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Más de 15 instituciones de educación superior participarán en el tercer encuentro nacional de
universidades con la carta de la tierra en la UAA.
UAA será certiﬁcada en la norma ISO 14001 que garantiza un adecuado manejo de la
organización en armonía con el medio ambiente.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes refrenda su compromiso con el medio ambiente, por ello
siguiendo con una línea de respeto al entorno y de educación para el cuidado de la ecología, está en
proceso de ser evaluada y certiﬁcada bajo la norma ISO 14001, anunció el rector Mario Andrade
Cervantes al informar que la Máxima Casa de Estudios recibirá a partir de próximo 11 de octubre a
representantes de más de 15 instituciones de educación superior del país, para el Tercer Encuentro
de Universidades con la Carta de la Tierra.
Detalló que la Carta de la Tierra es una declaración de principios básicos que deben ser respetados
para garantizar el equilibrio en nuestro planeta y por ello este documento internacional se convierte
en el nuevo contrato social de la aldea global, ya que de su aplicación dependerá el crecimiento
sustentable, la conservación y el futuro de la humanidad.
En rueda de prensa realizada en las instalaciones de la UAA, Andrade Cervantes reiteró que la
Institución tiene como una de sus prioridades la educación ambiental con el objetivo de sensibilizar a
los jóvenes, empaparlos del conocimiento sobre su entorno y motivarlos a participar en diferentes
acciones a favor del planeta.
En su oportunidad el Delegado de la SEMARNAT, David Angeles Castañeda sostuvo que la educación
de los jóvenes y niños es fundamental para lograr la armonía en el desarrollo de la humanidad,
comentó que la Carta de la Tierra es una declaratoria de principios universales que debemos
respetar para garantizar a las presentes y futuras generaciones un entorno de vida digna.
Por su parte el Director de Servicios Educativos de la UAA, Omar Vázquez Gloria informó que el
Tercer Encuentro de Universidades con la Carta de la Tierra es un evento en el que se pretende
promover la participación de los jóvenes universitarios en la adopción de los principios de este
documento internacional y comprometer la participación activa de los estudiantes en el cuidado del
ambiente.
Sostuvo que la Carta de la Tierra es una declaración de principios que se deben adaptar para la
conservación del planeta y el logro de un mundo mejor para todos.
Vázquez Gloria manifestó que en el Tercer Encuentro de Universidades con la Carta de la Tierra se
presentarán una serie de conferencias en torno a temáticas de experiencias sobre la adopción de
principios ambientales, también habrá mesas de trabajo, paneles entre otros eventos en los que se
discutirán las mejores vías para llevar a la práctica acciones que correspondan al respeto y cuidado
del entorno.
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Explicó que tanto la Secretaría de Medio Ambiente, como la propia UAA, aportan recursos para
apoyar a estudiantes de diferentes lugares del país para que puedan participar en este evento
nacional y se logre el objetivo de compartir experiencias y hacer crecer la adopción de principios de
Carta de la Tierra.
Finalmente comentó que, durante el evento que iniciará el 11 de octubre en las instalaciones de la
Máxima Casa de Estudios, se generará un documento de jóvenes mexicanos con la Carta de la Tierra,
en el que se hará una declaratoria de principios adaptados a su propio lenguaje para difundir
acciones y poder lograr mejores resultados; además las universidades participantes refrendarán su
compromiso con estos principios universales.
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