidades federativas, el poder 

judicial de la federación, el poder legislativo, el Sindicado Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), rectores de Instituciones de Educación Superior, el sector empresarial y 

productores de bienes y servicios, asociaciones científicas y culturales, asociaciones de 

comunicación social, organizaciones sociales y religiosas, organismos especializados, 

internacionales y no gubernamentales especializados. Sin embargo, este instrumento se 

quedó sólo en el discurso y lamentablemente no se llegó a implementar como estaba 

planeado (Garza y Medina, 2010). 

 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que la conservación de 

los recursos naturales depende de una transformación significativa en la cultura ambiental 

de nuestra sociedad por lo que es necesario que toda política pública incluya de manera 

efectiva el elemento ecológico (PND, 2007). 
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El Plan Nacional de Desarrollo cuenta con cinco ejes temáticos estratégicos, donde el 

cuarto eje se denomina: sustentabilidad ambiental. En este eje de sustentabilidad 

ambiental, el apartado 4.9 se refiere a la educación y cultura ambiental. Dicho documento 

parte de la premisa de una perspectiva integral y transversal de la sustentabilidad 

ambiental, estructurado en seis apartados: agua, bosques y selvas, cambio climático, 

biodiversidad, residuos sólidos y peligrosos, y un conjunto de instrumentos transversales 

de política pública en esta materia (Moreno, 2013). 

 

El objetivo 14, de este eje “Desarrollar en la sociedad mexicana una sólida cultura 

ambiental orientada a valorar y actuar con un amplio sentido de respeto a los recursos 

naturales” contempla dos estrategias principales, según Moreno (2013): la primera, al 

referirse a la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, auspiciada por las 

Naciones Unidas, donde se reconoce la necesidad tanto en la educación formal como en la 

no formal en favor de la sustentabilidad ambiental. Para el cumplimiento de esta 

estrategia se estima necesario incorporar la educación ambiental para la sustentabilidad 

como un enfoque transversal en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Nacional. En cambio, menciona Moreno (2013) la segunda estrategia, consiste en 

fomentar una mayor participación ciudadana en la solución de la problemática ambiental 

mediante proyectos que ayuden a generar conciencia social e instrumentación de políticas 

para conocer y valorar la riqueza natural del país. Con lo cual se requeriría la capacitación 

docente y la suscripción de acuerdos con Instituciones de Educación Superior y 

Universidades, el mismo autor nos señala que el Programa sectorial de Educación 2007-

2012 no contiene referencias específicas sobre la educación ambiental y mucho menos de 

la educación para alcanzar el Desarrollo Sustentable. 

 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla cinco metas nacionales: 

México en Paz, México incluyente, México con Educación de Calidad y México con 

Responsabilidad Global (PND, 2013).  
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Dicho documento señala la necesidad de que el desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación sean los pilares para el progreso económico y social sostenible, para lo que se 

requiere una sólida vinculación entre escuelas, universidades, centros de investigación y el 

sector privado (Moreno, 2013). 

 

De la revisión del PND 2013-2018, se puede establecer que no existe ningún apartado 

específico para los objetivos y estrategias vinculadas con la educación ambiental y mucho 

menos con la Educación para el Desarrollo Sustentable (Moreno, 2013). 

 

Derivado del PND 2013-2018, se publicó el 12 de diciembre de 2013 el Programa Sectorial 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, en el cual se logra identificar la 

reaparición del tema de educación para la sustentabilidad (DOF, 2013a). 

 

Para el caso de las Metas Nacionales, dentro del apartado 4: México Próspero, en el 

objetivo 4.4, denominado: Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 

facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo; se derivan cuatro estrategias (DOF, 2012):  

 

4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la 

sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad;   

 

4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los 

mexicanos tengan acceso a ese recurso;  

 

4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente 

para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono;  

 

4.4.4. Proteger el patrimonio natural.  

 



40 
 

El objetivo que engloba a estas cuatro estrategias es denominado objetivo 6: Desarrollar, 

promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, 

capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental 

(DOF, 2013). 

 

En cuanto a los objetivos, estrategias y líneas de acción, el objetivo 6 está conformado por 

estrategias de programa, donde la estrategia 6.5 denominada: “Contribuir a la formación 

de una sociedad corresponsable y participativa con educación y cultura de sustentabilidad 

ambiental”,  incluye varias líneas de acción que nos devuelven la esperanza de que en el 

actual sexenio (2012-2018) será tomada en cuenta la educación como instrumento del 

desarrollo sustentable. Dichas líneas de acción son las siguientes (DOF, 2013):  

 

6.5.1 Fomentar la incorporación de las escuelas del Sistema Educativo Nacional a 

Programas de Gestión Ambiental Escolar;  

 

6.5.2 Actualizar y promover la instrumentación de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad;  

 

6.5.3 Generar e implementar el Sistema Nacional de Formación y Evaluación en Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad;  

 

6.5.4 Generar e implementar el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión 

Ambiental para la Sustentabilidad;   

 

6.5.5 Generar estrategias y acciones de comunicación educativa a nivel nacional para 

públicos específicos buscando fortalecer una cultura ambiental para la sustentabilidad;  

 

6.5.6 Fomentar la articulación con el Sistema Educativo Nacional y proyectos de educación 

no formal e informal para la conservación;  
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6.5.7 Impulsar el fortalecimiento de procesos de capacitación, educación y cultura 

forestal, que involucre a los diferentes actores del sector forestal. 

 

Por otro lado, se analizó el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, donde cabe 

mencionar que de igual manera se ha tomado en cuenta al desarrollo sustentable, aunque 

no es muy clara ni específica la estrategia a seguir. En dicho Programa sectorial, la meta 

Nacional denominada “México con Educación de Calidad”, cuenta con el objetivo 5: 

“Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico social sostenible”. Dicho objetivo incluye dos estrategias : 1) Impulsar el 

desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación 

locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente; y 2) contribuir a la 

transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las IES y los centros de 

investigación con los sectores público, social y privado. 

 

En este análisis se considera alentador el hecho de que se contemplen los temas de 

educación y desarrollo sustentable en los Programas Sectoriales de Educación y Medio 

Ambiente, sin embargo se considera insuficiente el contenido de los mismos, para el tema 

que nos ocupa, el cual está relacionado con la Sustentabilidad en las Instituciones de 

Educación Superior.  
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4.2.3. Las Instituciones de Educación Superior en México y su papel en el desarrollo 

sustentable 

 

Las IES en México han sido depositarias de los mejores deseos de esperanza de la 

sociedad, se les ha designado un papel importante en la transformación y desarrollo 

nacional en diferentes momentos de nuestra historia reciente. Desde la década de años 

setentas a las universidades se les identificaba como un canal de movilidad social por 

excelencia, se les vinculaba con los propósitos de la modernización económica y política 

del Estado. Se percibían como elemento central de los objetivos de cambio cultural y en la 

construcción de un proyecto modernizador, dado que se consideraban formadoras de 

valores, de pautas de comportamiento y de consumo adecuado a una sociedad moderna 

(Bravo, 2005). 

 

En los años ochenta, ante la problemática de la deuda externa se observa un declive en el 

desarrollo del sistema de educación superior, generando con ello una mayor apertura a la 

iniciativa privada para ofrecer estudios superiores. Aparecen entonces cuestionamientos a 

la dimensión alcanzada por el sistema universitario de carácter público, que se transforma 

en preocupaciones por lograr una mayor calidad de la educación de las propias 

universidades públicas. En esta década la atención central de las universidades se orienta 

hacia el plano de la cultura organizacional y de la gestión de las instituciones, el reto se 

transforma en otorgar educación de mayor calidad con menores recursos (Bravo, 2005). 

 

En México, desde 1985, se iniciaron los trabajos para vincular a las Instituciones de 

Educación Superior e investigación científica del país con las tareas de la gestión 

ambiental. Las estrategias seguidas por el sector gubernamental para vincularse con el 

sector académico y científico consistieron en la organización de grupos de trabajo 

conjunto, en la realización de diversas reuniones académicas, en la promoción de la 

formación ambiental en las universidades y en actividades de difusión mediante 

publicaciones diversas (González-Bravo, 2002). 
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Los años noventa se caracterizan por la generalización de las políticas de corte neoliberal, 

la aparición de bloques económicos y de nuevos financiamientos condicionados a la 

aplicación de programas de ajuste social. Las universidades en este marco se enfrentan a 

pautas de privatización de la enseñanza superior, prevalece el desarrollo de la cultura de 

la evaluación y autoevaluación, la búsqueda y gestión de sus propios recursos y la 

diversificación de sus fuentes de financiamiento, con la hipótesis de corresponsabilidad 

con el Estado (Bravo, 2005). 

 

La venta de productos y servicios académicos se incrementa, se exige ahora a la 

universidad tener niveles de calidad competitiva con otros países, en la generación de 

nuevos conocimientos que demandan las áreas científico-tecnológicas que sustentan el 

desarrollo tecnológico y la formación de los nuevos profesionales (Rodríguez,  2000). 

 

En 1993, en la Agenda 21 en su capítulo 36 se atribuye a la educación la capacidad de 

influir en la toma de conciencia del público y se señala el papel central de la capacitación 

para fomentar valores y actitudes favorables hacia el desarrollo sustentable. En este 

capítulo se expone que “(…) debe reconocerse que la educación – incluida la enseñanza 

académica- la toma de conciencia del público y la capacitación configuran un proceso que 

permite que los seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente su capacidad 

latente. La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y 

aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de 

desarrollo” (Agenda 21, 1993: 397, citado en ANUIES, 2005). 

 

La misma Agenda en los capítulos 34 y 35 señala la importancia que la ciencia y las 

tecnologías tienen como puntales en el logro de un desarrollo sostenible. En el capítulo 35 

establece que “(…) una de las funciones de las ciencias debe ser la de suministrar 

información para permitir una mejor formulación y selección de las políticas relativas al 

medio ambiente y al desarrollo en el proceso de adopción de decisiones. Para cumplir ese 

requisito será indispensable acrecentar el conocimiento de las ciencias, mejorar las 
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evaluaciones científicas, fortalecer la capacidad científica en todos los países. Y lograr que 

las ciencias tengan en cuenta las necesidades que vayan surgiendo” (Agenda 21, 1993: 375 

citado en ANUIES, 2005).  

 

Igualmente en el capítulo 34 señala que  “(…) Las tecnologías ecológicamente racionales 

protegen al medio ambiente, son menos contaminantes, utilizan todos los recursos en 

forma más sostenible, reciclan una mayor porción de sus desechos y productos y tratan 

los desechos residuales en forma más aceptable que las tecnologías que han venido a 

sustituir” (Agenda 21, 1993: 368 citado en ANUIES, 2005). 

 

Con estos señalamientos -de la educación, la ciencia y el desarrollo de tecnologías- en la 

construcción de un desarrollo ambientalmente sostenible, las Instituciones de Educación 

Superior adquieren relevancia, pues a través de ellas se propicia el desarrollo científico-

tecnológico que la problemática ambiental demanda para su atención (Bravo, 2005). 

 

Con base en el compromiso de México para adoptar la Agenda 21, el desarrollo del trabajo 

ambiental de las IES cobró un nuevo auge desde 1994, cuando el país inició un proceso de 

apertura comercial y política en el que la ciencia y la tecnología fueron indiscutiblemente 

elementos clave que lo acompañaron en la estrategia de inserción en la economía 

mundial. En este marco, el tránsito hacia el desarrollo sustentable, misión de la entonces 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), se señala como 

una de sus prioridades, establecer vínculos orgánicos con las comunidades académicas y 

científicas (González y Bravo, 2002).   

 

Con este fin, el Diario Oficial del 28 de diciembre de 1994 señala en el art. 32 bis, fracción 

XVII, como una de las atribuciones de la SEMARNAP: promover la participación social y de 

la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental y 

concertar acciones e inversiones con los actores social y privado para la protección y 

restauración del ambiente (González y Bravo, 2002). 



45 
 

Esta perspectiva contribuyó de manera primordial al fortalecimiento de los procesos de 

investigación científica en campos ambientales, así como en la formación ambiental de 

cuadros profesionales y de especialización en México. La SEMARNAP fue consciente del 

gran potencial que posee el sector académico en el área ambiental y en lo que concierne 

al desarrollo sustentable. En otras palabras, las universidades y centros de investigación 

nacionales se consideraron como uno de los cimiento para el desarrollo sustentable 

(Garza y Medina, 2010). 

 

Lo anterior, empieza a tomar forma al interior de las IES cuando se incorporan los 

planteamientos realizados por las diferentes Conferencias sobre Educación Superior, tanto 

mundiales como regionales, que proponen transitar hacia un nuevo paradigma 

denominado sustentabilidad (Garza y Medina, 2010). 

 

Para lograr transitar hacia la sustentabilidad, Garza y Medina (2010) proponen que las IES 

deben redefinir el concepto y los mensajes de la educación para el desarrollo sustentable; 

también deben integrar las preocupaciones ambientales, demográficas, económicas, 

sociales, políticas, culturales, de equidad, de respeto, salud, entre otras, inherentes a la 

compleja noción de la sustentabilidad. Para lo cual es indispensable, la reorientación de 

los programas de modo integral y con una visión sistémica y holística, que dé un nuevo 

sentido a la educación transformadora, y a la formación de sujetos reflexivos y 

competentes ante los retos de la mundialización y los problemas globales. Es decir, las IES 

tienen una gran responsabilidad en preparar a las nuevas generaciones para un futuro 

sustentable, porque están equipadas para mostrar el camino que vincule claramente los 

derechos humanos con la protección ambiental. 

 

López, Bravo y González (2005) agregan que las IES son de las instituciones sociales que 

cuentan con un alto potencial para participar de manera orgánica en la transformación 

socio-ambiental en marcha, toda vez que la severidad del deterioro ambiental que ha 

hecho su irrupción en las sociedades ha llegado a situaciones límite. 
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La reconversión ambiental de las IES es una necesidad urgente e importante que debe 

atenderse de manera prioritaria. Dicho cambio se requiere en diferentes planos de su 

constitución, tales como su misión y visión, en sus funciones centrales (enseñanza, 

investigación y difusión), en las áreas de conocimiento, en todos los niveles de formación 

(licenciatura, posgrado, educación continua). Además, debe involucrarse a toda la 

comunidad educativa (profesores, alumnos, trabajadores y autoridades). Sólo de esta 

forma se logrará que las IES respondan con calidad a los retos que plantea el desarrollo 

sustentable, generando opciones innovadoras (Bravo, 2005). 

 

Finalmente, por una parte es indispensable la existencia de políticas educativas que 

fortalezcan el tránsito hacia la sustentabilidad en las IES, pero de igual manera se necesita 

de la voluntad y esfuerzo de las Instituciones para lograr caminar en dicho tránsito. 

Además las políticas educativas y los instrumentos de planeación hacia la sustentabilidad 

deben adecuarse a los escenarios  específicos de cada una de las instituciones que deseen 

avanzar hacia la sustentabilidad en nuestro país (Gutiérrez y Martínez, 2010).  
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4.3. REVISIÓN DE ESTUDIOS DE CASO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

QUE HAN TRANSITADO HACIA UN ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD 

 

En este apartado se revisan las experiencias de tres IES que han destacado por tener 

planteamientos y programas relevantes de transición hacia la sustentabilidad a nivel 

nacional, como contexto de análisis para ubicar el caso de El Colegio de Veracruz. 

 

Es importante iniciar indicando que de las IES que han transitado a un enfoque de 

sustentabilidad, con la elaboración de sus planes o estrategias, la mayoría han comenzado 

con alguno o varios temas como: la reforma curricular, formación ambiental para 

alumnos, infraestructura para los servicios ambientales de las IES, procesos ambientales 

gubernamentales, difusión y eventos ambientales, línea editorial de medio ambiente y 

desarrollo sustentable, así como programas académicos relacionados con el desarrollo 

sustentable (Garza y Medina, 2010). 

 

Para la presente revisión bibliográfica de estudios de caso se considera a la Universidad de 

San Luis Potosí, como una de las que más destaca por el número de actividades y acciones 

que han llevado a cabo desde 1999 en materia ambiental, la cual cuenta con 

reconocimiento internacional en este campo, por lo que será uno de los estudios de caso 

que se aborde. 

 

De igual manera la Universidad Autónoma de Nuevo León, con su Instituto de 

Investigaciones Sociales, cuenta con una Secretaría y Academia en Desarrollo Sustentable 

desde el año 2000, con un enfoque de responsabilidad social misma que aborda la 

sustentabilidad, desde una dimensión integral, donde interactúan el desarrollo 

económico, la equidad social, la gobernanza, los procesos culturales y la problemática 

ambiental. Esta Institución de Educación Superior le ha dado a su Instituto de 

Investigaciones Sociales, la función de planificar, desarrollar e impulsar investigaciones de 

punta en el campo de desarrollo sustentable, ya sea en el propio instituto o en 
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colaboración con otras instituciones del país y del extranjero, para la integración y 

superación de sus cuerpos académicos (UANL, 2014). 

 

En tercer lugar, se incluirá a la Universidad Veracruzana, dado que en el Estado de 

Veracruz es la Institución de Educación Superior Pública más importante, por lo que 

enriquecerá el análisis de cómo algunas IES han implementado acciones y programas para 

transitar hacia la sustentabilidad.  

 

4.3.1. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México 

 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) cuenta con un Sistema de Manejo 

Ambiental, con un Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales y con 

la Academia Universitaria de Medio Ambiente. Las anteriores tienen como propósito 

fortalecer la investigación y la formación de recursos humanos de alto nivel e impulsar la 

incorporación de la perspectiva ambiental al currículo y a la enseñanza (Medellín-Nieto, 

2007).  

 

La UASLP es una universidad pública mexicana que atiende una matrícula de poco más de 

19,400 estudiantes de licenciatura y 1,800 de posgrado. Es considerada como la 

institución de educación superior más importante del Estado de San Luis Potosí, y en la 

actualidad cuenta con un reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, debido, 

entre otras cosas, a la alta proporción de programas de licenciatura que han sido 

evaluados y acreditados por instancias externas, así como por los posgrados que oferta, 

mismos que están dentro del Programa Nacional de Postgrados de Calidad (PNPC) del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (UASLP, 2014). 

 

Las entidades académicas de la UASLP ofrecen programas de licenciatura y posgrado que 

están abordando directamente asuntos ambientales en áreas como agroecología, 

ingeniería química, ingeniería geoecológica, hidrosistemas, toxicología, geología, ciencias 
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ambientales, geografía regional, cultura y medio ambiente, historia ambiental, entre 

otras. De igual manera se desarrollan programas de investigación, capacitación, 

consultoría y servicios en diversas disciplinas (UASLP, 2014). 

 

La UASLP, como apoyo a los anteriores programas, estableció la Agenda Ambiental, una 

entidad dependiente de la Rectoría, con sus propios objetivos, programas y logros. La 

mencionada Agenda Ambiental es una iniciativa de carácter transversal y horizontal, la 

cual tiene la misión de integrar la perspectiva ambiental y de sustentabilidad al interior de 

la IES y en todo el quehacer de la misma, de modo tal, que tenga un profundo impacto 

tanto al interior como al exterior de la institución (UASLP, 2014). A modo de síntesis, los 

principales objetivos de la Agenda Ambiental de la UASLP son contribuir a: 

 

 La incorporación de la perspectiva ambiental a los currículos de licenciatura y 

posgrado. 

 La formación y actualización de profesores e investigadores de la IES en tópicos 

ambientales, ecológicos y de desarrollo sostenible. 

 El fortalecimiento de la investigación, el posgrado y los estudios aplicados. 

 La diversificación de la prestación de servicios técnicos de laboratorio, consultoría 

o de campo. 

 El desempeño ambiental de la institución en aspectos como: energía, residuos, 

descargas, papel, vegetación, paisaje, etc. 

 El desarrollo de estrategias innovadoras de comunicación ambiental.  

 

La UASLP, por el contrario a algunas IES que cuentan con versiones de administración 

ambiental interna muy limitadas o formalistas3  está determinada a seguir un programa 

ambicioso de larga duración y mejora continua, sustentado en planeación conceptual, 

participación de profesores, estudiantes y administradores, comunicación, cientos de 

                                                           
3
 Tales como funciones esenciales, de involucramiento de la comunidad universitaria, para lograr ahorros, 

cumplir la norma o acreditarse, o también como separación de residuos sólidos, o servicios en general, entre 
otras. 
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unidades auditables, procesos qué evaluar, institucionalización del Plan de Gestión y 

Desarrollo de un Sistema de Indicadores de Desempeño (Medellín-Nieto, 2007). 

 

En resumen, el propósito del Sistema de Manejo Ambiental (SMA) de la UASLP es lograr 

un desempeño ambiental adecuado. El SMA está a cargo de la Agenda Ambiental (AA), la 

cual depende directamente del rector y consta de tres componentes que se 

retroalimentan entre sí: 1) La auditoría Ambiental o Diagnóstico; 2) El Plan de Gestión 

Ambiental; y 3) El sistema de Indicadores de Desempeño. 

 

En su primera fase, se realizaron auditorías ambientales por cada uno de los módulos en 

que clasificaron su proceso: manejo de sustancias y materiales; residuos, descargas y 

emisiones; uso apropiado y eficiente de energía; uso apropiado y eficiente de agua; uso 

apropiado y eficiente de materiales de oficina; administración y compras; vegetación y 

arquitectura del paisaje; bioclimática y construcciones; riesgo y contingencias; 

mantenimiento; normas, estándares y certificación; y comunicación y educación 

ambiental (Medellín-Nieto, 2007). 

 

La UASLP le apuesta a diferenciar entre el SMA y las cuestiones de otra índole, vitales en la 

ambientalización de la universidad, como la incorporación de la perspectiva ambiental al 

currículo (Nieto-Caraveo y Medelllín-Milán, 2004). Según la UASLP el SMA integra 

cualquier posible iniciativa que tenga los mismos propósitos, en lugar de una serie de 

pequeñas iniciativas aisladas, pues consideran que sólo de ésta manera se alcanzará el 

apoyo de las más altas autoridades universitarias, la participación y la permanencia. A 

continuación se describen brevemente los tres componentes del SMA. 

 

1) Auditoría Ambiental (AA): La Auditoría Ambiental en la UASLP se basa en analizar 

el comportamiento (procesos y desempeño) de una universidad en relación con un 

modelo derivado de criterios y plasmado en indicadores (Medellín-Nieto, 2007), 

estos criterios deben ser establecidos por los propios universitarios, lo cual lo 
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convierte en una autoevaluación, es decir, un ejercicio de congruencia interna y 

rendición de cuentas. Derivado de la Auditoría Ambiental, se genera un manual 

interno y un reporte de auditoría, mismo que puede manejarse con alguna 

acreditadora externa, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA). Se considera que éste manual interno es indispensable para tener un 

documento base sobre el cual se construirán los avances hacia el futuro, de igual 

manera es de utilidad para capacitar al personal y dejar evidencia de los métodos 

utilizados. El reporte es de igual manera esencial para establecer los resultados, 

registrar la situación del momento y ser utilizado como documento de gestión para 

acreditación. Ambos documentos son necesarios para el Plan de Gestión 

Ambiental. 

 

2) Plan de Gestión Ambiental (PGA): El PGA es el segundo componente del SMA de la 

UASLP. El PGA establece la misión, objetivos y políticas, así como los programas 

permanentes que permitirán alcanzar y resolver los asuntos planteados por la AA. 

Del PGA se derivan: el documento escrito del Plan, así como los reglamentos. 

 

3) Indicadores de Desempeño (ID): Los indicadores de desempeño son una 

herramienta de evaluación del propio funcionamiento ambiental de la IES. Los 

indicadores señalan el grado de variación de un comportamiento respecto a su 

estándar especificado. 

 

De esta forma, el SMA de la UASLP es un programa estratégico, que aunque tiene logros 

concretos en el corto plazo, su establecimiento integral se alcanzará a mediano plazo. 

Medellín y Nieto (2007) comentan que se ha observado que grupos y sectores de la 

universidad con los que han trabajado, han mostrado gran disposición a colaborar y han 

recibido todo el apoyo de las autoridades institucionales, por lo cual esta experiencia 

representa un caso modelo para replicar su experiencia. 
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4.3.2. Universidad Autónoma de Nuevo León 

 

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se encuentra situada en el Estado de 

Nuevo León en México, en la región noreste del país; su oferta educativa es variada y  

corresponde a campos estratégicos y trascendentales del conocimiento. En el periodo de 

agosto a diciembre del año 2011 registró una población de 141,971 estudiantes, en 

diferentes niveles. La UANL cuenta con un documento rector denominado Visión 2020 

UANL, el cual sirve de contexto orientador para la toma de decisiones oportunas en el 

ámbito de la responsabilidad social (Cantú, 2013). 

 

La UANL se encuentra comprometida con la idea de concebir conocimiento social, 

científico y humanista, lo cual la hace poner especial atención a las problemáticas de 

carácter social; para ello, promueve valores como la solidaridad, honestidad, equidad, 

respeto a la naturaleza y vida de los demás, ello la enfoca a realizar una gestión 

socialmente responsable.  En la UANL la responsabilidad social es la base de su misión, ha 

demandado la coherencia en todos los ámbitos de su quehacer institucional, lo cual 

representa una alta solidez y congruencia entre las actividades de los universitarios, los 

valores y el discurso (Cantú, 2013). 

 

La Universidad Autónoma de Nuevo León, desde el año 2001 crea el Instituto de 

Investigaciones Sociales (IINSO) con la finalidad de promover la investigación multi y 

transdisciplinaria de las ciencias sociales en su orientación hacia el desarrollo sustentable, 

con una planta docente mayoritariamente con el perfil necesario para pertenecer al 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) (UANL, 2014). 

 

El IINSO en el 2002 formula un proyecto de doctorado que fue denominado Doctorado en 

Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable. En el 2007 crea la maestría en 

Ciencias Sociales con Orientación en Desarrollo Sustentable, logrando vincularlo al 

programa doctoral.  El objetivo de ambos programas (pertenecientes ya al Programa 
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Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT) es generar recursos humanos con 

conocimientos orientados a la sustentabilidad dentro de las ciencias sociales, así como 

también elaborar investigaciones, programas y proyectos que coadyuvaran desde esta 

perspectiva a la solución de problemas sociales, económicos, ambientales, culturales y 

políticos (UANL, 2014). 

 

Estos programas contienen características consideradas únicas en el ámbito nacional, 

puesto que se maneja un concepto holístico que tiene su raíz en la teoría de la 

sustentabilidad fuerte, y se enfoca a ampliar sus estudios no solo al ámbito ambiental, 

sino también al económico, social, cultural y político. Lo anterior sirve de antecedente a la 

creación en el año 2010, de la Academia Universitaria en Desarrollo Sustentable (Cantú, 

2013). 

 

Esta IES ha logrado asimilar y comprender el sentido de las responsabilidades que la 

sociedad le ha encomendado, y para ello ha creado otros programas, considerados 

prioritarios, tales como el de la “Gestión Institucional responsable”, el cual cuenta con 29 

directrices, de las que se mencionan las más importantes (Cantú, 2013): 

 

 Participación de la universidad en foros y eventos especializados organizados por 

los tres órdenes de gobierno, para que sus iniciativas y opiniones sean 

consideradas. 

 Participación de la universidad en la formulación e implementación de políticas 

públicas para el desarrollo. 

 Establecimiento de redes sociales de responsabilidad social universitaria. 

 Vinculación de la función de extensión con la formación, y la generación y 

aplicación del conocimiento. 
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Entre las diferentes expresiones de responsabilidad social universitaria documentada, 

vinculadas con el desarrollo sustentable, en la UANL se pueden mencionar las siguientes 

(Cantú, 2013): 

 

a) Programa universitario de salud: tiene entre sus objetivos la formación 

universitaria con enfoque social con el firme compromiso de su comunidad, así 

como su relación con el medio ambiente. 

 

b) El servicio social comunitario: se establece una forma armónica con organismos 

públicos o privados que participan de propósitos similares a los de la UANL, y con 

ello garantiza el oportuno y eficiente otorgamiento de un mejor escenario social en 

la comunidad, mediante la inserción de las prácticas profesionales de los 

estudiantes. 

 

c) Los proyectos de investigación: los cuales son financiados por diferentes fuentes 

de carácter gubernamental y no gubernamental, que se ligan a los breviarios 

internacionales de investigación para el estudio y resolución de problemas globales 

que nos aquejan, como las enfermedades emergentes, el cambio climático, la 

pobreza y la exclusión social, el menoscabo de la democracia, etc. Con lo anterior 

se patentiza que la investigación y el desarrollo tecnológico en la UANL son claves 

para transitar por una senda de responsabilidad social, por lo cual se ha erigido 

una agenda de investigación sobre aspectos que atañen al desarrollo sustentable, 

que se sostiene en las premisas de respeto incondicional a la vida y atiende 

constantemente, las demandas de las personas y del cuidado de su integridad. 

 

d) La conformación de un observatorio de la sustentabilidad de Nuevo León: primera 

iniciativa de investigación y desarrollo que en México, cuenta con el apoyo del 

CONACYT y el IISO. Fue concebido por un grupo de académicos universitarios cuyo 

objetivo es evaluar y poner a disposición de la colectividad social una serie de 

información emanada de diferentes fuentes gubernamentales y no 
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gubernamentales, para monitorear el progreso que se lleva por la senda de la 

sustentabilidad en el Estado de Nuevo León. 

 

e) La convocatoria al programa “Tigres al rescate”: constituye una actividad que 

realiza la comunidad de estudiantes, quienes, organizadamente, suman esfuerzos 

para recaudar fondos económicos en apoyo a instituciones u organizaciones de 

beneficencia social. 

 

f) La “Brigada demos vida a su sonrisa”: actividad estudiantil, que brinda apoyo de 

asistencia social y humanitaria a grupos vulnerables como niños y adultos de 

comunidades remotas en el Estado de Nuevo León, en el ámbito de la salud, 

vivienda, entre otros aspectos a destacar. 

 

g) La “Alianza por la sustentabilidad”: actividad que se suma a los esfuerzos 

gubernamentales de carácter estatal, aportando durante el año 2011, un donativo 

de 200 mil plántulas empleadas en la reforestación de zonas boscosas y rurales en 

el Estado de Nuevo León; además de que durante el mismo año se firmó un 

convenio de colaboración con los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, el 

cual permitirá contar con agua tratada para el riego de los jardines de sus campus, 

lo que representará un ahorro de 800 mil litros de agua potable. 

 

h) El establecimiento de los “Comités para la sustentabilidad”: constituidos en el año 

2012 en cada dependencia de la UANL, y en la que participan un académico, un 

trabajador administrativo y un estudiante, esto es, 210 responsables con la tarea 

de vigilar el uso adecuado de los recursos de energía, agua, gas, manejo de 

residuos no peligrosos y peligrosos, como también el uso de los espacios verdes. 

 

Es así como la UANL, da cumplimiento con sus compromisos como IES, en los ámbitos de 

carácter ambiental, social y cultural. La UANL gracias a su esfuerzo y empeño, se ha hecho 

merecedora  al Certificado de Responsabilidad Social Empresarial (14 de noviembre 2012 
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WORLDCOB-CSR: 2011.1), que le concedió la Confederación Mundial de Negocios 

(Houston, E.U.) por su elevado compromiso social con la comunidad y por incidir en 

aspectos como el establecimiento de una política de mejora continua, la inserción de 

valores éticos, así como las actividades realizadas en favor de la sustentabilidad. Este 

acontecimiento sitúa a la UANL como la primera IES en obtener este prestigioso 

reconocimiento internacional (Cantú, 2013). 

 

4.3.3. Universidad Veracruzana 

 

La Universidad Veracruzana (UV) inició su existencia formal el día 11 de septiembre de 

1944. Actualmente es la principal Institución de Educación Superior en el estado de 

Veracruz. Cuenta con presencia en cinco regiones universitarias y en 28 municipios a lo 

largo del territorio veracruzano. Pocas universidades en el país tienen tal despliegue 

geográfico (UV, 2013). 

 

La UV cuenta con un conjunto de programas de docencia que la ubican como la 

universidad pública de provincia con mayor diversificación en su oferta educativa; 

actualmente atiende una matrícula de 62,129 estudiantes con 304 programas de 

educación formal: 172 de licenciatura, 122 de posgrado, 10 de Técnico Superior 

Universitario. Otros 12,675 estudiantes son atendidos en programas de educación no 

formal, a través de los Talleres libres, centros de idiomas, iniciación musical infantil, 

lenguas extranjeras, educación continua, entre otros, por lo que la matrícula total 

atendida es de 74,804 estudiantes, según la página oficial de la Universidad Veracruzana 

(UV, 2013). La cobertura institucional abarca seis áreas académicas: Humanidades, 

Técnica, Económico-Administrativo, Ciencias de la Salud, Ciencias Biológicas-

Agropecuarias y Artes (UV, 2014). 

 

Se suman a lo anterior, los programas de entidades académicas dedicadas a la 

investigación que se desarrollan en 24 institutos, 17 centros, dos Laboratorios de Alta 
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Tecnología, el Museo de Antropología y en diversas Facultades. En total se cuenta en el 

área de la investigación con 669 académicos, de los cuales 528 son investigadores y 141 

técnicos académicos. Del total de académicos, 93% cuentan con grado de doctor, 24% con 

maestría, 2% con especialidad y 11% con licenciatura o pasantía. Además, en 2005, se creó 

la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), que ofrece la Licenciatura en Gestión 

Intercultural para el Desarrollo, con cinco orientaciones: Derechos, Comunicación, Salud, 

Sustentabilidad y Lenguas (UV, 2014). 

 

La UV cuenta con una plantilla de 5,724 académicos y con un personal administrativo y 

directivo de 5,236 personas, según datos oficiales de la página de internet de la UV en 

2014. Además de la infraestructura académica bibliotecaria que está integrada por 47 

bibliotecas y 7 Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) (UV, 2014).  

 

La Universidad Veracruzana, actualmente cuenta con un Plan Maestro para la 

Sustentabilidad en el cual se menciona que es difícil estimar con justicia el momento en el 

que la UV tuvo la inquietud sobre la necesidad de asumir un rol formal en el tránsito hacia 

la sustentabilidad; se hace referencia a la importancia que tuvo la participación de la UV 

en la creación en el año 1975 del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos 

Bióticos, lo cual dio inicio a las preocupaciones sobre los impactos ambientales en zonas 

tropicales del país (UV, 2010). 

 

Desde ese momento hasta la fecha, se han realizado diversas acciones que se vinculan a la 

protección del medio ambiente y la conservación de la integridad de los ecosistemas. 

Particularmente en la última década, el número de eventos, proyectos y diversas acciones 

sobre temas de ambiente y sustentabilidad se consideran numerosas. En el año 2009, el 

Sistema de Información para la Vinculación Universitaria reportó 2,498 proyectos y 

actividades, de los cuales 407 tratan de ecología y medio ambiente. En estas tareas están 

involucradas 76 entidades de la UV, 667 académicos y 2,479 estudiantes (UV, 2010). 
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La UV cuenta con varios programas académicos, centros especializados, institutos de 

investigación y organismos ligados a estos temas, y una red estatal de observatorios 

metropolitanos, así como también un Programa más reciente de Estudios de Cambio 

Climático (UV, 2010). 

 

La UV reconoce en su Plan de Desarrollo de la Coordinación de Sustentabilidad (UV, 2010) 

que una gran parte de esas acciones son eventuales, aisladas y dispersas; a pesar de eso,  

valoran el esfuerzo de sus promotores individuales quienes a pesar de muchas veces no 

contar con respaldos institucionales, han dedicado su energía, sus conocimientos y su 

tiempo a ser congruentes con sus ideas. 

 

Por lo anterior, se realizaron algunos intentos de Planes Institucionales en el año 2008 

(Plan Institucional para el Desarrollo Sustentable de la UV; y el Plan Institucional hacia una 

Universidad Sustentable). Sin embargo, fue hasta febrero del año 2009, que el Consejo 

Académico Asesor del Rector de la Universidad Veracruzana, formula un conjunto 

sintético de recomendaciones intitulado “Sobre la Sustentabilidad en y desde la UV”, el 

cual aboga por la urgencia de impulsar una serie de medidas coordinadas, que conduzcan 

hacia un programa transversal que nutra las funciones de la IES (UV, 2010). 

 

El mencionado Plan Maestro para la sustentabilidad, tiene la finalidad de recuperar la 

experiencia institucional en el tema y las variadas aportaciones. La misión de éste plan es 

la de integrar orgánicamente todos los componentes de la sustentabilidad en la UV y su 

Plan General de Desarrollo 2025, para fortalecer el desempeño de sus programas 

académicos y su proyección social, con base en una amplia y comprometida participación 

de la comunidad universitaria en su conjunto. La visión del Plan es contribuir a crear una 

sociedad sustentable (UV, 2010). 

 

El objetivo general de este plan es aplicar las políticas académicas y administrativas que 

procedan de acuerdo con la normatividad vigente a fin de poner en marcha el sistema de 
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manejo ambiental de la UV, así como fortalecer la dimensión ambiental de la 

sustentabilidad en sus funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación. 

Mientras que los objetivos particulares son (UV, 2010): 

 

 Diagnosticar el impacto de la actividad universitaria en los ambientes intra y 

extramuros. 

 Promover y operar estrategias coordinadas para prevenir, solucionar o mitigar los 

impactos y problemas ambientales generados en los campus y sus zonas aledañas, 

así como en las áreas naturales tuteladas por la universidad. 

 Contribuir a los procesos de innovación académica y reforma curricular que se 

llevan a cabo en la universidad en materia de sustentabilidad. 

 Instrumentar una estrategia de comunicación educativa y de divulgación entre los 

universitarios y los usuarios de sus servicios, para favorecer y potenciar su 

involucramiento en la gestión ambiental y de la sustentabilidad. 

 Establecer criterios para proteger y salvaguardar los recursos y condiciones 

naturales que se encuentren en inmuebles en posesión o propiedad de la UV. 

 Evaluar y valorar la infraestructura física, con la finalidad de optimizar su 

funcionamiento desde una perspectiva de sustentabilidad. 

 Promover una cultura de consumo de productos regionales, cuyos procesos de 

producción y distribución sean de bajo consumo de energía, mantengan la 

integridad de los ecosistemas e involucren a la población local. 

 Impulsar el desarrollo regional sustentable mediante procesos productivos social y 

ecológicamente adecuados dentro de la Universidad. 

 Ofrecer a la sociedad un ejemplo de reflexión e intervención de buenas prácticas 

ambientales, para inducir iniciativas que mejoren su calidad de vida. 

 

Para poner en marcha el mencionado Plan Maestro para la Sustentabilidad (PlanMas), se 

creó la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana 

(CoSustentaUV), de este modo la visión, misión y objetivos del PlanMas son la guía de 
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trabajo para la CoSustenta, la cual comparte lo planteado entre el Acuerdo Rectoral, el 

Plan General de Desarrollo 2025 de la UV y su Programa de Trabajo 2009-2013, donde su 

principal planteamiento es la Innovación académica y descentralización para la 

Sustentabilidad en la UV (UV, 2010). 

 

Las áreas de desempeño de CoSustentaUV son complejas y se abordan de manera integral 

de acuerdo a sus ejes rectores del Plan Maestro para la Sustentabilidad (Figura 5). Sus 

actividades, acciones y metas, se plantearon en talleres participativos de manera conjunta 

con CoSustentaUV, académicos y colaboradores de la IES. Se contempla elaborar 

anualmente revisiones al Plan, a través de talleres participativos (UV, 2010). 

 

 

Figura 5. Estrategia de trabajo horizontal de la Coordinación Universitaria para la 
sustentabilidad.  

Fuente: Plan de Desarrollo de la CoSustenta 2010-2013 

 

El Plan Maestro para la sustentabilidad se encuentra basado en cuatro sub-

coordinaciones: de agua y recursos naturales; de protección ambiental; de eco-

alfabetización y comunidad; y de bioclimática, energía y movilidad (Figura 6), las cuales 

desarrollarán las once Áreas de Desempeño y los tres Ejes Rectores. 
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Figura 6. Organigrama de Plan de Desarrollo 2010-2013 de CoSustentaUV 

Fuente: Plan de Desarrollo de la CoSustenta 2010-2013 

 

El documento Rector para la Planeación de la CoSustentaUV es el PlanMas, en el cual se 

plantea, como se menciona anteriormente, tres ejes estratégicos que constituyen el ABC 

para dar pasos firmes hacia la sustentabilidad en la UV, dichos ejes son complementarios 

entre sí (Figura 7) y además involucran a toda la comunidad universitaria; en su conjunto 

tienden a organizar coherentemente las acciones que se plantearon para alcanzar los 

objetivos del PlanMas (UV, 2010). 
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Figura 7. Estructura organizacional e influencia de la Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad y sus tres ejes estratégicos de desarrollo. 

DG= Dirección General   D= Departamento 
Fuente: Plan de Desarrollo CoSustenta 2010-2013 

 
Además de los 3 ejes del PlanMas, se incluyen Programas Genéricos del Eje 3 y 5 del Plan 

General 2025 de Desarrollo de la UV (UV, 2010) relacionados con la sustentabilidad, los 

cuales se describen de manera general a continuación: 

 

Eje 3. Construcción de un sistema universitario de gestión por calidad. La CoSustentaUV 

se plantea la excelencia en la gestión para la sustentabilidad, con un compromiso con la 

comunidad universitaria y en general con la sociedad. La construcción de éste sistema 

implica, establecer compromisos con toda la organización, formar valores y mantener una 

constante actualización. 

 

Eje 5. Hacia una Universidad Sustentable. Se considera indispensable destacar el papel 

que debe y puede jugar la universidad como centro de promoción de valores y de 

construcción del conocimiento. Es necesaria la formación y actualización de la sociedad 

civil en temas ambientales y educativos. Este eje se tiene contemplado para fortalecer el 

PlanMas. Incluye los siguientes Programa Genéricos: 1) Gestión institucional Sustentable; 

y 2) Compromiso social y sustentabilidad. 
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Eje 10. SUMA (Sistema Universitario de Manejo Ambiental). El SUMA fecunda las 

funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad, por lo que 

en su operación ha de involucrarse toda la comunidad. SUMA contiene 11 Áreas de 

Desempeño, las cuales son análogas a los Programas Genéricos del Plan de Desarrollo 

Institucional 2025. Las áreas de desempeño tomadas del PlanMas de la Universidad 

Veracruzana (UV, 2010) son: 

 

1. Gestión de materiales y residuos especiales 

2. Gestión de residuos, descargas y emisiones 

3. Uso apropiado y eficiente del agua 

4. Uso apropiado y eficiente de la energía 

5. Uso apropiado y eficiente de insumos de oficina 

6. Gestión de áreas verdes y áreas naturales protegidas 

7. Bioclimática, construcciones y mantenimiento 

8. Gestión del tránsito y del transporte universitario 

9. Administración y compras 

10. Gestión del riesgo y contingencias ambientales 

11. Formación de comunidad 

 

Eje 11. DISCURRE (Dimensión Ambiental y para la Sustentabilidad en la Investigación y 

en la Formación Técnica, Profesional y de Posgrado). Este es el componente considerado 

más trascendente del PlanMas, puesto que intenta incidir directamente en el perfil de 

todos los egresados de la UV. 

 

Eje 12. COMPARTE (Comunicación, Participación y Educación de la Comunidad 

Universitaria). Al ser la participación organizada de toda la comunidad universitaria un 

requisito para la posibilidad de construir una Universidad Veracruzana Sustentable, es 

preciso impulsar un conjunto de acciones que mantengan e incrementen el interés y el 

compromiso de cada uno de los sectores institucionales en los programas que se pongan 
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en marcha. La educación y la comunicación son dos de las estrategias necesarias para esto 

(UV, 2010). Por ello, COMPARTE se propone no sólo involucrar a la comunidad 

universitaria en las tareas e ideologías del Plan Maestro, sino irradiar sus efectos hacia la 

sociedad veracruzana, vinculándose con otros niveles educativos y promover una doble 

vía para recuperar experiencias y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil 

(UV, 2010). 
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5. RESULTADOS 

 

A continuación se presenta el análisis cualitativo de los resultados de las entrevistas, 

donde se identifican desde la perspectiva de los actores, los principales problemas en los 

actuales procesos de disposición de residuos sólidos, uso del agua, uso de energía y 

mantenimiento de áreas verdes, que están limitando la orientación sustentable de los 

mismos. También se exponen las propuestas de los actores para promover la transición 

hacia la sustentabilidad de El Colegio de Veracruz, específicamente en dichos procesos; los 

posibles obstáculos que pueden frenar las propuestas y las prácticas personales que 

cotidianamente realizan los actores para contribuir a la sustentabilidad institucional. Los 

resultados se presentan separados en las cuatro temáticas abordadas: residuos sólidos, 

agua, energía eléctrica y áreas verdes. Finalmente, se incluye un apartado sobre el interés 

de los actores respecto a participar en una propuesta de transición hacia la 

sustentabilidad institucional. Al interior de cada temática, aunque los resultados se 

exponen diferenciando a los grupos de actores involucrados (directivos, personal 

administrativo, personal académico y estudiantes), también se comparan sus perspectivas 

en un cuadro resumen. 

 

5.1. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

A) DIRECTIVOS 

 

Los principales problemas que perciben los directivos de El Colegio de Veracruz (COLVER) 

se refieren a la ausencia de un programa institucional de clasificación y reciclaje de 

residuos sólidos, sobre todo de papel, que es uno de los residuos que más se produce. 

 

Las propuestas de solución que recomienda el sector directivo son la instalación de 

depósitos clasificadores, además de la sensibilización al personal de El Colegio y alumnos 

mediante pláticas, talleres y señalética que motiven a realizar esta práctica.  
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Los directivos consideraron que no ven obstáculos importantes para la implementación 

de las propuestas de solución que plantean, dado que no implicarían un gasto económico 

oneroso. 

 

Comentaron que como prácticas personales para disminuir la cantidad de “basura” que 

producen, realizan algunas acciones como: reutilización de hojas; evitan documentos 

impresos y optan por envío de correos electrónicos para no usar la impresora y gastar 

papel; procuran limitar el uso de desechables (sobre todo de unicel). 

 

B) PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Los administrativos en puestos de MANDOS MEDIOS (jefe de departamento, jefe oficina y 

consultor) coinciden con los directivos en que los principales problemas son la falta de 

equipamiento (contenedores de separación) que faciliten la clasificación de los residuos 

sólidos y una instancia institucional que se encargue de la implementación, promoción y 

seguimiento de esta actividad. Este grupo agrega que se generan muchos residuos sólidos 

(sobre todo papel y materiales desechables cuando hay eventos en el auditorio) y señalan 

como otro problema que la basura no es sacada a tiempo de las instalaciones de El Colegio 

cuando pasa el camión recolector, por lo que frecuentemente las bolsas con desechos se 

dejan afuera de los baños y constituyen un foco de infección y mala imagen para la 

institución. 

 

Las propuestas de solución se refieren a la instalación de contenedores para clasificar los 

residuos, generar menos “basura” evitando el uso de desechables (sobre todo de unicel), 

que exista disposición de la administración de El Colegio para proveer del material y 

equipo necesario para la separación de desechos, así como que el personal de intendencia 

saque la basura a tiempo para que no se acumule en las instalaciones. También se planteó 

como iniciativa la instalación de un filtro de agua para proveer de agua potable al personal 

y sustituir la compra de botellas de agua desechables.   
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El principal obstáculo para llevar a cabo lo propuesto es la falta de recursos económicos, 

dado que en el presupuesto institucional programado no se incluyen estos rubros; 

también falta personal capacitado que se dedique de manera exclusiva a dar seguimiento 

a las acciones de separación y reciclado de desechos; y la escasa conciencia ambiental del 

personal y alumnos que acuden diariamente a El COLVER. 

 

Al igual que los directivos, señalan que realizan algunas prácticas personales que 

consideran “sustentables” como la reutilización de papel en las impresoras, uso de correo 

electrónico en vez de documentos impresos, evitan el uso de desechables utilizando sus 

propios vasos, platos y tazas de cerámica o plástico.  

 

Por su parte, el personal OPERATIVO SUBORDINADO, identifica entre los principales 

problemas, la falta de contenedores para la separación de basura en los salones de clase, 

el auditorio y demás espacios. Además señalan que en el edificio no se cuenta con un 

espacio especial para separar y almacenar los residuos. Indicaron que sobre todo en los 

días en que realizan eventos en el auditorio, la producción de basura se incrementa por el 

uso de desechables para el servicio de café (vasos, platos, cucharas, servilletas, botellas de 

plástico, cajas de cartón, etc.), predominando aún el uso de artículos de unicel. 

Reconocieron que cuando se realizan eventos por la tarde, no les da tiempo de sacar los 

residuos el mismo día en que son generados, lo cual representa un problema dado que 

deben dejarlos afuera de los baños. 

 

Las propuestas que mencionan son: instalar contenedores para separación de basura 

sobre todo en los salones de clase, oficinas y cubículos, pues de esta forma la basura se 

colectaría clasificada. Además, que se disponga de un lugar para almacenar los residuos 

sólidos clasificados y desechar sólo la basura que no tenga reuso, con lo cual disminuiría 

considerablemente el volumen de desechos producidos. También recomendaron que 

cuando se realicen eventos en el Auditorio y se contraten servicios de café, la misma 
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empresa que los proporciona se lleve sus residuos y no los deje en las instalaciones de El 

COLVER. 

 

Los obstáculos mencionados para implementar las propuestas que sugieren son la 

ausencia de un reglamento para la realización de eventos en el auditorio, puesto que las 

empresas de café se oponen muchas veces a llevarse sus residuos y generalmente todo es 

desechable. Asimismo, mencionaron como otro obstáculo importante el desconocimiento 

por parte de los jefes de departamento y directivos de El COLVER respecto a las 

necesidades del personal operativo y de intendencia para realizar un mejor manejo de la 

basura que se genera en la institución. 

 

Las prácticas personales que realizan los entrevistados de este grupo son: reutilización de 

hojas para todos sus trámites, no usan desechables puesto que cuentan con platos, vasos 

y tazas, por ejemplo, para los convivios internos. Es relevante mencionar que este grupo 

realiza por iniciativa propia  la clasificación manual de plástico, aluminio y demás residuos 

que se puedan reciclar o reutilizar (ya que esta actividad les posibilita obtener un pequeño 

ingreso económico), y solamente dejan lo que no se puede volver a usar; de esta forma 

reducen en buen medida el volumen de residuos que sacan al camión de la limpia pública. 

 

C) PERSONAL ACADÉMICO 

 

El grupo de académicos del área de DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, coinciden en 

que uno de los principales problemas en El COLVER es que no existe ningún proceso de 

separación, reciclado y venta de residuos sólidos. Mencionaron también que la ausencia 

de políticas institucionales en el tema, aunado a la rigidez de los procesos administrativos 

incrementan la generación de residuos, debido a que se impone, por ejemplo, la 

impresión de documentos en papel, en lugar de aceptar como oficiales los trámites 

digitales vía correo electrónico. Otros problemas que advierten son: la carencia de una 

normativa para los eventos que se realizan en el auditorio de El COLVER, donde se prohíba 
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el uso de desechables (sobre todo de unicel) en el servicio de cafetería; y la falta de 

conciencia ambiental en el personal y alumnos referente a la visión de que “la mejor 

basura es la que no se genera”. 

 

Las propuestas mencionadas por los entrevistados del área de Desarrollo Regional 

Sustentable son: la implementación de una estrategia institucional de manejo de residuos, 

que incluya la instalación de contenedores para clasificación, así como una cadena de 

reutilización y venta de papel, cartón, pilas, cartuchos de impresoras, plásticos, entre 

otros; el reconocimiento oficial de trámites vía correo electrónico; la elaboración de una 

normatividad obligatoria para el uso del auditorio, que prohíba el uso de desechables 

(sobre todo de unicel) en el servicio de cafetería; la capacitación de todo el personal y 

alumnos en cuanto al uso y manejo responsable de los residuos. Es importante mencionar 

que en general los residuos sólidos que más se generan son papel4, plástico y vidrio, dado 

que según la percepción de uno de los entrevistados, el hecho de que no exista un 

comedor o cafetería en El COLVER limita la producción de residuos orgánicos. 

 

Los principales obstáculos que fueron mencionados para la implementación de las 

anteriores propuestas son de tipo económico y administrativo, ya que se percibe a la 

administración como poco sensible a la necesidad de invertir en estos rubros y con poca 

apertura para modificar los procedimientos rígidos que imperan en la institución. Otros 

obstáculos señalados fueron: la ausencia de una estrategia institucional para enfrentar la 

problemática de los residuos; la falta de acciones institucionales para concientizar al 

personal y alumnos en aspectos de educación ambiental y finalmente el escaso interés de 

la mayoría de los actores en participar en acciones orientadas hacia la sustentabilidad de 

la vida cotidiana en El COLVER. 

 

                                                           
4
 El papel no es un residuo inorgánico, pues a diferencia del vidrio, plástico o metal se pudre. Es decir, el 

papel puede someterse a compostaje, pero las tintas que contiene lo hacen tóxico para los microorganismos 
encargados de la descomposición. 
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Sin embargo, a pesar de lo expresado, al igual que los demás sectores de El COLVER, los 

académicos realizan algunas prácticas personales como reutilizar las hojas de papel, 

enviar correos electrónicos en lugar de imprimir, no usar desechables, utilizar sus propios 

recipientes (vasos, platos, tazas y botellas para agua). Esta última iniciativa se ha 

intentado generalizar en los convivios del personal y alumnos de El COLVER, así como en 

los eventos realizados por el área de Desarrollo Regional Sustentable, sin embargo, 

aunque existen algunos avances, no se ha logrado consolidar como una práctica 

obligatoria. 

 

Por su parte, el grupo de académicos de las áreas de CIENCIAS POLÍTICAS Y ESTUDIOS 

INTERNACIONALES mencionaron como principales problemas la ausencia de un proceso 

de separación y clasificación de residuos sólidos; el desconocimiento por parte de los 

alumnos en cuanto a la disposición responsable de los desechos; y la falta de una instancia 

institucional que promueva la cultura de clasificación de la basura. Cabe mencionar que 

uno de los académicos, mencionó que la problemática interna de El COLVER también se 

relaciona al exterior con el hecho de que el área de Limpia Pública del Ayuntamiento 

tampoco cuenta con políticas que promuevan la separación y manejo adecuado de los 

residuos. 

 

Las propuestas realizadas por los académicos de otras áreas distintas a la de Desarrollo 

Regional Sustentable son: colocar depósitos para clasificación de los residuos; contar con 

una organización interna que involucre a toda la comunidad de El COLVER en la actividad 

de separación de residuos; y generar un cambio cultural hacia un manejo ambientalmente 

responsable de residuos sólidos. Un académico sugirió que si la institución contara con 

una cafetería se daría solución a la generación de desechables que se introducen de 

establecimientos comerciales externos. 

 

Es importante mencionar que en este grupo de académicos, aunque hubo coincidencias 

en las opiniones de otros actores, también se encontraron posturas diferentes que 
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relacionaban la problemática interna de El COLVER a condicionantes externas como el 

deficiente funcionamiento del servicio de Limpia Pública Municipal. Por ello, algunos 

mencionaban que era un desperdicio clasificar los residuos en la institución, si en el 

momento de depositarlos en el camión de Limpia Pública se iban a mezclar de nuevo, ya 

que el ayuntamiento no cuenta con recolección separada y además este tipo de medidas 

institucionales sólo beneficiarían a los “pepenadores”. Mientras otros, señalaron que la 

separación de residuos debería ser una iniciativa emanada y promovida por la 

administración municipal, de tal forma que el beneficiado fuera el propio ayuntamiento y 

que además era necesario que la administración municipal instalara diversos centros de 

acopio en la ciudad para que la medida institucional de separación de residuos realmente 

funcionara. 

 

Los obstáculos que perciben los académicos de dichas áreas respecto a las propuestas de 

solución son: la falta de conciencia y disposición que muestran las personas en El COLVER 

para separar la “basura”; la ausencia de recursos económicos destinados a promover esta 

actividad y las dificultades operativas que se presentarían en El COLVER al implementar un 

programa de separación de residuos sólidos. 

 

Este grupo de académicos también realiza algunas prácticas personales como la 

reutilización de hojas, el uso de platos, vasos y tazas propios para no utilizar desechables. 

Es importante señalar que un académico mencionó que usaba desechables, debido a que 

eran más prácticos, mientras otro consideró que en El COLVER no se generaban residuos 

sólidos porque en las instalaciones no había consumo de alimentos. Este último tipo de 

respuestas, sugieren que algunos de los académicos de áreas diferentes a la de Desarrollo 

Regional Sustentable, están alejados del discurso teórico de la sustentabilidad y por tanto 

no perciben de igual forma la importancia del consumo responsable e incluso desconocen 

exactamente a qué se refiere el concepto “residuos sólidos” y lo equiparan con “residuos 

orgánicos” generados por el consumo de alimentos. 
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D) ALUMNOS 

 

La perspectiva de los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado se expone en 

conjunto cuando coinciden y sólo se menciona alguna apreciación por separado en los 

casos en que existe diferencia de opinión.  

 

En cuanto a los problemas, todos los alumnos están de acuerdo en que se observa 

ausencia de directrices institucionales que los orienten a que la separación de residuos 

sólidos sea una práctica cotidiana, lo cual se refleja en que no existen contenedores de 

clasificación de basura.  

 

Sólo la alumna de la licenciatura en ciencia política considera que en El COLVER no hay un 

problema significativo de residuos sólidos, debido a que no se cuenta con una cafetería, lo 

cual limita la generación de los mismos, es decir, identifica erróneamente los residuos 

sólidos sólo con los orgánicos. 

 

Las propuestas que exponen los alumnos para atender la problemática es que exista una 

directriz institucional que implemente una estrategia de control sustentable de los 

mismos mediante la separación, clasificación y reciclaje. Para ello es esencial instalar los 

contenedores de separación, pero también organizar un centro de reciclaje estudiantil, así 

como realizar seminarios y talleres de sensibilización y concientización ambiental que 

promuevan la responsabilidad en el manejo individual, familiar y comunitario de los 

residuos.  

 

Otra medida propuesta, específicamente por la estudiante de maestría en Desarrollo 

Regional Sustentable es la implementación de una cafetería al interior de El COLVER que 

no use desechables, de esta forma no se generaría residuos acarreados de tiendas y 

cafeterías externas, y se utilizarían tazas y platos reusables. También se propone 
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promover que los alumnos traigan su propia taza de cerámica y dispongan de un lugar 

donde guardarla para no utilizar desechables para el café. 

 

Los estudiantes coinciden en que el principal obstáculo para un mejor manejo de los 

residuos sólidos, es que este problema no es percibido como prioritario por los diferentes 

actores de El COLVER (directivos, administrativos, académicos y alumnos), por lo que se 

observa falta de interés y disposición en tomar acciones a nivel institucional que 

involucren a todos los que laboran y estudian en El COLVER. Además, la acción 

institucional depende sobre todo de la visión y la cultura ambiental de la administración 

en turno, que hasta ahora se ha limitado a acciones aisladas; se agrega además que el 

espacio del edificio no es suficiente y  adecuado para contar con depósitos clasificadores y 

un área destinada al reciclaje. La estudiante de licenciatura consideró que al final si la 

basura se separa al interior de la institución pero se deposita en el camión recolector que 

no separa, el esfuerzo no servirá de mucho. 

 

Los alumnos mencionaron que las prácticas personales que realizan para disminuir este 

problema son: reutilizar hojas de papel, enviar las tareas vía correo electrónico (cuando 

los maestros lo permiten).  Algunos mencionaron no comprar agua embotellada y utilizar 

sus propios recipientes para tomar líquidos, así como llevarse a su casa la basura 

generada. Sólo un alumno del doctorado en Ciencias Políticas indicó que no realiza 

ninguna acción personal en este aspecto. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen (Cuadro 1) que compara la perspectiva de 

los diferentes actores de El COLVER respecto al rubro de Disposición de Desechos Sólidos. 

En dicho cuadro se observa que a pesar de los matices en cuanto a la identificación de los 

problemas, propuestas y obstáculos para implementar las mismas, existe gran 

coincidencia en las visiones.  
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El problema más señalado se refiere a la ausencia de un programa institucional de 

clasificación y reciclaje de residuos sólidos, del cual derivan los demás problemas 

identificados.  

 

En cuanto a las propuestas destacan: la implementación de un programa institucional de 

clasificación y reciclaje de residuos sólidos, lo cual implicaría la instalación de depósitos 

clasificadores, la capacitación en este rubro del personal y alumnos, así como la 

reglamentación para el uso de desechables en los eventos realizados (especialmente en el 

auditorio), entre otras. Mientras que en los principales obstáculos para implementar 

dichas propuestas, resulta interesante que los directivos no visualizan ninguno dado que 

las propuestas no requieren mucha inversión. En contraste, los diferentes actores 

coinciden en que existen varios obstáculos destacando: la falta de recursos económicos 

pues el presupuesto institucional no incluye estos rubros; una administración poco 

sensible a la necesidad de invertir en el manejo responsable de residuos sólidos; y la 

escasa conciencia ambiental del personal y alumnos.  

 

La mayoría de entrevistados señalan medidas similares que llevan a cabo de manera 

personal para un mejor manejo de los residuos sólidos tales como: reutilización de hojas, 

envío de documentos por correo electrónico y evitar en lo posible el uso de desechables 

(sobre todo de unicel). Lo anterior, remite a la existencia de acciones individuales 

cotidianas que aunque aisladas, son indicio de una conciencia e interés común en torno a 

la problemática analizada. 
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Cuadro 1. Percepción de los actores respecto a la disposición de residuos sólidos institucionales 

Actor Principales problemas Propuestas de acción Obstáculos para propuestas Prácticas personales 

Directivos a) Ausencia de un 
programa institucional 
de clasificación y 
reciclaje de residuos 
sólidos 

a) Instalación de depósitos 
clasificadores 
b) Capacitación al personal y 
alumnos mediante talleres 

Ninguno (la inversión requerida 
para implementarla no es alta) 

a) Reutilización de hojas 
b) Envío de documentos por e-
mail 
c) Evitar el uso de desechables  

Administrativos 
(Mandos 
medios) 

a) Ausencia de un 
programa institucional 
de clasificación y 
reciclaje de residuos 
sólidos  
b) Falta de depósitos 
clasificadores 

a) Instalación de depósitos 
clasificadores 
b) Reglamentación para disminuir 
el uso de desechables en eventos 

a) Administración poco sensible 
a la necesidad de invertir en 
estos rubros 
b) Falta de una instancia y 
personal capacitado dedicado a 
las acciones de separación y 
reciclado de desechos. 
c) Escasa conciencia ambiental 
del personal y alumnos 

a) Reutilización de hojas 
b) Envío de documentos por e-
mail 
c) Evitar el uso de desechables 

Administrativos 
(Operativos 

subordinados) 

a) Falta de depósitos 
clasificadores 
b) No existe un espacio 
para separar y 
almacenar los residuos 
c) Uso de desechables en 
los eventos 

a) Instalación de depósitos 
clasificadores 
b) Reglamentación para disminuir 
el uso de desechables en eventos 

a) Ausencia de un reglamento 
que regule uso de desechables 
en eventos 
b) Desconocimiento de 
directivos y mandos medios las 
necesidades del personal 
operativo para realizar un 
mejor manejo de la basura. 

a) Reutilización de hojas 
b) Evitar el uso de desechables 
c) Clasificación manual de 
desechos reciclables para 
venderlos 

Académicos 
(Desarrollo 

Regional 
Sustentable) 

a) Ausencia de un 
programa institucional 
de clasificación y 
reciclaje de residuos 
sólidos  
b) Falta de depósitos 
clasificadores 
c) Ausencia de un 
reglamento que regule 
uso de desechables en 
eventos 

a) Implementación de un programa 
institucional de clasificación y 
reciclaje de residuos sólidos  
b) Reglamentación para disminuir 
el uso de desechables en eventos 
c) Capacitación al personal y 
alumnos mediante talleres 

a) Falta de recursos 
económicos, pues el 
presupuesto institucional no 
incluye estos rubros. 
b) Administración poco sensible 
a la necesidad de invertir en 
estos rubros  
c) Escasa conciencia ambiental 
del personal y alumnos 
 

a) Reutilización de hojas 
b) Envío de documentos por e-
mail 
c) Evitar el uso de desechables 
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d) Escasa conciencia 
ambiental del personal y 
alumnos 

Académicos 
(Otras áreas) 

a) Ausencia de un 
programa institucional 
de clasificación y 
reciclaje de residuos 
sólidos  
b) Escasa conciencia 
ambiental del personal y 
alumnos 

a) Implementación de un programa 
institucional de clasificación y 
reciclaje de residuos sólidos  
b) Instalación de depósitos 
clasificadores 
c) Capacitación al personal y 
alumnos mediante talleres 
 

a) Escasa conciencia ambiental 
del personal y alumnos 
b) Falta de recursos 
económicos, pues el 
presupuesto institucional no 
incluye estos rubros. 
 

a) Reutilización de hojas 
b) Evitar el uso de desechables 

Alumnos a) Ausencia de un 
programa institucional 
de clasificación y 
reciclaje de residuos 
sólidos  
b) Falta de depósitos 
clasificadores 

a) Implementación de un programa 
institucional de clasificación y 
reciclaje de residuos sólidos  
b) Instalación de depósitos 
clasificadores 
c) Organización de un centro de 
reciclaje institucional 
b) Capacitación al personal y 
alumnos mediante talleres 

a) Escasa conciencia ambiental 
del personal y alumnos 
b) Administración poco sensible 
a la necesidad de invertir en 
estos rubros  

a) Reutilización de hojas 
b) Envío de documentos por e-
mail 
c) Evitar el uso de desechables 
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5.2. USO DEL AGUA 

 

A) DIRECTIVOS 

 

Los problemas que perciben los directivos se refieren principalmente a las fugas de agua, 

instalaciones sanitarias antiguas y el deficiente mantenimiento que se les proporciona. 

 

Las propuestas son dar mantenimiento y/o cambiar las instalaciones y equipamiento 

sanitario  (sobre todo por aquellos que incluyan tecnología que ahorre agua). Además, el  

área administrativa de Recursos Materiales debe solucionar los problemas de fugas del 

modo más rápido posible cuando sucedan. 

 

Los obstáculos primordiales que mencionaron fueron la falta de recursos económicos para 

dar mantenimiento adecuado a las instalaciones, pero sobre todo para cambiar el 

equipamiento sanitario. El mantenimiento se dificulta debido a que cuando hay una fuga 

se dificulta encontrar las piezas de repuesto (por su antigüedad), lo que alarga el periodo 

en que las fugas no se atienden o sólo se reparan parcialmente pero al poco tiempo 

vuelven a fallar. 

 

Las prácticas personales que realizan los directivos en este rubro son: reportar fugas, no 

utilizar el sanitario como basurero y también utilizar gel de alcohol desinfectante en lugar 

de agua cuando acuden a los sanitarios para ahorrar agua. 

 

B) PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

El grupo de administrativos clasificados como MANDOS MEDIOS considera que los 

problemas más graves en El COLVER son las fugas en los baños y la excesiva cantidad de 

agua que sale de las llaves de los lavabos. Agregan que el factor que agudiza dicha 
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problemática es el poco mantenimiento que se le ha dado a las tuberías del edificio, el 

cual es histórico y antiguo. 

 

Las propuestas de solución emitidas por este grupo son: proporcionar el material 

necesario al personal de mantenimiento para que arregle las fugas en tiempo y forma, 

presupuestar el mantenimiento general de las instalaciones relacionadas con el agua por 

parte del área de Servicios Generales e incluir estos gastos en el Programa Operativo 

Anual, pues sólo de esa forma se podrá contar con el recurso financiero para 

mantenimiento y cambio de equipamiento en los baños. 

 

El principal obstáculo que mencionan para lograr cambios es la falta de recursos 

financieros y la excesiva burocracia para obtener las partidas presupuestales cada año, 

pues muchas veces aunque se presupueste un rubro, finalmente no se otorga el recurso 

solicitado. 

  

Las prácticas personales que realizan para un mejor manejo y uso del agua son: reportar 

fugas, no usar el sanitario como basurero, presionar lo menos posible la llave del lavabo 

(para que no salga tanta agua), colocación de letreros de cultura del agua en los sanitarios 

(en años anteriores), recolectar el agua que ya no se usa cuando se han terminado de 

lavar las manos o trastes y con ella regar las macetas. 

 

Por el lado del personal OPERATIVO SUBORDINADO, los problemas identificados son las 

fugas en los baños, la excesiva cantidad de agua que dispensan las llaves de los lavabos 

(que funcionan a presión) y que los muebles del sanitario por ser antiguos utilizan mucha 

cantidad de agua (no son como los más modernos que cuentan con sistemas 

ahorradores). 

 

Las propuestas de solución que mencionan son arreglar las fugas con prontitud, cambiar 

las tuberías, dar mantenimiento a las instalaciones. 
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El obstáculo que consideran primordial es la falta de presupuesto, ya que regularmente 

no hay dinero para comprar material para arreglar las fugas, y no alcanza el presupuesto 

para dar un buen mantenimiento a las instalaciones del edificio. 

 

Las prácticas personales que mencionan son la colocación de letreros en los baños para 

recordar que no arrojen objetos a los sanitarios y mingitorios, así como el reporte de 

fugas. 

 

C) PERSONAL ACADÉMICO 

 

El grupo de académicos del área de DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE respondieron 

que los principales problemas de uso y manejo del agua son: las fugas que existen en los 

baños y la ausencia de cultura del uso eficiente y cuidado del agua entre el personal y 

estudiantes. También que en El COLVER no existan mecanismos de captación de agua 

pluvial que pudiera ser utilizada en los sanitarios.  

 

Las propuestas de solución de este grupo se refieren a que las fugas fueran reparadas 

rápidamente, campañas de cultura del agua, señalética del buen uso de agua en baños, 

capacitación a todo personal y alumnos, así como cambio de llaves para disminuir la 

cantidad que utilizan los lavamanos. Un entrevistado mencionó como otra posible 

propuesta la captación de agua pluvial para reuso en sanitarios. 

 

Los principales obstáculos mencionados son: la falta de presupuesto, ya que la institución 

no cuenta con recursos financieros suficientes para la reparación oportuna de fugas y el 

cambio a tecnologías ahorradoras de agua; la falta de cultura de cuidado del agua; 

ausencia de una estrategia o normativa institucional que promueva el uso adecuado del 

recurso y contemple un plan o programa de educación ambiental. 
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Las prácticas personales que lleva a cabo este grupo de informantes son: reportar fugas, 

no usar el baño como basurero y ahorrar agua (por ejemplo, oprimiendo una sola vez la 

llave del lavamanos). Cabe mencionar que una entrevistada percibe que el sistema de 

llave de agua por presión es efectivo porque se desactiva solo y no permite desperdiciar. 

 

Los académicos de las áreas de CIENCIAS POLÍTICAS Y ESTUDIOS INTERNACIONALES 

identifican como problemas: las fugas de los sanitarios; la gran cantidad de agua que 

utilizan las llaves de los lavabos; no aprovechar el agua pluvial para reuso en los sanitarios 

y la ausencia de un programa institucional de cuidado del agua. 

 

Las propuestas de solución mencionadas coinciden en que se debe dar mantenimiento a 

las tuberías, cambiar el mobiliario de los baños a equipos con sistema de ahorro de agua e 

implementar un sistema de captación de agua de lluvia para utilizarla. 

 

Los principales obstáculos que perciben son la falta de presupuesto para implementar las 

medidas propuestas y el desconocimiento institucional de las alternativas de captación de 

agua de lluvia. 

 

En cuanto a las prácticas personales que realizan para el cuidado del agua, coinciden en 

que reportan fugas de los sanitarios, presionan una sola vez la llave del lavamanos y no 

usan como basurero el sanitario. 

 

D) ALUMNOS 

 

Los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado entrevistados, coinciden en que los 

problemas más visibles son el derrame excesivo de agua en los lavamanos y la ausencia de 

un sistema de captación de agua pluvial. Sólo un alumno de doctorado manifestó 

desconocer si en El COLVER hay desperdicio de agua. 
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Las propuestas de solución se refieren al cambio de las llaves del lavabo por un sistema 

ahorrador o modificar el tiempo de derrame de agua (que se desactive en menor tiempo); 

la implementación de un sistema de captación de agua pluvial para ser utilizada en los 

sanitarios; y una campaña de concientización de uso racional del agua para la comunidad 

de El COLVER. 

 

Los alumnos mencionan como principales obstáculos para dar solución a la problemática: 

la carencia de una cultura de cuidado del agua del personal y alumnos de El COLVER, la 

falta de presupuesto para el cambio de equipos del sanitario a otros ahorradores de agua; 

la falta de interés y visión de la administración en turno (y de las anteriores) para 

implementar una estrategia institucional de cuidado del agua. 

 

Las prácticas personales que realizan los alumnos de licenciatura y maestría son: no 

utilizar el sanitario como basurero, intentar pulsar suave la llave del lavamanos y oprimirla 

sólo una vez. Es importante mencionar que los alumnos de doctorado en ciencias políticas 

respondieron que no realizan ninguna acción individual al respecto. 

 

En el Cuadro 2 se presenta una comparación de la perspectiva de los diferentes actores de 

El COLVER respecto al rubro de Uso del Agua. Puede observarse que de manera similar a 

lo que ocurre en las visiones relativas a la disposición de residuos sólidos, aunque existen 

diferencias en la identificación de los problemas, propuestas, obstáculos de 

implementación y prácticas personales de uso racional del recurso, existe gran 

coincidencia en los rubros percibidos e interés común en realizar un uso más eficiente del 

agua.  

 

Entre los problemas más señalados se encuentran los siguientes: instalaciones antiguas 

que carecen de mantenimiento adecuado y que por tanto presentan frecuentes fugas de 

agua; existencia de equipamiento que desperdicia agua (especialmente el dispositivo 

dispensador de agua en lavamanos); falta de cultura de cuidado del agua del personal y 
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alumnos; inexistencia de instalaciones para captación de lluvia y reuso del recurso.  

Aunque sólo una vez se menciona “la ausencia de un plan institucional de manejo del 

agua” y los actores se centran más en los problemas evidentes, se considera que atender 

esta falta de iniciativa de planeación institucional, resolvería muchos de los problemas 

identificados. 

 

Las propuestas de acción más recurrentes se refieren a: reparación oportuna de fugas, 

proporcionar mantenimiento adecuado a las instalaciones, cambiar el equipamiento 

sanitario actual por ahorrador de agua; capacitación al personal y alumnos para promover 

la cultura de uso responsable del agua; implementación de sistemas de captación de lluvia 

y reuso de agua. Es importante señalar que todas estas acciones podrían formar parte de 

un plan institucional de uso sustentable del agua. 

 

En cuanto a los obstáculos para la implementación de propuestas, todos los actores 

mencionan la falta de recursos económicos dado que este rubro generalmente no se 

incluye en el presupuesto; falta de cultura de ahorro del agua en la comunidad de El 

COLVER, lo cual dificulta poner en marcha las acciones; y ausencia de un plan institucional 

de uso sustentable del recurso, que pudiera ser el eje articulador de las acciones aisladas. 

 

Las prácticas personales más comunes para el cuidado del agua son: el reporte de fugas 

para que sean atendidas; no usar el sanitario como basurero; presionar levemente la llave 

del lavamanos para que no salga tanta agua; y colocar letreros (específicamente en los 

baños) para promover el ahorro del recurso. Es relevante señalar que mientras el personal 

de la institución coincide en que reporta las fugas de agua, los alumnos no mencionaron 

esta opción, lo cual posiblemente se relaciona con el hecho de que pasan menos tiempo 

en el edificio y desconocen los mecanismos para realizar estos reportes. 
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Cuadro 2. Percepción de los actores respecto al uso del agua en El COLVER 

Actor Principales problemas Propuestas de acción Obstáculos para propuestas Prácticas personales 

Directivos a) Fugas de agua 
b) Instalaciones 
antiguas  
c) falta de 
mantenimiento 

a) Reparar oportunamente fugas 
b) Mantenimiento a instalaciones 
c) Cambiar equipamiento sanitario 
a tecnología que ahorre agua 

a) Falta de recursos económicos 
b) Dificultad para encontrar 
repuestos de instalaciones 
antiguas 

a) Reporte de fugas  
b) No usar el sanitario como 
basurero 

Administrativos 
(Mandos medios) 

a) Fugas de agua 
b) Excesiva cantidad de 
agua que dispensan las 
llaves de lavamanos 
c) Falta de 
mantenimiento 

a) Proporcionar material al 
personal de mantenimiento para 
arreglar oportunamente las fugas 
b) Incluir en el presupuesto el 
mantenimiento de instalaciones  

a) Falta de recursos económicos 
b) Excesiva burocracia para 
obtener las partidas 
presupuestales cada año 

a) Reporte de fugas,  
b) No usar el sanitario como 
basurero 
c) Presionar levemente la llave 
del lavabo para ahorrar agua 
d) Colocar letreros que 
promuevan el ahorro de agua  
e) Reuso del agua de lavamanos 
para regar plantas 

Administrativos 
(Operativos 

subordinados) 

a) Fugas de agua 
b) Excesiva cantidad de 
agua que dispensan las 
llaves de lavamanos 
c) Instalaciones 
antiguas  

a) Reparar oportunamente fugas 
b) Mantenimiento a instalaciones 

 

a) Falta de recursos económicos a) Reporte de fugas 
b) Colocación de letreros que 
promuevan el ahorro de agua  

Académicos 
(Desarrollo 

Regional 
Sustentable) 

a) Fugas de agua 
b) Falta de cultura de 
cuidado del agua  
c) Falta de 
instalaciones para 
captación de lluvia y 
reuso de agua  

a) Reparar oportunamente fugas 
b) Capacitación para promover 
cultura de cuidado del agua 
c) Colocación de letreros que 
promuevan el ahorro de agua 
d) Cambiar equipamiento sanitario 
a tecnología que ahorre agua 
e) Implementar sistema de 
captación de agua pluvial para 
reuso en sanitarios 

a) Falta de recursos económicos 
b) Falta de cultura de cuidado 
del agua 
c) Ausencia de un plan 
institucional de cuidado del 
agua 

a) Reporte de fugas,  
b) No usar el sanitario como 
basurero 
c) Presionar levemente la llave 
del lavabo para ahorrar agua 
 

Académicos 
(Otras áreas) 

a) Fugas de agua 
b) Excesiva cantidad de 
agua que dispensan las 

a) Mantenimiento a instalaciones 
b) Cambiar equipamiento sanitario 
a tecnología que ahorre agua 

a) Falta de recursos económicos 
b) Desconocimiento de 
alternativas de captación de 

a) Reporte de fugas,  
b) No usar el sanitario como 
basurero 
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llaves de lavamanos 
c) Falta de 
instalaciones para 
captación de lluvia y 
reuso de agua 
d) Ausencia de un plan 
institucional de 
cuidado del agua 

c) Implementar sistema de 
captación de agua pluvial para 
reuso en sanitarios 

agua de lluvia 
 

c) Presionar levemente la llave 
del lavabo para ahorrar agua 
 

Alumnos a) Excesiva cantidad de 
agua que dispensan las 
llaves de lavamanos 
b) Falta de 
instalaciones para 
captación de lluvia y 
reuso de agua 

a) Cambiar equipamiento sanitario 
a tecnología que ahorre agua 
b) Implementar sistema de 
captación de agua pluvial para 
reuso en sanitarios 
c) Capacitación para promover 
cultura de cuidado del agua 
 

a) Falta de recursos económicos 
b) Falta de cultura de cuidado 
del agua 
c) Ausencia de un plan 
institucional de cuidado del 
agua 

a) No usar el sanitario como 
basurero 
b) Presionar levemente la llave 
del lavabo para ahorrar agua 
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5.3. USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

A) DIRECTIVOS 

 

Los directivos mencionan que los problemas más importantes relativos al uso de la 

energía eléctrica son: las instalaciones antiguas, no se utilizan focos ahorradores y la falta 

de consciencia del personal en cuanto a apagar luces y equipo (principalmente de 

cómputo y aire acondicionado)  cuando no los están utilizando.  

 

Las propuestas de solución mencionadas se refieren a: cambiar a focos ahorradores; 

sustituir el equipo tecnológico (como los proyectores utilizados en salones y auditorio) por 

otros ahorradores de energía; intentar transitar al uso de energías amigables con el medio 

ambiente (por ejemplo el uso de paneles solares para generar energía eléctrica); 

distribución de oficios (circulares) donde se solicite al personal apagar las luces y aparatos 

cuando no los estén utilizando. 

 

El principal obstáculo mencionado para el cambio a tecnologías ahorradoras de energía es 

la falta de recursos económicos. Mientras que para medidas sencillas como la elaboración 

de una circular que promueve el ahorro de energía eléctrica, apagando focos y aparatos 

que no se utilicen, no se identificó ningún obstáculo. 

 

Las prácticas personales que llevan a cabo los entrevistados son: apagar luces, equipo de 

cómputo y aire acondicionado cuando no está siendo utilizado. 

 

B) PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

El grupo de MANDOS MEDIOS menciona como principales problemas: el predominio de 

focos que no son ahorradores; el edificio carece de suficiente iluminación natural en aulas 

y oficinas, por tanto se utiliza luz eléctrica aún de día; el personal frecuentemente deja 
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focos, computadoras e incluso equipo de aire acondicionado encendido aún cuando no se 

está utilizando. Uno de los entrevistados mencionó que debido a que el edificio es antiguo 

carece de las condiciones de ventilación y regulación natural de la temperatura, por lo que 

hay áreas en que es necesario utilizar aire acondicionado en épocas de calor y calefacción 

en invierno. 

 

Las propuestas de solución son: el cambio a focos ahorradores, campaña de 

concientización del personal sobre uso eficiente de energía eléctrica, colocación de 

letreros que promuevan el ahorro de energía. 

 

Los principales obstáculos mencionados fueron: falta de recursos económicos; escasa 

conciencia y disposición del personal y alumnos para sumarse a acciones de ahorro de 

energía eléctrica; limitaciones para modificar las instalaciones ya que es un edificio 

histórico bajo la reglamentación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 

La práctica personal más citada para ahorrar energía fue apagar focos y aparatos cuando 

no se utilizan. Uno de los entrevistados menciona que adquirió focos ahorradores con 

recursos propios para sustituir los focos comunes en su área de trabajo. 

 

Los problemas que visualiza el personal OPERATIVO SUBORDINADO se refieren a que 

muchos compañeros dejan encendida su computadora la mayor parte del tiempo, aún 

cuando no está siendo utilizada;  asimismo que el edificio es muy obscuro y por tanto 

depende del encendido de luces en muchas áreas, aún durante el día. 

 

Las propuestas de solución que plantean es la elaboración de oficios (circulares) para todo 

el personal, solicitando que apaguen las luces y el equipo que no estén utilizando (por 

ejemplo cuando salen a reuniones internas o fuera del edificio). También mencionan la 

necesidad de revisar las instalaciones eléctricas del edificio, puesto que debido a su 

antigüedad podría haber algunas fugas de energía. 
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Los obstáculos para implementar las propuestas son la falta de recursos económicos y la 

escasa concientización del personal y alumnos respecto a la importancia del ahorro de 

energía eléctrica. 

 

Las prácticas personales que realizan en sus labores diarias son: apagar luces de salones y 

pasillos cuando no son necesarias; apagar los aires acondicionados que alumnos y/o 

maestros dejan encendidos en los salones. 

 

C) PERSONAL ACADÉMICO 

 

Los académicos del área de DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, mencionaron como 

principales problemas que en su mayoría el personal de El COLVER deja las luces y 

aparatos encendidos aún cuando no los están utilizando, tales como aire acondicionado, 

computadoras, cargadores de celulares, reguladores, entre otros. Incluso, en algunos 

cubículos y oficinas se mantiene encendido el aire acondicionado aunque las condiciones 

climáticas no sean excesivamente calurosas y en realidad no se necesite. Otro problema 

es la ausencia de reglas por parte de la institución, referente al apagado de luces y 

aparatos, además del establecimiento de horarios donde se pueda aprovechar 

mayoritariamente la luz solar. 

 

Las propuestas de este grupo se refieren a: una campaña de concientización y señalética 

que promueve apagar todo el equipo y luces que no se utilicen; así como cambio a focos 

ahorradores en todo el edificio. 

 

Los principales obstáculos que identifican es lograr el cambio de actitud del personal y 

alumnos, ya que esto implica la concientización y voluntad de las personas para cambiar 

sus hábitos. Aunado a lo anterior, la ausencia de una normatividad institucional que 

prohíba dejar los aparatos y luces encendidos cuando no se están usando. 
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Las prácticas personales que realizan son: apagar luces y aparatos cuando no los utilizan; 

restringir el uso de aire acondicionado y sólo utilizarlo cuando el calor es extremo y se 

requiere para poder trabajar. 

 

Los académicos del área de CIENCIAS POLÍTICAS Y ESTUDIOS INTERNACIONALES 

mencionan como principales problemas: la necesidad de tener las luces encendidas 

permanentemente en algunas áreas del edificio debido a la falta de luz natural; muchos 

académicos, alumnos y personal administrativo no apagan computadora, luces y aire 

acondicionado aun cuando no los estén utilizando; predomina el uso de focos no 

ahorradores; mal estado y falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, lo que 

limita la iniciativa personal de comprar focos ahorradores puesto que se funden 

rápidamente y son más costosos;  falta de capacitación sobre cómo ahorrar más energía 

eléctrica (por ejemplo, desconocen si deberían apagar reguladores o hasta desconectar los 

aparatos); y ausencia de reglamentación institucional respecto al ahorro de energía 

eléctrica. 

 

Las propuestas de solución se orientan a la revisión, mantenimiento y si es necesario 

cambio de la red eléctrica del edificio, para evitar fugas de energía y cortos que dañan los 

focos y aparatos; cambiar a focos ahorradores; apagar y desconectar luces y equipo 

cuando no se estén utilizando; campaña de concientización institucional sobre el ahorro  

de energía eléctrica (circulares y señalética para que el personal y alumnos apaguen las 

luces y aparatos al terminar de usarlos, en salones de clases y oficinas). 

 

Los principales obstáculos se refieren a la falta de recursos económicos necesarios para la 

revisión, mantenimiento y cambio de la red eléctrica; la burocracia institucional excesiva 

que inhibe las posible iniciativas de solución; la falta de coordinación entre las instancias 

que deberían encargarse de promover el ahorro de energía eléctrica, dado que no existe 

un área responsable de dicho asunto. 
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Las prácticas personales que realizan son: apagar luces en áreas públicas (pasillos, 

salones, etc.) cuando están encendidas y no son necesarias; apagar luces y equipo en su 

oficina cuando no los ocupan; comprar focos ahorradores con recursos propios para al 

menos sustituir los que existen en su área de trabajo. 

 

Es importante mencionar que un entrevistado comentó que deja prendidas la luz y 

computadora en su oficina cuando sale a dar clases o alguna reunión en el edificio, dado 

que administrativamente se asume que si apagan luces y equipo no están trabajando o 

andan fuera de las instalaciones, lo que se toma como un aspecto laboral negativo. 

 

D) ALUMNOS 

 

Los alumnos mencionan como principales problemas los siguientes: se mantienen las 

luces encendidas, el aire acondicionado, los ventiladores y las computadoras aunque no se 

estén utilizando; predominan los focos no ahorradores; y la falta de cultura de ahorro de 

energía del personal y los alumnos. 

 

Las propuestas se refieren a concientizar a los alumnos y personal en apagar las luces y 

aparatos cuando no se utilicen; y cambiar todos los focos a ahorradores. Un alumno de 

doctorado, mencionó que se ahorraría energía si se ajustaran las jornadas laborales para 

utilizar la luz del día lo más posible, pues actualmente se extiende la jornada laboral y las 

clases hasta la noche, por lo que permanecen muchos focos encendidos en el edificio. 

 

Los principales obstáculos que perciben para lograr cambios en el manejo de la energía 

eléctrica son: la falta de cultura de ahorro; falta de recursos económicos para 

implementar medidas sencillas como el cambio a focos ahorradores; y ausencia de una 

estrategia institucional y administrativa que impulse estas prácticas. 

 



90 
 

En cuanto a las prácticas personales, la alumna de Maestría en Desarrollo Regional 

Sustentable y la de Doctorado en Ciencias Políticas mencionaron que apagan las luces de 

salones y áreas públicas (pasillos) cuando nadie las utiliza y tratan de que se use lo menos 

posible el aire acondicionado en el salón de clases.  

 

La alumna de licenciatura mencionó que era muy complicado tomar acciones a modo 

personal, puesto que en grupo se tomaban las decisiones por mayoría de votos, por 

ejemplo para encender el aire acondicionado y el ventilador en el salón de clases. 

Mientras que en áreas públicas como el baño no es posible apagar la luz al salir, dado que 

el espacio es muy oscuro, el interruptor no está en la entrada y sería una falta de 

consideración para quien utiliza posteriormente las instalaciones. 

 

Sólo un alumno del doctorado en Ciencias Políticas declaró que no lleva a cabo ninguna 

práctica personal de ahorro de energía. 

 

En el Cuadro 3  se compara la perspectiva de los diferentes actores de El COLVER respecto 

al Uso de Energía Eléctrica, observándose que a pesar de las diferencias de opinión, existe 

coincidencia en cuanto a las percepciones.  

 

Los problemas más recurrentes que identifican los actores son: predominio de focos no 

ahorradores; falta de conciencia del personal y alumnos sobre la importancia del ahorro 

de energía (muchos de ellos dejan computadoras, focos y aire acondicionado encendido 

cuando no se está utilizando); el edificio carece de suficiente iluminación natural en 

algunas áreas donde es necesario usar luz eléctrica aún de día; y falta de mantenimiento a 

instalaciones eléctricas por lo que existen fugas no atendidas; entre otros. La ausencia de 

estrategias institucionales que promuevan el ahorro de energía eléctrica sólo se menciona 

una vez, aunque de esta carencia es probable que deriven muchos de los problemas 

identificados. 
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Las propuestas se enfocan principalmente en acciones inmediatas y de corto plazo tales 

como: cambiar a focos y aparatos ahorradores; concientización y capacitación del 

personal y alumnos sobre el ahorro de energía eléctrica (incluyendo la señalética que 

promueva el uso responsable); revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas 

para evitar fugas; e implementar horario de labores continuo para aprovechar al máximo 

la luz del día. Sin embargo, aunque no se menciona, todas estas acciones pudieran ser 

retomadas en un plan institucional que las articulara, hiciera posible darles seguimiento y 

retomar acciones de mayor envergadura a largo plazo como la que alude a transitar al uso 

de energías amigables con el ambiente (por ejemplo, paneles solares). 

 

Al igual que en los otros ámbitos, el obstáculo más señalado es la falta de recursos 

económicos para implementar las propuestas (incluso aquellas sencillas y a corto plazo), 

dado que el rubro de ahorro de energía tampoco se considera en el presupuesto 

institucional. También se señalan como limitantes importantes: la escasa conciencia y 

disposición del personal y alumnos para sumarse a las acciones de ahorro de energía 

eléctrica; y la ausencia de una estrategia e instancia institucional responsable de 

promover el ahorro de energía. 

 

En las prácticas personales de ahorro de energía eléctrica destacan: apagar luces y equipo 

cuando no se utilizan; comprar focos ahorradores con recursos propios para sustituir los 

existentes; y usar el aire acondicionado sólo cuando el calor es extremo. Las acciones de 

los alumnos aunque similares a las del personal académico y administrativo, se limitan a 

las áreas de uso común donde tienen acceso (pasillos, salones, baños), siendo más difícil 

por ello tomar medidas de manera individual. 
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Cuadro 3. Percepción de los actores respecto al uso de energía eléctrica en El COLVER 

Actor Principales problemas Propuestas de acción Obstáculos para propuestas Prácticas personales 

Directivos a) Instalaciones 
eléctricas antiguas 
b) Predominio de focos 
no ahorradores 
c) Falta de conciencia 
sobre la importancia 
del ahorro de energía 

a) Cambiar a focos y aparatos 
ahorradores 
b) Transitar al uso de energías 
amigables con el ambiente 
c) Concientización y capacitación 
sobre ahorro de energía eléctrica 

a) Falta de recursos económicos a) Apagar luces y equipo cuando 
no se utilizan 
 

Administrativos 
(Mandos medios) 

a) Predominio de focos 
no ahorradores 
b) El edificio carece de 
suficiente iluminación 
natural en algunas 
áreas   
c) Falta de conciencia 
sobre la importancia 
del ahorro de energía 

a) Cambiar a focos y aparatos 
ahorradores 
b) Concientización y capacitación 
sobre ahorro de energía eléctrica 
c) Señalética que promueva el 
ahorro de energía 

a) Falta de recursos económicos 
b) Escasa conciencia y 
disposición de personal y 
alumnos para sumarse a 
acciones de ahorro de energía 
eléctrica 
c) Limitaciones para modificar 
las instalaciones ya que es un 
edificio histórico 

a) Apagar luces y equipo cuando 
no se utilizan 
b) Cambiar a focos ahorradores 
con recursos propios 

Administrativos 
(Operativos 

subordinados) 

a) Falta de conciencia 
sobre el ahorro de 
energía 
b) El edificio carece de 
suficiente iluminación 
natural en algunas 
áreas   
 

a) Concientización y capacitación 
sobre ahorro de energía eléctrica 
b) Revisión y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas para evitar 
fugas de energía 
 

a) Falta de recursos económicos 
b) Escasa conciencia y 
disposición de personal y 
alumnos para sumarse a 
acciones de ahorro de energía 
eléctrica 
 

a) Apagar luces y equipo cuando 
no se utilizan 
 

Académicos 
(Desarrollo 

Regional 
Sustentable) 

a) Falta de conciencia 
sobre la importancia 
del ahorro de energía 
b) Ausencia de 
estrategias 
institucionales que 
promuevan el ahorro 
de energía 
c) Horario de labores 

a) Cambiar a focos y aparatos 
ahorradores 
b) Concientización y capacitación 
sobre ahorro de energía eléctrica 
c) Señalética que promueva el 
ahorro de energía 

b) Escasa conciencia y 
disposición de personal y 
alumnos para sumarse a 
acciones de ahorro de energía 
eléctrica 
b) Ausencia de una estrategia e 
instancia institucional 
responsable de promover el 
ahorro de energía 

a) Apagar luces y equipo cuando 
no se utilizan 
b) Restringir el uso de aire 
acondicionado y utilizarlo sólo 
cuando el calor es extremo 
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discontinuo que 
impide aprovechar al 
máximo la luz del día 

Académicos 
(Otras áreas) 

a) El edificio carece de 
suficiente iluminación 
natural en algunas 
áreas   
b) Falta de conciencia 
sobre la importancia 
del ahorro de energía 
c) Predominio de focos 
no ahorradores 
d) Falta de 
mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 
e) Falta de 
capacitación sobre 
ahorro de  energía 
eléctrica 

a) Cambiar a focos y aparatos 
ahorradores 
b) Concientización y capacitación 
sobre ahorro de energía eléctrica 
c) Señalética que promueva el 
ahorro de energía 
d) Revisión y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas para evitar 
fugas de energía 
 

a) Falta de recursos económicos 
b) Burocracia institucional 
excesiva que inhibe las posibles 
iniciativas de solución 
c) Ausencia de una estrategia e 
instancia institucional 
responsable de promover el 
ahorro de energía eléctrica 
 

a) Apagar luces y equipo cuando 
no se utilizan 
b) Cambiar a focos ahorradores 
con recursos propios 

Alumnos a) Predominio de focos 
no ahorradores 
b) Falta de conciencia 
sobre la importancia 
del ahorro de energía 
 

a) Cambiar a focos y aparatos 
ahorradores 
b) Concientización y capacitación 
sobre ahorro de energía eléctrica 
c) Implementar horario de labores 
continuo para aprovechar al 
máximo la luz del día 

a) Falta de recursos económicos 
b) Escasa conciencia y 
disposición de personal y 
alumnos para sumarse a 
acciones de ahorro de energía 
eléctrica 
c) Ausencia de una estrategia e 
instancia institucional 
responsable de promover el 
ahorro de energía eléctrica 

a) Apagar luces y equipo cuando 
no se utilizan en áreas públicas 
(salones, pasillos) 
b) Restringir el uso de aire 
acondicionado  en salones 
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5.4. MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 

 

A) DIRECTIVOS 

 

Los directivos sólo consideran la existencia de un área verde pequeña ubicada en la parte 

posterior del edificio (Figura 8). Los principales problemas identificados es que se requiere 

la compra de pasto y plantas, así como mantenimiento, pero no hay presupuesto 

destinado a este rubro. 

 

 

Figura 8. Vista del área verde en la parte posterior del edificio de El COLVER 
Fuente: Fotografía propia 

 

Las propuestas se refieren a convertir esta área en un espacio atractivo, con plantas 

ornamentales y pasto bien cuidado, así como proporcionarle mantenimiento, ya que 

actualmente se encuentra descuidada y sin uso. También se comentó la posibilidad de que 

en la azotea del edificio se implemente cultivos de hortalizas verticales u otro tipo de 

“techo verde”. 
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Los obstáculos mencionados para implementar dichas propuestas se refieren a falta de 

recursos económicos y escasa atención administrativa a este rubro. 

 

Respecto a las prácticas personales en este rubro, se ha tenido la iniciativa de solicitar a 

otras dependencias que proporcionen de manera gratuita el servicio de mantenimiento 

del área verde, aunque sólo se realizó una vez y ya no se dio continuidad. 

 

B) PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Los MANDOS MEDIOS mencionan que aunque no visualizan realmente problemas 

importantes en este rubro, ya que el área verde trasera es pequeña y se le presta la 

atención básica, comentaron que estaría bien que tuviera más pasto para lucir mejor y 

que recibiera mayor mantenimiento. Lo anterior debido a que el COLVER no cuenta con  

personal específico que se encargue del mantenimiento de esta área verde. 

 

Las propuestas de solución son: destinar personal específico dedicado a dar 

mantenimiento al jardín; sembrar más pasto y plantas; incluso colocar el logo de El 

COLVER en un muro verde vertical. 

 

Los entrevistados no ven obstáculos para implementar estas acciones, ya que es cuestión 

de elaboración del proyecto y conseguir los apoyos necesarios para realizarlo (donación 

de plantas, por ejemplo). 

 

Dado que no usan el jardín, no hay prácticas personales que realicen para su conservación 

y/o mejora. Aunque mencionaron que aprovechan el agua que sobra del lavado de manos 

y cafetera para regar las macetas que existen en el edificio y que también pueden 

considerarse como parte del área verde. 
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El único problema que visualizan los OPERATIVOS SUBORDINADOS es que no existe 

personal destinado y capacitado específicamente para el manejo del jardín y macetas que 

existen en el edificio. Lo anterior debido a que no es una prioridad institucional 

proporcionar mantenimiento a las mismas. 

 

Las propuestas se refieren a que se designe y capacite personal para esta labor, o en su 

defecto se organice al personal operativo para turnarse y proporcionar un adecuado 

mantenimiento al jardín y macetas. No identifican algún obstáculo para implementar 

dichas acciones, ya que sólo se requiere disposición por parte de la administración de El 

COLVER. 

 

Las prácticas personales que realizan para cuidar el jardín y macetas son: regar las 

plantas, barrer el área y cortar el pasto. 

 

C) PERSONAL ACADÉMICO 

 

Los académicos del área de DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE consideran como 

problemas que el área verde es muy pequeña; no se le proporciona manejo ni 

mantenimiento; no cuenta con ningún diseño de paisaje; requiere más plantas de sombra 

y en ocasiones se ocupa para guardar escaleras e implementos. Otro problema es que en 

varias ocasiones la administración ha querido cortar las plantas de bambú que rodean el 

jardín, argumentando que la sombra no deja crecer el pasto, sin considerar que la sombra 

es un servicio ambiental valioso que protege del calentamiento excesivo a una parte del 

edificio, además del valor paisajístico que proporciona esta planta al jardín. En estos casos 

se ha recurrido a la defensa de los bambúes para conservarlos. 

 

Las propuestas de solución son variadas, entre ellas pueden mencionarse: la siembra de 

plantas de sombra y árboles en lugar de pasto para conservar el bambú y con ello 

promover el refugio de aves y conservar la sombra; mejorar el jardín y convertirlo en un 
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espacio de uso público para el personal y alumnos, para ello pudiera conseguirse un 

tesista de arquitectura del paisaje que rediseñara el área para hacerla más agradable y de 

bajo mantenimiento. 

 

Cabe resaltar que un entrevistado mencionó la idea de que el patio que se encuentra a un 

costado del edificio (Figura 9), que fue cubierto con piso de losa, vuelva a ser área verde, 

para ello sería necesario quitar el piso y diseñar un jardín de bajo mantenimiento, 

acudiendo a un especialista en arquitectura del paisaje. 

 

 

Figura 9. Vista del patio lateral en el edificio de El COLVER 
Fuente: Fotografía propia 

 

El principal obstáculo para implementar las propuestas es la falta de recursos económicos, 

así como las trabas administrativas y el escaso interés de las autoridades de la institución. 

 



98 
 

Las prácticas personales que han emprendido los académicos del área de Desarrollo 

Regional Sustentable son: impedir que corten los bambúes, solicitar que se rieguen las 

plantas, promover la realización de convivios y clases en el área para que sea vista como 

un espacio útil y el personal y los alumnos se apropien de ella. Sin embargo, la cuestión 

del manejo del área verde se visualiza como el rubro donde existe menos margen para 

actuar de manera individual, considerando que existen más posibilidades de injerencia 

personal y cambio en los temas de manejo de residuos sólidos, uso de agua y energía 

eléctrica. 

 

Los académicos de las áreas de CIENCIAS POLÍTICAS Y ESTUDIOS INTERNACIONALES 

respondieron que los principales problemas que observan son: la falta de conciencia por 

parte de directivos, personal y alumnos de que existe un área verde que puede ser útil y 

que proporciona beneficios a la comunidad de El COLVER; la ausencia de pasto verde 

contribuye a que no sea atractiva, pues actualmente hay zonas del jardín donde sólo hay 

tierra y lodo, lo cual desmotiva la intención de visitarlo; las macetas colocadas en el 

interior no son bien vistas debido a que como no se les proporciona el mantenimiento 

adecuado, son atacadas por plagas e incluso hay entrevistados que las perciben como 

causantes de reacciones alérgicas en la piel. 

 

Algunos de los entrevistados de este grupo, identifican como área verde el jardín trasero 

del edificio, mientras otros sólo mencionan el patio lateral recubierto con piso y donde 

existen algunas macetas con plantas. Por otra parte, las macetas con plantas distribuidas 

en el interior del edificio (principalmente balcones y corredores) no son identificadas 

como parte del área verde. 

 

Las propuestas de solución que mencionan para el jardín trasero son: rescatar ese espacio 

para que se aproveche como punto de convergencia social; solicitar donación de plantas; 

sembrar pasto que crezca con sombra; instalar una cafetería para dar vida al área. Por 

otro lado, la propuesta para el patio lateral cubierto con piso de losa, es contratar un 
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jardinero que cuide las macetas y evite las plagas, el cual también proporcionaría 

mantenimiento al jardín trasero y las macetas situadas en el interior del edificio. Un 

entrevistado propone remover el piso de losa y convertirlo en área verde. También se 

mencionó la idea de una azotea verde con cafetería. 

 

Los principales obstáculos son: falta de presupuesto; falta de conciencia por parte de la 

administración del potencial y beneficios que puede proporcionar el área verde posterior; 

desconocimiento de las alternativas de organización y colaboración para implementar un 

proyecto de un área verde sustentable. 

 

En cuanto a las prácticas personales para mejorar los dos espacios identificados como 

áreas verdes, los entrevistados sólo han platicado al respecto y han apoyado para que no 

corten los bambúes que están ubicados en el jardín trasero. También solicitan al personal 

de intendencia que rieguen las macetas del patio lateral cuando lo requieren. 

 

Es interesante subrayar que a pesar de que los académicos de Ciencias Políticas y Estudios 

Internacionales también defienden la permanencia del cerco de bambúes que rodea el 

patio trasero, identifican mayormente un área verde con la visión tradicional de la 

existencia de pasto, el cual no es compatible con la sombra que proporciona el bambú y 

no visualizan otras opciones de diseño de áreas verdes más sustentable como las que 

maneja la arquitectura del paisaje, que promueve el uso de plantas nativas, de bajo 

consumo de agua y que requieren poco mantenimiento. 

 

D) ALUMNOS 

 

Los alumnos perciben que los principales problemas en el manejo del área verde (jardín 

trasero) son que se encuentra descuidada y subutilizada; no se le proporciona el 

mantenimiento necesario; consecuentemente nadie la visita, ni se realiza ninguna 
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actividad para aprovecharla; tampoco existe alguna estrategia institucional que motive a 

alumnos y personal a conservarla y disfrutar de ella. 

 

Las propuestas de los alumnos se refieren a mejorar la imagen del jardín 

proporcionándole el mantenimiento necesario y sembrando más plantas; instalar una 

cafetería pequeña para motivar el uso de dicho espacio; crear un grupo de agentes de 

cambio para sensibilizar a la comunidad e invitarlos a que se sientan parte y responsables 

de su uso y cuidado. 

 

Los obstáculos que pueden existir son la falta de recursos económicos para el cuidado y 

mantenimiento del jardín, la escasa disposición de la administración en turno y la ausencia 

de organización para el uso sustentable del espacio.  

 

En cuanto a las prácticas personales para un mejor uso del jardín trasero, sólo el alumno 

de licenciatura mencionó que su grupo solicitó tomar alguna clase en dicho espacio, pero 

esta petición no fue tomada en cuenta. La actitud de los demás alumnos puede resumirse 

en la siguiente frase: “no he hecho nada, porque nunca lo visito”. 

 

En el Cuadro 4  se exponen de forma comparativa las visiones de los actores respecto al 

Mantenimiento de Áreas Verdes, observándose leves diferencias, pero sobre todo 

coincidencia en las opiniones.  

 

Los principales problemas detectados son los que se observan a simple vista: falta de 

mantenimiento (principalmente del jardín trasero); y que no se cuenta con personal 

designado y capacitado para dar dicho servicio. Por otra parte, la ausencia de una 

estrategia institucional de uso adecuado de las áreas verdes, así como la escasa atención 

administrativa a este rubro (pues no se considera prioritario), son dos problemas de fondo 

que poco se perciben, pero que pueden considerarse origen de los problemas operativos 

que “saltan a la vista”. 
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Igualmente, las propuestas se orientan a atender los problemas evidentes, por ello se 

refieren a: dar mantenimiento y sembrar más plantas; designar y capacitar personal 

encargado de proporcionar dicho servicio; promover el uso público, sobre todo del jardín 

trasero. No se hace alusión a que estas acciones aisladas, deben ser coordinadas por una 

instancia institucional que sea responsable de la planeación, asignación de presupuesto y 

seguimiento de las mismas.  

 

Como en los otros ámbitos analizados (disposición de residuos sólidos, uso de energía 

eléctrica y agua), el principal obstáculo que se vislumbra para la implementación de las 

propuestas es la falta de recursos económicos, hecho derivado de que las instancias 

administrativas no consideran prioritario este rubro y por tanto no le asignan 

presupuesto. Sin embargo, también se expresa una visión más autogestiva de los actores 

(administrativos, académicos y alumnos), quienes proponen organizarse para conseguir 

apoyos en dependencias institucionales que donen plantas, proporcionen asesoría y 

capacitación al personal operativo de mantenimiento, e incluso recurrir a tesistas de 

arquitectura del paisaje, que puedan colaborar en el rediseño del jardín con un enfoque 

sustentable. 

 

En lo referente a las acciones individuales que los actores realizan de forma cotidiana, las 

más mencionadas son: el riego de plantas; promover la realización de actividades en el 

jardín trasero para que la comunidad se apropie de este espacio público que actualmente 

está subutilizado; y la defensa del bambú que rodea el jardín, el cual la administración 

institucional ha intentado cortar con el argumento de que la sombra impide el crecimiento 

del pasto. Es decir, a pesar de que el espacio considerado área verde es poco frecuentado 

por los actores debido al estado de descuido en que se encuentra, existe conciencia sobre 

su valor ecológico y escénico, así como su potencial para constituirse en un área de uso 

público que promueva la responsabilidad de cuidado compartido.  
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Cuadro 4. Percepción de los actores respecto al mantenimiento de áreas verdes en El COLVER 

Actor Principales problemas Propuestas de acción Obstáculos para propuestas Prácticas personales 

Directivos a) Falta de 
mantenimiento 
b) Falta de recursos 
económicos para 
mejorar el área verde 

a) Sembrar pasto y más plantas 
b) Mantenimiento constante 
c) Implementar azotea verde 

a) Falta de recursos económicos 
b) Escasa atención 
administrativa a este rubro (no 
es prioritario) 

a) Solicitar apoyo a otras 
dependencias para proporcionar 
mantenimiento gratuito 

Administrativos 
(Mandos medios) 

a) Falta de 
mantenimiento 
b) No se cuenta con 
personal designado y 
capacitado para 
mantenimiento 

a) Designar y capacitar personal 
encargado de mantenimiento 
b) Sembrar pasto y más plantas 
c) Jardín vertical con logo del 
COLVER en un muro 

a) No visualizan obstáculos, es 
cuestión de elaborar un 
proyecto y conseguir apoyos en 
dependencias gubernamentales 

a) Ninguna en el jardín posterior 
porque no lo usan 
b) Regar macetas localizadas en 
el interior del edificio con agua de 
reuso 

Administrativos 
(Operativos 

subordinados) 

a) No se cuenta con 
personal designado y 
capacitado para 
mantenimiento 
b) Escasa atención 
administrativa a este 
rubro (no es 
prioritario) 

a) Designar y capacitar personal 
encargado de mantenimiento 
 

a) No visualizan obstáculos, sólo 
se requiere disposición por 
parte de la administración 
institucional 

a) Regar plantas, barrer el área y 
cortar el pasto 

Académicos 
(Desarrollo 

Regional 
Sustentable) 

a) El área verde es 
pequeña 
a) Falta de 
mantenimiento 
c) Requiere un 
rediseño 
d) Se ocupa para 
guardar implementos 
e) La administración ha 
intentado cortar el 
bambú que rodea el 
jardín 

a) Siembra de plantas de sombra y 
árboles en lugar de pasto para 
conservar el bambú 
b) Mantenimiento constante 
c) Rediseño en base a arquitectura 
del paisaje (bajo mantenimiento) 
d) Promover su uso como espacio 
público 
e) Reconvertir el patio lateral 
cubierto de losa a área verde 

a) Falta de recursos económicos 
b) Escasa atención 
administrativa a este rubro (no 
es prioritario) 

a) Impedir que corten el bambú 
que rodea el jardín 
b) Solicitar que se rieguen las 
plantas 
c) Promover la realización de 
actividades para que la 
comunidad se apropie de este 
espacio público 

Académicos 
(Otras áreas) 

a) Falta de conciencia 
de que existe un área 

a) Sembrar pasto y más plantas 
b) Mantenimiento constante 

a) Falta de recursos económicos 
b) Escasa atención 

a) Impedir que corten el bambú 
que rodea el jardín 
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verde 
b) Falta de 
mantenimiento 

c) Promover su uso como espacio 
público 
d) Designar y capacitar personal 
encargado de mantenimiento 
e) Reconvertir el patio lateral 
cubierto de losa a área verde 
f) Implementar azotea verde 

administrativa a este rubro (no 
es prioritario) 
c) Desconocimiento de 
alternativas de colaboración 
para implementar un proyecto 
de área verde sustentable. 
 

b) Solicitar que se rieguen las 
plantas 

Alumnos a) Falta de 
mantenimiento 
b) Subutilización 
c) Falta de una 
estrategia institucional 
de cuidado y uso 
adecuado  

a) Mantenimiento constante 
b) Sembrar más plantas 
c) Promover su uso como espacio 
público (cafetería) 
d) Crear un grupo que promueva su 
uso responsable 
 

a) Falta de recursos económicos 
b) Escasa atención 
administrativa a este rubro (no 
es prioritario) 
c) Ausencia de organización de 
los actores para el uso 
sustentable del espacio 

a) Promover la realización de 
actividades para que la 
comunidad se apropie de este 
espacio público 
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5.5. INTERÉS EN PARTICIPAR EN UNA PROPUESTA DE TRANSICIÓN HACIA LA 

SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL  

 

A) DIRECTIVOS 

 

Los directivos afirmaron que participarían si se realizara alguna estrategia para transitar 

hacia la sustentabilidad, debido a que creen importante promover la cultura del respeto al 

medio ambiente por parte de maestros, alumnos, investigadores y personal 

administrativo. Consideran que la comunidad institucional debe tomar conciencia de la 

importancia de adoptar un enfoque sustentable y llevar a cabo acciones al respecto. 

Además mencionaron que era parte de las obligaciones institucionales orientarse hacia la 

sustentabilidad en cuanto a energía, agua, residuos y áreas verdes. 

 

B) PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

El personal clasificado como MANDOS MEDIOS mencionó que participarían si se realizara 

una propuesta para la sustentabilidad, dado que existe interés en usar racionalmente el 

agua, la energía, generar menos basura, ahorrar materiales y mantener las áreas verdes. 

Además, esto ayudaría a certificar al COLVER como escuela que cuida el medio ambiente. 

 

Los OPERATIVOS SUBORDINADOS comentan que participarían si se hiciera una propuesta 

para la sustentabilidad, pues están preocupados por el futuro del planeta y la ciudad. 

Están conscientes de la importancia de separar la basura, ahorrar energía, cuidar el agua 

(puesto que cada día hay más ríos secos y contaminados) y mantener las áreas verdes. 

Mencionaron que les interesa “ayudar al planeta en lugar de destruirlo”. 
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C) PERSONAL ACADÉMICO 

 

Los académicos del área de DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE participarían en la 

propuesta que surgiera para orientar hacia la sustentabilidad a El COLVER, dado que por 

pertenecer a dicha área les interesa mucho ser congruentes con lo que en teoría enseñan 

a los alumnos, respecto al uso sustentable de los recursos naturales. Por ello, El COLVER 

debe ser ejemplo de una institución sustentable e implementar un programa para 

transitar hacia ese horizonte. 

 

Los académicos de CIENCIAS POLÍTICAS Y ESTUDIOS INTERNACIONALES igualmente 

participarían en una propuesta para la sustentabilidad, pues consideran importante 

conservar las áreas verdes, ahorrar energía, agua, y separar residuos. Además, estas 

acciones serían muy positivas en la formación de los alumnos y la imagen de El COLVER, 

dado que hay que ser congruente, practicando lo que enseña en las aulas. Por otra parte, 

solicitan que si se implementan acciones éstas sean serias y se garantice su constancia y 

permanencia.  

 

D) ALUMNOS 

 

Todos los alumnos mencionaron que participarían en la propuesta para transitar a la 

sustentabilidad, pues de ese modo la institución sería congruente con la visión del área de 

Desarrollo Regional Sustentable, se fomentaría la formación de estudiantes con valores y 

compromisos con su entorno social y ambiental, propiciando paralelamente el sentido de 

pertenencia institucional. Es importante mencionar que la alumna de licenciatura 

comentó que antes de la entrevista tenía la idea que en El COLVER no había problemas 

importantes de manejo de los recursos (agua, residuos, energía, áreas verdes) pero 

después de la entrevista se dio cuenta que hay muchas cosas que se podrían hacer para 

que El COLVER lograra una orientación sustentable y que en este proceso deben participar 

activamente todos los actores, pero especialmente los alumnos. 
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En resumen, todos los actores expresaron que participarían en una propuesta para que la 

institución transite hacia la sustentabilidad, sin embargo, dado que la entrevista explora lo 

que se dice, no lo que se hace, hay que tomar con reservas esta disposición positiva hacia 

la participación, ya que generalmente disminuye cuando los sujetos se ven ante la 

responsabilidad de ejecutar acciones y cambiar sus patrones de conducta (Alonso, 1999). 
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6. DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se contrastan de manera general los resultados más relevantes de la tesis 

con los planteamientos de especialistas en los diversos temas que se abordaron en el 

marco teórico.  

 

La percepción de los actores de El Colegio de Veracruz respecto a que los principales 

problemas que limitan la transición hacia un modelo de sustentabilidad son la falta de 

recursos económicos para atender este ámbito, la escasa conciencia ambiental y la 

ausencia de un plan institucional, coincide con la apreciación de González (2008) respecto 

a que el problema ambiental es sobre todo social. Es decir, mientras los actores de El 

COLVER no tengan una conciencia clara de que la transición hacia la sustentabilidad debe 

implementarse como una política institucional que vaya más allá de acciones aisladas e 

involucre la participación de todos los que laboran y estudian en la institución, es poco 

factible que se programen los recursos económicos necesarios para implementar algún 

programa institucional para alcanzar dicha meta.  

 

La necesidad de un plan, estrategia o programa institucional también es mencionada por 

Cañellas (1998) cómo la única solución que puede ser aplicada para el logro del objetivo 

de la sustentabilidad en las IES, tanto al interior de las mismas, como hacia la sociedad 

circundante. De la misma forma, Gutiérrez, Benayas y Calvo (2006) afirman que para que 

la educación pueda contribuir a un desarrollo sustentable, debe contar con una estrategia 

que oriente a las IES en sus acciones, las cuales tienen que regirse por un Plan Estratégico 

que haga posible el tránsito interno hacia la sustentabilidad. 

 

Nieto y Medellín (2007) agregan que a pesar de las limitantes que puedan existir, las 

Instituciones de Educación Superior  (como El Colegio de Veracruz), son el recinto ideal 

para la formación de profesionistas críticos y creativos, que tengan una comprensión de la 
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realidad, y que ahí mismo gesten las propuestas concretas para el cambio hacia la 

sustentabilidad y construcción de visiones alternativas de futuro. 

 

Las propuestas de los actores para transitar hacia la sustentabilidad en El COLVER son 

variadas, pero en todas se hace alusión (directa o indirectamente) a la participación y 

apropiación de los procesos por parte de los actores, es decir, sí bien deben estar 

sustentadas “desde arriba” como una política institucional que integre las acciones 

individuales y aisladas que actualmente se llevan a cabo, también deben surgir del 

personal académico y administrativo, pero sobre todo de los alumnos, ya que como 

proponen Garza y Medina (2010), de las IES deben emerger los individuos que conduzcan 

a la sociedad hacia un mundo más sustentable, a través de acciones y actitudes que 

trasciendan los muros universitarios. 

 

Es importante mencionar que entre los principales obstáculos para transitar hacia la 

sustentabilidad en El COLVER, se hace constante referencia a que no se cuenta con 

recursos económicos para implementar un programa institucional, así como a la dificultad 

que conlleva el cambio de patrones de conducta cotidianos de los actores.  

 

En primer término, es claro que mientras el tema de la sustentabilidad no se considere 

prioritario en las instancias administrativas de las IES, poco se podrá hacer para superar 

este obstáculo, lo cual conlleva a la importancia de la concientización social de los actores 

que manejan los recursos institucionales (Bravo, 2005).  

 

El segundo aspecto se refiere a que, aunque la mayoría de actores afirman estar 

dispuestos a participar en las posibles acciones de transición hacia la sustentabilidad que 

se implementen en la institución, las palabras e intenciones no se transforman 

automáticamente en conductas, por tanto, deben tomarse con reservas las “buenas 

intenciones” expresadas por los actores, ya que no necesariamente se concretarán en 

acciones. Esto debido a que la toma de conciencia y el cambio de actitudes son procesos 
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de mediano y largo plazo. Lo expuesto coincide con los resultados reportados en 

instituciones que siguen intentando transitar hacia la sustentabilidad, a pesar de contar 

con planes, programas y reglamentos definidos para ello, dado que este proceso es lento, 

pues requiere cambios profundos en la organización y funcionamiento institucional, así 

como en los patrones de conducta de los actores (UV, 2010). 

 

Por otro lado, el grado de interés de los actores acerca de una transición a la 

sustentabilidad es más evidente en aquellos que tienen mayor acercamiento profesional, 

académico o práctico con los temas relacionados con el desarrollo sustentable. De ahí la 

importancia de que la sustentabilidad se constituya en un eje transversal en las IES, y que 

abarque no sólo los aspectos ambientales, sino también los económicos y sociales (Bravo, 

2005). 

 

Garza y Medina (2010) sugieren una metodología para que las IES puedan alcanzar la 

sustentabilidad desde una visión holística, la cual puede ser implementada y adecuada a la 

situación de cada institución. Dicha metodología tiene como base la elaboración de un 

diagnóstico, autoevaluación y finalmente la construcción de índices de sustentabilidad 

institucionales. La presente investigación, provee de un primer acercamiento diagnóstico 

a la problemática de El COLVER, que sólo abarcó la perspectiva de los actores, pero que 

debe ser complementado con un diagnóstico técnico y las demás etapas que mencionan 

dichos autores.  

 

Tomando lo expuesto como contexto, a continuación se retoman y discuten los principales 

resultados sobre la percepción de los actores en los cuatro aspectos abordados: 

 

Disposición de Residuos Sólidos 

 

En cuanto a la percepción de los actores respecto a la disposición de los residuos sólidos 

institucionales, resulta interesante la constante mención sobre la ausencia de un 
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programa institucional de clasificación, reutilización y disminución de los residuos. Esto 

significa que los actores entienden empíricamente que si se contara con lineamientos para 

regular de forma responsable la generación y disposición de los residuos, se podría 

avanzar en este rubro hacia la sustentabilidad. Dicha apreciación coincide con lo que 

Medellín y Nieto (2007) mencionan, al referir que la adecuada disposición de los residuos 

sólidos representa un componente esencial del tránsito a la sustentabilidad de las IES.  

 

A pesar de las carencias de El COLVER en este aspecto, los actores proponen acciones 

concretas que pudieran implementarse a corto plazo, tales como instalación de 

clasificadores de residuos, reutilización de algunos desechos como el papel. Sin embargo, 

como argumenta González (2008), el mayor logro sería la disminución de la cantidad de 

desechos que se generan en la institución, lo cual se relaciona directamente con una 

nueva conciencia ambiental-social y un cambio de patrones de comportamiento de los 

que integran la comunidad institucional, puesto que actualmente son muy pocas las 

acciones que a modo personal se están implementado (reutilización de papel, envío de 

correos electrónicos para ahorrar papel e impresiones, entre otras).  

 

A pesar de ello, estas pequeñas contribuciones individuales, indican que existe potencial 

para dar los primeros pasos hacia la promoción de la responsabilidad social en el manejo 

de los desechos sólidos, pues como afirma Cantú (2013), la transición hacia la 

sustentabilidad demanda coherencia en todos los ámbitos del quehacer institucional, es 

decir, congruencia entre las actividades de la institución, los valores y el discurso. 

 

Uso del Agua 

 

La percepción de los diferentes actores de El COLVER respecto al uso del agua y su 

problemática, a pesar de su diversidad, coincide en que los principales problemas lo 

constituyen las fugas en las instalaciones y la falta de cultura del cuidado del agua.   
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En cuanto a los obstáculos para transitar hacia la sustentabilidad en el manejo del agua, 

los principales son la falta de recursos económicos (dado que este rubro generalmente no 

se incluye en el presupuesto); la escasa cultura de ahorro del agua en la comunidad de El 

COLVER; y la ausencia de un plan institucional de uso sustentable del recurso, que pudiera 

ser el eje articulador de las acciones aisladas. Una vez más, la falta de planeación 

institucional y de una instancia que implemente y esté encargada del seguimiento de las 

acciones, es una de las carencias notables. Pero a la vez, la consolidación de un plan 

institucional representa la estrategia para coordinar las acciones de transición hacia la 

sustentabilidad en el manejo del agua.  

 

En este sentido, Cantú (2013) en un estudio de caso realizado en la Universidad Autónoma 

de Nuevo León (UANL), menciona que los alumnos y demás involucrados en el uso del 

agua de la institución, conforman “comités para la sustentabilidad”, donde participan un 

académico, un trabajador administrativo y un alumno, siendo ellos los responsables de 

vigilar el uso adecuado del recurso. De esta forma, se involucra a todos los sectores que 

forman parte del problema, pero que al concientizarse sobre el mismo, se convierten en 

parte de la solución en el tránsito hacia la sustentabilidad. Con base en lo expuesto, una 

medida similar sería muy factible retomarla para el caso de El COLVER.  

 

Uso de Energía Eléctrica 

 

En cuanto al uso de la energía eléctrica en El COLVER, los actores perciben como 

principales problemas: que el edificio por ser antiguo, tiene áreas donde falta iluminación 

natural, lo cual hace que dependan del uso de energía eléctrica (incluso durante el día); el 

hecho de que la instalación eléctrica es antigua, no recibe mantenimiento y tiene fugas; 

predominio de focos no ahorradores de energía; no existen acciones de concientización y 

capacitación sobre el uso sustentable de energía eléctrica (incluyendo señalética), entre 

otros.  
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A pesar de la diversidad de opiniones expresadas, igualmente el problema de fondo, como 

mencionan Medellín y Nieto (2007) para el caso de la UANL, es la falta de estrategias en 

este rubro que estén integradas en un Plan Institucional de transición hacia la 

sustentabilidad, el cual articule las acciones que pudieran implementarse en una primera 

fase a corto plazo (por ejemplo, el cambio a focos ahorradores), con aquellas a mediano y 

largo plazo, por ejemplo un sistema de manejo ambiental que integrara las iniciativas 

aisladas de uso responsable de energía eléctrica, con otros aspectos incluidos en la 

presente investigación (manejo de residuos sólidos, uso del agua y mantenimiento de 

áreas verdes), así como con una estrategia de educación ambiental.  

 

Mantenimiento de Áreas verdes 

 

En lo referente a la percepción de las áreas verdes, se observan coincidencias entre las 

opiniones de los actores, quienes señalan como principales problemas: la falta de 

mantenimiento y la subutilización de dichas áreas que pudieran constituirse en espacios 

sociales de uso común para promover la responsabilidad y concientización de cuidado 

compartido. Sin embargo, a pesar de que los actores frecuentan muy poco las áreas 

verdes por el descuido en que se encuentran, existe conciencia sobre su valor ecológico y 

escénico. Por otra parte, el hecho de que las áreas verdes son pequeñas algunos actores lo 

consideran una desventaja, pero otros contrariamente lo ven como ventaja, dado que 

implementar un programa de recuperación y mantenimiento de las mismas no implicaría 

un esfuerzo de gran envergadura, ni oneroso. 

  

Al respecto, Nieto y Medellín (2000) engloban el manejo de las áreas verdes y la ecología 

del paisaje de las IES en lo que denominan “sistema de manejo ambiental”, el cual 

conciben como una estructura encargada de regular las acciones que representan la 

colección de esfuerzos internos de definición de políticas de planeación e 

implementación, para obtener beneficios en este rubro dentro y fuera de la institución.  
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Para concluir este apartado, es importante señalar que en cada uno de los temas 

abordados, los actores subrayan la ausencia de planes, programas y reglamentos 

institucionales que orienten el rumbo a seguir e involucren indicadores de sustentabilidad. 

Éste vacío de política institucional, coincide con la opinión de Bravo (2005), quien 

considera que la utilización de instrumentos de planeación institucional son 

determinantes para el tránsito hacia la sustentabilidad, pues sólo de esta forma se logrará 

que las instituciones educativas se orienten hacia nuevos modelos de desarrollo, 

educación y operación responsables con el ambiente. De otro modo, las acciones seguirán 

siendo aisladas, desarticuladas y poco efectivas para alcanzar la meta de la 

sustentabilidad. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La transición hacia la sustentabilidad de las IES es una necesidad urgente que debe 

atenderse de manera prioritaria. Dicho cambio se requiere en diferentes planos, tales 

como: misión y visión; funciones centrales (enseñanza, investigación y difusión); y áreas 

de conocimiento en todos los niveles de formación (licenciatura, posgrado, educación 

continua). Además, debe involucrarse a toda la comunidad educativa (profesores, 

alumnos, trabajadores, autoridades). Sólo de esta forma se logrará que las IES respondan 

con calidad a los retos que plantea el desarrollo sustentable, generando opciones 

innovadoras y transformadoras. 

 

El COLVER representa un espacio educativo en el que se pueden identificar las mismas 

problemáticas ambientales que ocurren en ámbitos territoriales más amplios. Por tanto, 

como una Institución de Educación Superior que involucra un Postgrado en Desarrollo 

Regional Sustentable, debe buscar, en primera instancia, resolver sus propios retos e 

impactos ambientales, haciendo coherente su práctica con lo que se enseña en el ámbito 

docente y con los contenidos manejados en las investigaciones de académicos y alumnos. 

Los principales problemas que identifican los actores de El Colegio de Veracruz, como 

limitantes para la transición hacia un modelo de sustentabilidad institucional, son la falta 

de recursos económicos destinados a ese rubro y la escasa conciencia ambiental de la 

mayoría de personas que conforman la institución. Es decir, la percepción se centra en los 

problemas evidentes que los actores experimentan en la vida cotidiana del lugar donde 

trabajan o estudian. Lo expuesto coincide con la primera hipótesis planteada.  

 

A pesar de la diversidad de propuestas operativas que plantean los actores para que El 

Colegio de Veracruz pueda orientarse hacia un modelo de sustentabilidad, la que aglutina 

a las demás, es la implementación de un Plan Institucional impulsado por los directivos, 

que integre las iniciativas aisladas, incluya aspectos de educación ambiental y promueva la 

participación comprometida de los actores. Mientras que el principal obstáculo 



115 
 

identificado para implementar dicha propuesta es la falta de recursos económicos, dado 

que los aspectos de sustentabilidad no se contemplan como prioritarios en el presupuesto 

institucional. Por ello, los resultados encontrados igualmente corroboran la segunda 

hipótesis. 

 

Así, la implementación de un Plan Institucional de Transición hacia la Sustentabilidad, que 

integre las acciones aisladas, establezca las estrategias generales que provean y orienten 

de forma coherente los recursos necesarios para alcanzar esta meta, así como designe una 

instancia institucional encargada para promoverlo y darle seguimiento, resolvería de 

manera integral muchos de los problemas identificados por los actores. Es decir, resulta 

prioritario atender esta falta de iniciativa de planeación institucional en el ámbito de la 

sustentabilidad interna. 

 

Un Plan Institucional en El COLVER que integre diversos programas donde se coordinen 

todas las acciones que pueden favorecer el tránsito a la sustentabilidad, implica la 

inversión de recursos económicos para su implementación, conjuntamente con acciones 

de concientización y capacitación para lograr la participación de todos los actores 

(directivos, personal administrativo, académicos y alumnos). 

 

La participación y apropiación de los procesos de transición hacia la sustentabilidad por 

parte de los actores, resulta esencial para que cualquier política institucional pueda 

llevarse a cabo. Por tanto, es importante que en la planeación se retomen las acciones 

individuales y aisladas que actualmente se llevan a cabo, la percepción de los actores 

respecto al problema y sus posibles soluciones, así como la conformación de instancias de 

implementación y seguimiento, que involucren como gestores de los cambios a los 

diferentes sectores que conforman El COLVER.  

 

En su mayoría, los actores manifestaron que participarían en una propuesta para el 

tránsito a la sustentabilidad. Sin embargo, dada la complejidad que implica la 
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implementación de un cambio de conciencia, actitud y comportamiento en cada 

individuo, la planeación institucional para alcanzar esta meta debe contemplar un proceso 

a largo plazo, que no sólo proporcione un documento reglamentario o los materiales e 

infraestructura requerida, sino que implique elementos de educación ambiental para que 

los actores se apropien de los procesos de manera consciente y comprometida. Sólo de 

esta forma, puede asegurarse el seguimiento de las acciones, aún cuando cambien los 

dirigentes que toman las decisiones institucionales. 

Lo anterior, basándose en que los actores informados, cercanos y sensibles a los temas 

relacionados con la sustentabilidad, son los que manifestaron una disposición sólida a 

involucrarse en acciones de transición hacia la sustentabilidad institucional. Es decir, la 

tercera hipótesis también coincide con los resultados observados. 

Finalmente, la presente investigación provee de un primer acercamiento diagnóstico a la 

problemática ambiental de El COLVER desde la perspectiva de los actores, pero debe ser 

complementada con un diagnóstico técnico de los rubros analizados (disposición de 

desechos sólidos, uso eficiente del agua y energía eléctrica, así como mantenimiento de 

áreas verdes), y la construcción de indicadores de sustentabilidad institucional para 

monitorear los avances. Estos aspectos conforman nuevas líneas de investigación que 

deben ser retomadas en trabajos posteriores que abonen a la temática abordada e 

incluyan el ámbito social y económico. 
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ANEXO 1. GUIA DE ENTREVISTA  PARA PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, 

DIRECTIVO Y ALUMNOS 

 
Objetivo: Identificar desde la perspectiva de los actores, las principales problemáticas en los 
actuales procesos de disposición de residuos sólidos, uso del agua, uso de energía y 
mantenimiento de áreas verdes que están limitando la orientación sustentable de los mismos. 
  
Nombre (opcional): ______ 
Edad: ___ años    Sexo: M (    ) F (     )   
Tipo de entrevistado:   Directivo (     ) Académico  (    )  Administrativo (     ) Alumno (     )  
Puesto (no aplica para alumnos):     
Antigüedad en COLVER: ___ años 
Departamento de adscripción administrativa (no aplica para alumnos):  
Área de adscripción académica (para personal académico y alumnos) 
Ciencias Políticas (    ) Desarrollo Regional Sustentable (    ) Relaciones Internacionales (    ) 

 
PROBLEMÁTICA DE GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA) 
 

1) ¿Cuáles considera que son los principales problemas respecto a la generación y disposición 
final de la basura en El COLVER? 

2) ¿Desde su punto de vista qué acciones propone para solucionar dichos problemas?  
3) ¿Cuáles obstáculos considera que existen para implementar dichas propuestas de 

solución? 
4) ¿Ha realizado alguna práctica de manera personal para contribuir a disminuir la cantidad 

de basura que se genera en El COLVER? (por ejemplo: recicla hojas usadas, no usa 
desechables -sobre todo de unicel-, etc.) ¿Cuáles? 

 
PROBLEMÁTICA DE USO DEL AGUA 
 

1) ¿Cuáles considera que son los principales problemas de desperdicio del agua en El 
COLVER? 

2) ¿Desde su punto de vista, qué acciones propone para solucionar dichos problemas? 
3) ¿Cuáles obstáculos considera que existen para implementar dichas propuestas de 

solución? 
4) ¿Ha realizado alguna práctica de manera personal para ahorrar agua en El COLVER (por 

ejemplo, reportar fugas, no utilizar el sanitario como basurero, etc.? ¿Cuáles? 
 

PROBLEMÁTICA DE USO DEL ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

1) ¿Cuáles considera que son los principales problemas de desperdicio de energía eléctrica 
en El COLVER? 
 ¿Desde su punto de vista, qué acciones propone para solucionar dichos problemas? 

2) ¿Cuáles obstáculos considera que existen para implementar dichas propuestas de 
solución? 
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3) ¿Ha realizado alguna práctica de manera personal para ahorrar energía eléctrica en El 
COLVER (por ejemplo, apagar luces, computadora y aire acondicionado cuando no los 
utiliza)? ¿Cuáles? 

 
PROBLEMÁTICA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 
 

1) ¿Cuáles considera que son los principales problemas en cuanto a la conservación y manejo 
de las áreas verdes que existen en El COLVER? 

2) ¿Desde su punto de vista, qué acciones propone para solucionar dichos problemas? 
3) ¿Cuáles obstáculos considera que existen para implementar dichas propuestas de 

solución? 
4) ¿Ha realizado alguna práctica de manera personal para promover la conservación y mejor 

manejo de las áreas verdes en El COLVER? ¿Cuáles? 
 
Si como resultado de esta investigación surgiera alguna propuesta de implementación para el 
manejo sustentable de la basura, el agua, la energía eléctrica y las áreas verdes de El COLVER 
¿participaría en ella? Favor de explicar la razón de su respuesta. 
 
 
 

Por su colaboración. Gracias. 
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ANEXO 2. ENTREVISTAS APLICADAS 

Directivos  Administrativos  Académicos  Alumnos  

1. Mtro. Eugenio Vásquez 
Muñoz (Director General) 
 
2. Dr. Mauricio Lascurain 
Fernández 
(Subdirector Académico) 

Mandos medios 
1. Lic. Silvia Abundes Mata 
(Jefa de departamento de 
investigación) 
2. Mtra. Nancy Bárcenas 
Mejorada (Jefa de 
departamento de docencia) 
3. Lic. Lauro Rubén Rodríguez 
Zamora (Consultor jurídico) 
4. Mtra. Gwendoline Marzin 
(Jefa del departamento de 
extensión educativa) 
 

Operativos subordinados 
(Oficina de Recursos Materiales 

y Servicios Generales) 
1. René Salgado García 
2. María Luisa Ortiz Juárez 

Maestría Desarrollo Regional 
Sustentable 

1. Dra. Martha Elena Nava Tablada 
2. Dra. Laura Ruelas Monjardin 
3. Dra. Ángeles Piñar Álvarez 
 

 

 
Licenciatura Ciencias Políticas 

1. Elizabeth Santos Aburto 
 
 

Maestría en Desarrollo Regional 
Sustentable 

1. Aurora Margarita Pedraza 
 

 
Doctorado en Ciencias Políticas 

1. Amanda González Córdoba 
2. Carlos Quiróz de la Rosa 

 
 
 

Otras áreas académicas: Ciencias 
Políticas (CP) y Estudios 

Internacionales (EI) 
 

1. Dr. Jorge Rebolledo Flores (RI) 
2. Dra. Esmeralda García Ladrón de 
Guevara (RI) 
3. Dr. Salvador Díaz Huitrón (RI) 
4. Dr. Arturo Durán Padilla (CP) 

2 
2 GRUPO DIRECTIVOS 

6 
4 GRUPO ADMVOS. ALTO 

2 GRUPO ADMVOS. MEDIO 

7 
3 GRUPO ACADÉMICOS MDRS 
4 GRUPO ACADEMICOS OTRAS 

ÁREAS 

4 
1 ALUMNO LICENCIATURA 

1 ALUMNO MAESTRÍA 
2 ALUMNOS DOCTORADO 

19       
ENTREVISTAS EN TOTAL 

 


