Hambre, deterioro del medio ambiente y desigualdad, tres grandes
problemas de la humanidad; asegura reconocido sociólogo en la UAA
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La mayor necesidad es subsanar el hambre alrededor del mundo: EAE.
A pesar de los adelantos cientíﬁcos y tecnológicos, 30 millones de personas mueren a causa del
hambre.
Los tres grandes problemas de la humanidad que deben ser atendidos de manera urgente son el
hambre, el deterioro del medioambiente y desigualdad a la que se enfrentan las mujeres; manifestó
el reconocido pedagogo y sociólogo Ezequiel Ander-Egg, quien impartió una conferencia magistral
como parte de las actividades con motivo del Día del Trabajo Social en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
El también consultor para la ONU y UNICEF apuntó que la mayor necesidad alrededor del mundo en
subsanar el hambre pues, a pesar de los adelantos tecnológicos y cientíﬁcos, 30 millones de
personas mueren a causa de ella, por lo que es indispensable el impulso de diversas acciones en las
cuales deben de participar los gobiernos, organizaciones civiles y la sociedad en general.
Como segundo problema prioritario, Ander-Egg indicó que debe minimizarse el deterioro del
medioambiente pues actualmente se estima que sólo podrán vivir cinco generaciones más en
nuestro planeta, lo cual puede ser constatado al observar el deshielo de los casquetes polares, por lo
que exhortó al cuidado y preservación de nuestros ecosistemas y medioambiente.
Como tercer tema de agenda internacional destacó como principal problema la desigualdad, por lo
que comentó que es indispensable que las sociedades combatan el machismo para que el género
femenino tenga la misma dignidad que el masculino.
Por otro lado, el rector Mario Andrade Cervantes, acompañado por el secretario general, Francisco
Javier Avelar González y el decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Daniel Eudave
Muñoz, sostuvieron un encuentro previo con el conferencista Ezequiel Ezequiel Ander-Egg, a quien
reconocieron como un referente para las ciencias sociales y agradecieron su presencia en la
Autónoma de Aguascalientes con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo Social, pues su
visita permitirá ampliar los conocimientos del CCSyH y plantear nuevas preguntas sobre el porvenir
del trabajo social.
En esta reunión, Ander-Egg realizó la ﬁrma del Libro de Visitantes Distinguidos, donde
posteriormente informó al rector Andrade Cervantes que planteó un proyecto al departamento de
Trabajo Social para realizar coediciones, donde el 50% del ﬁnanciamiento del mismo provendría por
parte del gobierno suizo.
Previo a la ponencia, María Zapopan Tejeda Caldera, jefa del departamento de Trabajo Social,
comentó que la visita del reconocido investigador Ezequiel Ander-Egg en el marco de la
conmemoración del Día del Trabajo Social, fortalecerá ampliamente conocimientos de la comunidad
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que integra este programa educativo, pues su trayectoria académica y profesional es de las más
destacadas en el trabajo social tanto en América Latina como en Europa.
Cabe mencionar que durante la conferencia se contó con la presencia de catedráticos y alumnos del
departamento de Trabajo Social; estudiantes y docentes provenientes de entidades como
Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Zacatecas, Durango y Nuevo León; así como invitados
especiales.
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