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resumen 
La Universidad Veracruzana, México, lleva al menos una década debatiendo e impulsando medidas 
que fortalezcan la sustentabilidad en diferentes espacios de su vida universitaria. También ha habido 
variados esfuerzos por diseñar una política transversal que atienda todas las funciones sustantivas y que 
articule de manera efectiva a todos los actores. En 2010, el rector presentó formalmente el Plan Maestro 
para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana (PlanMasuv) y de manera simultánea se instau-
ró una Coordinación que lo ejecutaría. A cuatro años de implementación del PlanMasuv, sus ejes han 
sido aplicados con grandes diferencias, infiltrándose en algunas áreas con mayor facilidad que en otras 
donde prácticamente no han logrado ingresar ni conectarse. Este artículo pretende hacer un recuento 
sumario tanto de las acciones emprendidas como de las dificultades enfrentadas..

Palabras clave: universidades, sustentabilidad, educación ambiental.

Edgar-Javier González-Gaudiano   egonzalezgaudiano@gmail.com
Mexicano. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
Madrid, España. Investigador titular C del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad 
Veracruzana, México; miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 2), del Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa, de la Academia Nacional de Educación Ambiental y de la Academia Mexicana de 
Ciencias. Temas de investigación: representaciones sociales de cambio climático.



169

http://ries.universia.net 2016Vol. viiNúm. 19

Recepción: 30/08/14. Aprobación: 22/06/15.

A sustentabilidade na Universidade Veracruzana no final do Decênio da edução 
para o desenvolviemiento sustentável

resumo 
A Universidade Veracruzana, México, leva pelo menos uma década debatendo e impulsionando medi-
das que fortaleçam a sustentabilidade em diferentes espaços da sua vida universitária. Também, variados 
esforços têm sido feitos para projetar uma política transversal que atenda todas as funções substantivas 
e que articule de maneira efetiva a todos os atores. Em 2010, o reitor apresentou formalmente o Plano 
Mestre para a Sustentabilidade da Universidade Veracruzana (PlanMasuv, na sigla em espanhol) e de 
forma simultânea foi instaurada a Coordenação que o executasse. Após quatro anos da implantação do 
PlanMasuv, seus eixos foram aplicados com grandes diferenças, infiltrando-se em algumas áreas com 
mais facilidade do que em outras, onde praticamente ainda não conseguiram ingressar nem se vincular. 
O presente artigo visa fazer um resumo das ações empreendidas, bem como das dificuldades enfrenta-
das.

Palavras chave: universidades, sustentabilidade, educação ambiental.

Sustainability in Universidad Veracruzana by the end of the educaton for 
sustainable development ten-year period

abstract 
Universidad Veracruzana (Veracruzana University), Mexico, has held discussions and encouraged mea-
sures for over a decade to strengthen sustainability throughout college life. Several efforts have also been 
made to design a transversal policy that will address all substantial roles and articulate all stakeholders 
with effectiveness. In 2010, the Chancellor formally submitted the Universidad Veracruzana’s Sustaina-
bility Master Plan (PlanMasuv) and simultaneously implemented a coordination office for execution. 
Four years have passed since PlanMasuv was implemented. All pillars have been applied in a different 
way, some have penetrated easily, whereas others have not even been able to enter or connect. This 
article intends to provide a brief report on both the actions that were implemented and the difficulties 
encountered.
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Introducción
La estrategia que estableció en 2005 la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (unesco) cuando lanzó el Dece-
nio de la Educación para el Desarrollo Sustentable 
(deds) (2005-2014) invita a serias reflexiones des-
pués de consumarse el plazo programado.

Visto en perspectiva, la semilla del deds apareció 
en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 cuando el 
tema de la educación se colocó como uno de los princi-
pales protagonistas de la Agenda 21. El Plan de Acción 
de la Agenda mencionaba a la educación como un 
medio de ejecución de importancia crítica para pro-
mover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad 
de las poblaciones para abordar cuestiones ambienta-
les y de desarrollo (onu, 1992). Aun con lo polémico 
que resultó ser este pronunciamiento que inscribía a 
la educación en fines meramente antropocéntricos y 
con un enfoque fuertemente instrumental, atizó el de-
bate por la conjunción de dos nociones polisémicas, 
difusas y contradictorias como son el desarrollo y la 
sustentabilidad; al final uno de los mayores logros de la 
Cumbre de Río ha sido aportar el sustrato y el leitmotiv 
que reactivó un intenso debate sobre el desarrollo pro-
ducido a lo largo de los siguientes 25 años.

En el marco de la educación superior, algunas uni-
versidades habían participado con antelación a Río 
en reuniones como la de Talloires (1990) y la de Ha-
llifax (1991) que ya habían emitido pronunciamientos 
y compromisos de las universidades con la sustentabi-
lidad y el medio ambiente e incluso habían propuesto 
una serie de acciones que fueron sonando cada vez 
con mayor frecuencia durante los siguientes años. Los 
noventa fueron una década de gran efervescencia para 
las universidades alrededor del tema de la educación 
ambiental, la sustentabilidad y el desarrollo sustenta-
ble revitalizando los pronunciamientos de la Carta de 
Belgrado y de Tbilisí, que denunciaban lazos insepa-
rables, interrelaciones e interdependencia entre desa-
rrollo y medio ambiente (Orellana y Fauteux, 2002). 
Además de ello, las universidades buscaban definir 

criterios, lineamientos y directrices para inspirar el 
desarrollo de un movimiento educativo en las déca-
das posteriores. Sin embargo, las discusiones fueron 
también tejiendo tendencias divergentes. 

Durante el seminario-taller regional sobre Educa-
ción e Información en Medio Ambiente, Población y 
Desarrollo Humano Sustentable (1994), convocado 
por la unesco y el Fondo de las Naciones Unidas 
para Actividades en Población (fnuap), se dio a co-
nocer el proyecto “Ambiente, Población y Desarrollo” 
cuyo contenido desplazaba el término de educación 
ambiental (ea) por el de educación para el desarro-
llo sustentable (eds) (Batllori, 2008); el efecto de tal 
desplazamiento generaba conflictos fraccionando a 
los educadores entre aquellos que asumían la eds 
bajo la consideración que la ea padecía de un fuerte 
componente verde que le dificultaba incluir aspectos 
sociales y económicos y, por otro, quienes considera-
ban que su adopción heredaría la polémica sobre el 
desarrollo sustentable y con ello el debilitamiento de 
los logros alcanzados en materia de política ambien-
tal incluyendo a la propia ea. 

Más tarde, en la Conferencia Internacional de 
Tesalónica sobre Medio Ambiente y Sociedad: Edu-
cación y Conciencia Pública para la Sustentabilidad 
(1997) se intentaron conciliar los antagonismos, aun-
que con base en una subvaloración del papel de la 
ea como política pública a pesar de ser considerada 
una prioridad; consecuencia del reemplazo de la ea 
por eds (Batllori, 2008). 

Todos estos pronunciamientos y debates aportaron 
diferentes elementos y tendencias sobre educación 
ambiental, sustentabilidad y desarrollo e ingresarían 
a las universidades en un momento de reestructura-
ción de la educación superior en el escenario más 
amplio de la economía política de la globalización 
y que ponía en perspectiva los cambios y las nuevas 
prácticas de las universidades (Ibarra, 2003).

La innovación de las instituciones de educación 
superior (ies) ha sido un proceso de largo y lento 
aliento cuyos inicios pueden referirse a  los años 
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ochenta y que según Ibarra (2003) sigue siendo 
una tarea que se encuentra en construcción donde 
se confrontan tensiones globales y particulares que 
se entretejen con la difícil disputa por construir un 
modelo universitario que incorpore las corrientes de 
producción de conocimiento, manteniendo su iden-
tidad y sus funciones (Martínez y Alfie, 2015).

En ese proceso confluyeron con poco éxito los re-
sultados de la corriente de la educación ambiental y 
de la eds para inspirar y construir un movimiento 
educativo como tal en las universidades; de ahí que a 
la llegada del tercer milenio, las ies ya habían gene-
rado diversas experiencias y debates pero también se 
habían encontrado con serios obstáculos; la educa-
ción ambiental se había convertido en un elemento 
recurrente pero retórico, distante de las prioridades 
de las agendas políticas (González, 2003: 16). 

Toda la crítica y propuestas de la década anterior 
llegaron a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sus-
tentable en Johannesburgo (2002), un acontecimiento 
donde se reconoció que no fueron logrados los acuer-
dos de la Agenda 21. Por tal, se propuso como un me-
canismo para reforzar los compromisos incumplidos: 
la celebración de una Década para la Educación para 
el Desarrollo Sustentable, que en México se asumió 
como Educación Ambiental para la Sustentabilidad.1

El Decenio y las políticas para la 
sustentabilidad en las ies
El Decenio reactivó planteamientos que desde la 
Carta de Belgrado en 1975 se habían mantenido vi-
gentes pero inoperantes; en general buscaba preparar 
a los ciudadanos para afrontar el reto de reconducir 
sus comportamientos hacia una relación armónica 
con la naturaleza pero sorteando el desafío de trans-
formar las estructuras de gestión y de redistribución 
de los recursos de la tierra, lo que se concebía como 

la dimensión social del desarrollo sustentable (Caride 
y Meira, 1998: 12).

Cuando México suscribió en 2005 el Compromi-
so Nacional con la Década de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable coordinado por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semar-
nat) y la Secretaría de Educación Pública (sep), el 
escenario nacional ya poseía una trayectoria acumu-
lada en educación ambiental y la comunidad de edu-
cadores ambientales se encontraba en un momento 
de crecimiento; se habían elaborado varios planes 
estatales y se habían formado redes que permitían 
la articulación e intercambio entre los educadores; 
además, se contaba con más datos y diagnósticos que 
permitían orientar estratégicamente los esfuerzos. 

Un poco antes de la aparición del deds, la expe-
riencia de las universidades en el campo de la educa-
ción ambiental y de la sustentabilidad afrontaba sus 
primeras dificultades. Los resultados de una encuesta 
creada por la University Leaders for a Sustainable Future 
(ulsf) en 2001, aplicada a 59 universidades y co-
legios estadounidenses signatarios de la declaración 
de Taillores, reveló que la comunidad universitaria 
mostraba resistencia a actividades más ambiciosas 
que los usuales proyectos de reciclaje, de transporte 
o de utilización de energía renovable. La aplicación 
de las políticas para la sustentabilidad no se consi-
deraban parte de la agenda institucional por lo que 
tampoco eran extensivas a todo el campus; los plan-
teles se iban sumando poco a poco a las acciones 
en esfuerzos poco coordinados a través de estructu-
ras burocráticas y jerárquicas que desalentaban los 
avances hacia la sustentabilidad. En esta encuesta 
aparecían como obstáculos el tema de la asignación 
de recursos financieros y la falta de comprensión de 
la alta dirección a los objetivos relacionados con la 
sustentabilidad (Shriberg y Tallent, 2003). 

1 Las razones para esta adopción se describen de manera general en la Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 
en México (semarnat, 2006: 36), donde se argumenta que este nombre generó mayor simpatía entre la comunidad de educadores 
ambientales del país; en segundo término, retoma la trayectoria y el capital construido en el campo de la educación ambiental y 
finalmente incorpora a la sustentabilidad como el marco de orientación estratégica más que al desarrollo sustentable.
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Tal situación, además, ocurría en un marco de po-
líticas de educación superior para la sustentabilidad 
en el que han convivido dos elementos; por un lado, 
una corriente modernizadora externa que busca 
permear y articular de manera general al campo de 
la educación; y por otro, una corriente que subyace 
a la primera y que tiene una amplia gama de ma-
tices orientados por los diferentes contextos educa-
tivos y regionales (Martínez, 2015). El resultado es 
una mezcla no siempre consistente que busca arti-
cular lo proveniente de las políticas internacionales 
con las particularidades de cada institución. Las ies 
buscan en esta articulación las ventajas y beneficios 
que enriquezcan las iniciativas propias, aunque por 
las grandes limitaciones existentes suelen terminar 
adaptando los marcos internacionales, dándoles gi-
ros o introduciendo nociones y tendencias reconoci-
das, pero que no implican un cambio sistémico del 
programa institucional en su conjunto pensado en 
el mediano y largo plazos con pertinencia social. Fi-
nalmente, se convierten en lineamientos que pocas 
veces vienen acompañados de estrategias de gestión 
educativa, sin incentivos que los motiven, ni tiempos 
perentorios de cumplimiento. Además, las ies en lo 
particular presentan dificultades en su organización 
que también limitan dar un salto a cambios significa-
tivos o que impacten en la comunidad universitaria. 

Como vemos, además de la confusión que gene-
ran los diferentes significados de la sustentabilidad y 
de la misión misma de la educación superior en esta 
materia, se suma toda una serie de presiones institu-
cionales que son, al fin y al cabo, las que determinan 
las posibilidades de obtener avances sustantivos. 

La experiencia de la Universidad 
Veracruzana en el Decenio de 
la Educación para el Desarrollo 
Sustentable
La aparición de la Cátedra unesco “Ciudada-
nía, educación y sustentabilidad ambiental del de-
sarrollo” y la creación del Plan Maestro para la 

Sustentabilidad (PlanMasuv) en la Universidad Ve-
racruzana (uv) fueron acontecimientos que permi-
tieron dar cauce a intereses activos y latentes dentro 
de la universidad. Ambas iniciativas nacieron simul-
táneamente entre 2010 y 2011 con grandes expec-
tativas y estuvieron entrelazadas en un momento 
inicial; sin embargo, fueron circunstancias estructu-
rales y limitaciones operativas de financiamiento las 
que terminaron por distanciarlas. 

Lo anterior confirma que una de las principales 
debilidades de las políticas institucionales universita-
rias radica en su falta de articulación, su dependen-
cia de la jerarquía, su brevedad y dependencia de los 
periodos de gestión administrativa y de otros fenó-
menos que le acompañan, lo que genera un techo 
de cristal, una especie de “nivel máximo permisible” 
para las acciones relacionadas con la sustentabilidad. 

El Plan Maestro para la 
Sustentabilidad en la Universidad 
Veracruzana, la Cátedra unesco y 
sus precursores
La Universidad Veracruzana es la institución más 
emblemática del sureste mexicano; es al menos la 
que tiene mayor distribución en el territorio con cin-
co campus distribuidos a lo largo de Veracruz. Desde 
la década de los noventa la uv había sido detonado-
ra de gran cantidad de acciones en materia de edu-
cación ambiental en diferentes ámbitos: Mantenía 
una postura activa para convocar a la discusión en 
este campo y se había producido un gran número de 
investigaciones que proporcionaron valiosa informa-
ción ambiental; sin embargo, no existían directrices 
o estrategias claras que unificaran la política institu-
cional para la sustentabilidad. 

En 2005, se redacta por primera vez un Plan Ins-
titucional para el Desarrollo Sustentable 2005-2014 
de la uv (Menchaca y Armenta, 2005). Fue un docu-
mento que quedó inscrito en la Red Sur-Sureste de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (anuies), aunque no tuvo 
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efectos operativos en la institución; el segundo inten-
to fue en 2009, cuando se elabora el Plan Institucio-
nal hacia una Universidad Sustentable (Rodríguez y 
Vázquez, 2008), una iniciativa que quedó inscrita en 
otra importante red mexicana que es el Consorcio 
Mexicano de Programas Ambientales Universitarios 
para el Desarrollo Sustentable (complexus). Am-
bas redes tienen objetivos similares, pero agremiados 
y estrategias distintas. 

En 2010, finalmente se concreta el Plan Maestro 
para la Sustentabilidad de la uv; a diferencia de los 
anteriores éste se presenta ante el máximo órgano de 
la Universidad que es el Consejo Universitario Gene-
ral y en la misma sesión se aprueba la Coordinación 
Universitaria para la Sustentabilidad de la uv (Co-
Sustenta), con la finalidad de integrar orgánicamente 
todos los componentes de la sustentabilidad en las fun-
ciones sustantivas. Se establece la CoSustenta con una 
estructura y presupuesto propios, así como amplias 
atribuciones para poner en marcha el PlanMasuv. 

Para que la uv pudiera ver nacer a la CoSustenta 
tuvieron que conjuntarse varios elementos. Por un 
lado, un creciente número de grupos de investiga-
ción que se integraron alrededor de temas acerca 
de la sustentabilidad, así como la generación de lí-
neas de generación y aplicación del conocimiento 
y programas de posgrado que habían surgido por 
la iniciativa de diferentes grupos de investigadores. 
En la docencia había despertado el interés de mu-
chos académicos por la formación y capacitación en 
educación ambiental que generaban experiencias 
docentes a través de proyectos con alumnos; en-
cuestas y diagnósticos producidos por la misma uv 
alentaban a que la universidad requería jugar un pa-
pel más preponderante e incisivo en la vinculación 
con los problemas socioambientales; finalmente, la 
demanda de la sociedad civil y de las autoridades 
locales para que la uv participara como interlocutor 
o mediador en los crecientes conflictos ambientales 
llevaron a que la decisión rectoral para proponer la 
creación de la CoSustenta tuviera buena acogida. 

El impulso de las políticas, programas y redes ex-
ternas a la universidad solo cristalizaría con la for-
taleza en la organización interna. La CoSustenta 
empieza su recorrido teniendo como base la expe-
riencia de sus precursores y de proyectos como el del 
Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes  
y de la Cátedra unesco “Ciudadanía, educación y  
sustentabilidad ambiental del desarrollo”, que se 
había creado recientemente y se echaba a andar el 
mismo año (2010), iniciando con un seminario de 
educación ambiental para la sustentabilidad for-
mando a estudiantes de maestría y doctorado pero 
también a docentes, miembros de la sociedad civil, e 
interesados en general. 

Los componentes del Plan Maestro 
para la Sustentabilidad de la 
Universidad Veracruzana
El Plan Maestro se sostiene en tres ejes: a) Sistema 
universitario de manejo ambiental (suma); b) Co-
municación, participación y educación de la comu-
nidad universitaria (comparte); y c) Dimensión 
ambiental para la sustentabilidad en la investigación 
y en la formación técnica, profesional y de posgrado 
(discurre). Cuando el equipo interdisciplinario 
que diseñó el PlanMasuv consideró la trilateralidad 
del plan, pensó en integrar orgánicamente las dimen-
siones ambiental y de la sustentabilidad en las fun-
ciones sustantivas de la uv y en el 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 (uv, 
2010: 13); sin embargo, el instrumento anticipaba un 
desequilibrio entre el suma y los otros dos ejes. El 
primero se desagrega en once áreas de desempeño: 
gestión de residuos y materiales; descargas y emisio-
nes; áreas verdes y naturales protegidas; gestión del 
tránsito y transporte universitario; riesgo y contin-
gencias ambientales; uso eficiente del agua, energía, 
insumos de oficina, bioclimática, construcciones y 
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mantenimiento; administración y compras, y forma-
ción de comunidad. 

suma se enlaza con el eje comparte buscando 
potenciar la participación de la comunidad universi-
taria a través de los espacios y medios de comunica-
ción con los que cuenta la uv. Pero también requiere 
diseñar otros más creativos que logren sinergias para 
irradiar el impacto a la sociedad veracruzana. El 
desequilibrio se presenta en comparte en tanto 
que se presenta como una herramienta más que un 
eje donde la comunicación es un fin en sí misma. La 
conexión entre ambos ejes aparece débil. Finalmen-
te, discurre se presenta con poco énfasis pese a 
que es el tema núcleo; discurre busca reestructu-
rar el currículum no solo a nivel de planes de estudio 
de las distintas carreras y posgrados, sino en todos los 
espacios de aprendizaje y creatividad académicos. 

El desequilibrio entre los ejes no es un elemento 
accidental o aislado. En el caso de los planes que se 
encuentran registrados en la red anuies, al menos 
la mitad agrupa sus objetivos en temas como agua, 
energía y residuos. El desequilibrio entre los ejes 
del PlanMasuv es un reflejo de que existe mayor 
información y antecedentes que proporcionan más 

elementos para la instauración de un sistema de 
manejo ambiental, que estrategias de comunicación 
adecuadas o alguna ruta para la redefinición del cu-
rrículum universitario. 

Por su parte, la Cátedra unesco se instauró 
bajo la coordinación del Instituto de Investigaciones 
en Educación de la uv y se enlazó con la puesta en 
marcha del PlanMasuv. Mientras la naciente Co-
Sustenta agilizaba los pasos de manera eficiente para 
estructurar al equipo operativo y para diseñar las 
primeras estrategias, la Cátedra caminaba con acti-
vidades que se veían beneficiadas del aliento de su 
reciente creación. Una de las estrategias de la Cáte-
dra fue enlazar los recursos económicos de diferentes 
entidades de la Universidad relacionados con temas 
de educación, medio ambiente y cambio climáti-
co; este modelo de coordinación fue una maniobra 
emergente para paliar la falta de recursos asignados 
a las actividades de la Cátedra, que aun cuando lo-
graba tener un poder de convocatoria importante, no 
fue beneficiada con una asignación presupuestaria 
fija proveniente de la misma institución. En la tabla 1 
se presenta un resumen de las actividades impulsadas 
por la Cátedra en sus primeros años de existencia.

Tabla 1. Actividades de la Cátedra unesco “Educación, Ciudadanía y 
Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo”, periodo 2010-2014

Fecha Actividad Categoría

2010 (agosto 2010-enero 2011) Seminario I: Educación ambiental para la sustentabilidad I. 
Bases teóricas y políticas. Campus Xalapa, Veracruz

Actividad serial de largo plazo

2010 Foro social sobre cambio climático y vulnerabilidad en la 
cuenca del Golfo de México. Campus Veracruz-Boca del Río, 
Veracruz

Participación interinstitucional

2010 Conferencia: “La formación ambiental universitaria, pers-
pectiva interdisciplinar e instrumentos de cooperación”. 
Campus Xalapa, Veracruz

Conferencia de formación 
académica

2011 
(10 de febrero-26 de mayo 2011)

Seminario II: Educación ambiental para la sustentabilidad II. 
Bases ecológicas y metodológicas. Campus Xalapa, Veracruz

Actividad serial de largo plazo

2011 Foro regional para la sustentabilidad “Logros, retos y pers-
pectivas”. Aula Magna Campus Minatitlán, Veracruz

Participación interinstitucional
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2011 Primera jornada de difusión de resultados del programa de 
estudios de cambio climático de la Universidad Veracruzana. 
Campus Xalapa, Veracruz

Participación interinstitucional

2011 Foro “Observatorio ciudadano y la formación de ciudada-
nía”. Campus Poza Rica, Veracruz

Participación interinstitucional

2011 Conferencia: “Educación para la ciudadanía, cooperación al 
desarrollo y sostenibilidad ambiental”. Campus Xalapa, Ve-
racruz

Conferencia de formación 
académica

2011 Conferencia: "Una propuesta para medir la sustentabilidad 
en las universidades". Campus Xalapa, Veracruz

Conferencia de formación 
académica

2011 
(11 de agosto-24 de noviembre 
del 2011)

Seminario III: Educación ambiental para la sustentabilidad 3. 
El cambio climático. Campus Xalapa, Veracruz

Actividad serial de largo plazo

2011 (16 y 17 de noviembre de 
2011)

Simposio Veracruz ante los retos de la sustentabilidad. USBI-
Iztaczoquitlán, Veracruz

Participación interinstitucional

2012 (12 de enero-21 de junio de 
2012)

Seminario IV: Educación ambiental para la sustentabilidad 
IV. Instituto de Investigaciones en Educación. Campus Xala-
pa, Veracruz

Actividad serial de largo plazo

2012 
(3 de mayo-31 de mayo 2012)

Seminario sobre comunicación de los riesgos Centro de Es-
tudios de la Cultura y la Comunicación. Campus Xalapa, Ve-
racruz

Participación interinstitucional

2012 II Foro social sobre cambio climático y vulnerabilidad en el 
estado de Veracruz. USBI Campus Boca del Río, Veracruz

Participación interinstitucional

2012 
(9 de agosto a 29 de noviembre 
de 2012)

Seminario de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 
V: Ética Ambiental. Instituto de Investigaciones en Educa-
ción. Campus Xalapa, Veracruz

Actividad serial de largo plazo

2012 Seminario Territorio e Interculturalidad. Población de Tequi-
la, Veracruz

Participación interinstitucional

2012 III Foro Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabi-
lidad. Hotel Galería Plaza en Boca del Río, Veracruz

Participación interinstitucional

2013 Foro de difusión de la investigación en educación ambien-
tal para la sustentabilidad en la Universidad Veracruzana. 
Instituto de Investigaciones en Educación. Campus Xalapa, 
Veracruz

Participación interinstitucional

2013 
(18 al 22 de marzo de 2013)

Seminario Intensivo de Redacción Científica en Inglés. Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Xalapa, 
Veracruz

Participación interinstitucional

2013 
(31 de enero al 30 de mayo de 
2013)

Seminario de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 
VI: Medio ambiente y sociedad. Instituto de Investigaciones 
en Educación, Universidad Veracruzana campus Xalapa, Ve-
racruz

Actividad serial de largo plazo

2013 Ciclo de conferencias de la Dra. LynetteShultz. Instituto de 
Investigaciones en Educación y Facultad de Humanidades, 
Universidad Veracruzana campus Xalapa, Veracruz

Participación interinstitucional

2014 
(6 de febrero al 26 mayo 2014)

Seminario de Educación Ambiental VI. Riesgo y vulnerabili-
dad en la educación ambiental. Instituto de Investigaciones 
Educativas, Xalapa, Veracruz

Actividad serial de largo plazo

Fuente: elaboración propia. 
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Las limitantes institucionales: el 
impenetrable techo de cristal
En un periodo corto de tiempo la CoSustenta se in-
tegró por un equipo pequeño organizado en cuatro 
subcoordinaciones y a su vez fue necesario tender 
la red organizativa hacia las distintas regiones de la 
Universidad integrando una Red Universitaria para 
la Sustentabilidad (rus). Uno de los cambios que se 
buscaron para la configuración de la rus fue evi-
tar los nombramientos jerárquicos de tal forma que 
era preferible que los miembros de esta red fueran 
líderes académicos interesados y sensibilizados alre-
dedor de la sustentabilidad. La rus quedó constitui-
da por académicos de todas las regiones de la uv; 
sin embargo, ha tenido cambios y bajas debido en 
gran medida a las diferentes y demandantes cargas 
que debe cubrir un académico universitario. En ese 
sentido, la competencia entre las diferentes áreas de 
desempeño del docente les ha hecho declinar ante 
otras prioridades o en el mejor de los casos dedicarle 
a las actividades de la rus muy poco tiempo. 

Mientras la CoSustenta y la rus se establecían, 
por segundo año consecutivo la Cátedra era reza-
gada de la asignación de fondos por parte de la uv. 
Afortunadamente, la Cátedra había logrado hacerse 
de fondos para llevar a cabo sus actividades a través 
de los subsidios para proyectos de educación am-
biental, capacitación para el desarrollo sustentable y 
comunicación educativa ambiental 2011 del Centro 
de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sus-
tentable (cecadesu) de la semarnat.

Muchas de las actividades que se llevaron a cabo 
por convocatoria de la Cátedra durante 2011 tuvie-
ron también participación de la rus; en gran medi-
da lo que se buscaba era descentralizar la toma de 
decisiones; sin embargo, los consensos se generaban 
en un medio de tensiones alrededor de temas como 
el presupuesto y la jerarquía en las decisiones. Para 
2013, la Cátedra había disminuido su actividad debi-
do al agotamiento del fondo otorgado por el ceca-
desu y al déficit presupuestario de la Universidad; 

mientras tanto la CoSustenta había ido avanzando 
aunque con otro tipo de limitaciones. 

Actualmente en la uv el eje de suma es uno de 
los más desarrollados. Se han elaborado una buena 
cantidad de guías y propuestas dirigidas al ahorro y a 
la eficiencia sobre el uso del agua, la energía, la ges-
tión de los residuos sólidos, así también como linea-
mientos para las edificaciones y recomendaciones 
para la función administrativa, entre otros. Algunos 
de estos instrumentos han sido resultado de amplios 
diagnósticos técnicos y de percepción elaborados por 
especialistas de la propia uv; sin embargo, resultan 
ser poco utilizados y se mantienen a nivel de “reco-
mendaciones” que no se integran a los manuales de 
procedimientos administrativos. 

La participación en las iniciativas que ha elabora-
do CoSustenta tropiezan con la normatividad uni-
versitaria que establece y condiciona la participación 
de académicos, administrativos y estudiantes; en tan-
to que cada uno opera bajo diferentes disposiciones, 
tiene diferentes responsabilidades y otorga diferente 
uso a los espacios universitarios; no ha habido una 
iniciativa que logre fusionar a estos distintos acto-
res en prácticas como el uso eficiente del agua, la 
energía o los residuos; algunas de ellas despegan en 
alguna entidad o facultad y por lo regular el paso 
transitorio tanto de docentes como alumnos impiden 
la sustentabilidad en el tiempo de dichas prácticas y 
terminan como experiencias desconectadas. 

Elementos que dependen completamente de dis-
posiciones administrativas centrales han sido com-
plicados de implementar; su pilotaje, aprendizaje y 
aplicación resultan complejos; un caso que lo ejem-
plifica es el sistema hermes. Este sistema es capaz 
de administrar, agilizar y abaratar el proceso de en-
vío y recepción de documentos mediante un portal 
Web institucional; su función es facilitar la adminis-
tración de los documentos ingresados a las depen-
dencias y entidades académicas para su seguimiento 
y atención, además de agilizar los procesos de res-
puesta. Este prometedor sistema fue desarrollado 
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por la Dirección de Tecnología de la Información de 
la uv y es una herramienta sumamente necesaria en 
tanto que el uso actual de oficios impresos representa 
un exceso en el uso de consumibles y energéticos, y 
evidentemente genera altos costos y residuos. her-
mes se vuelve indispensable dadas las características 
de distribución de las entidades administrativas, y si 
bien se ha probado sólo en algunas entidades y se 
ha capacitado a muchos usuarios, desde 2011 que se 
terminó su diseño y pilotaje, aún no es un procedi-
miento establecido de manera general.

Además de esta falta de definición para el uso de 
este sistema, entran en conflicto otros elementos; por 
un lado, la dotación de una red alámbrica e inalám-
brica adecuada y equipo de cómputo para dar uso a 
hermes, desde cualquier instalación de la univer-
sidad y por otro, el difícil abandono de viejas prác-
ticas para el registro y seguimiento de documentos, 
oficios, memorándums, copias; un ejemplo breve de 
lo complicado que resulta ceder ante ciertos hábitos 
para aprender otros.

También se han elaborado algunos programas 
que atienden a la salud personal, como el de bebi-
das saludables, así como dos acuerdos que han sido 
aprobados por el Consejo Universitario, el de Bioé-
tica y el acuerdo para el Sistema Universitario de 
Gestión Integral del Riesgo (sugir). Ambos tienen 
carácter oficial y transversal, aunque en los dos casos 
falta desarrollar los mecanismos para su promoción 
y ejercicio. 

A pesar de que todos los instrumentos diseñados 
son detallados, claros y de fácil acceso, ha quedado 
en acciones muy tímidas conectar e involucrar a la 
comunidad universitaria. Si bien el eje comparte 
enunciaba que era necesario utilizar los propios 
recursos de la uv para lograr la participación 
colectiva, es claro que las pautas actuales de 
comunicación poco alientan a este objetivo y queda 
como un gran pendiente encontrar una estrategia 
más eficiente para causar eco en las entidades y 
dependencias de la Universidad. 

El eje discurre ha permanecido inmóvil. Des-
de 2002, en la resolución de la unesco se establece 
que el deds buscaba reorientar los programas edu-
cativos actuales en todos los niveles escolares hacia el 
desarrollo humano de las capacidades relativas a los 
conocimientos, habilidades y valores relacionados 
con estilos de vida y prácticas sustentables (unesco, 
2009). Sin embargo, la revisión de la currícula no es 
un tema sencillo ni pretende solamente revisar objeti-
vos y contenidos; a diez años de tránsito del deds el 
tema de la “incorporación” de manera transversal de 
las variables ambientales en los programas, materiales 
y estrategias educativas que doten de habilidades a los 
estudiantes para establecer relaciones complejas entre 
los diversos campos de la realidad con los fenómenos 
ambientales complejos (Riojas, 2003: 199), es uno de 
los retos más complicados que se guardan en lo más 
profundo de la rigidez institucional.

Para Fullan (2002), la dinámica de los cambios 
educativos tiende a ser sistémica y regularmente son 
procesos socioculturales complejos que llevan tiem-
po. La clave de los cambios concretos está instalada 
en los individuos que forman la comunidad univer-
sitaria. Fullan afirma que la institución educativa no 
puede cambiar mientras los individuos dentro de 
ella no lo hagan, por lo que aspectos como la cultura 
de la organización educativa pueden resultar tanto 
el mayor obstáculo como el mayor facilitador de las 
transformaciones. En otras palabras, esto significa 
que proponer buenas ideas y directrices para el cam-
bio (teorizar y formular modelos educativos innova-
dores) sólo es un primer factor y muy importante; 
pero más lo es el factor de posibilidad de concreción 
en determinados contextos (el cambio de mentalida-
des, prácticas socioculturales y educativas, formas de 
gestión y participación, asunción de nuevos roles o 
identidades, entre otros). Para institucionalizar los 
cambios se requiere de un largo proceso de los dife-
rentes actores universitarios.

En esta tendencia de transformación indivi-
dual, la CoSustenta ha implementado una línea de 



178

La sustentabilidad en la Universidad Veracruzana al término del decenio...
Cynthia-Nayeli Martínez-Fernández y Edgar-Javier González-Gaudiano / pp. 168-180

http://ries.universia.net 2016Vol. viiNúm. 19

desarrollo a través de los círculos de diálogo pro-
fundo y la formación de facilitadores. Esta línea ha 
sido considerada la columna vertebral para transi-
tar al proceso de la sustentabilidad que implica un 
continuo entrenamiento de la atención e intención 
humana hacia el cuidado y la comunicación como 
fundamento del aprender, del vivir y el trabajar con 
sintonía y coherencia. 

Los Círculos de Diálogo han sido un elemento 
recuperado por la CoSustenta, desarrollados en el 
Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes 
de la uv y que se basa en la práctica del diálogo; una 
herramienta de gran valor para cultivar y desarrollar 
la capacidad de comunicarse y pensar, personal y co-
lectivamente. A través de esta constante práctica del 
diálogo se va construyendo en el Círculo la posibili-
dad de generar un pensamiento colectivo y sistémico 
que permite atender las problemáticas e indagacio-
nes que resultan pertinentes y significativas para la 
colectividad (Vargas y otros, s/f). 

Algunas expectativas para el futuro
Para la uv es una ventaja haber atravesado el último 
cambio administrativo y que la CoSustenta se haya 
mantenido sin ser modificada o absorbida por algu-
na otra área. Su tránsito como entidad representa 
un paso significativo que permitirá la continuidad de 
las acciones universitarias, lo que le otorga cierta for-
taleza ante el gran déficit presupuestario con el que 
vive la universidad y en donde las políticas para la 
sustentabilidad no son prioridades de la institución 
en un periodo de austeridad. El mayor riesgo al que 
se encuentra expuesta la joven CoSustenta es que el 

obstáculo financiero reduzca su actividad a elaborar 
recomendaciones y se queden como pronunciamien-
tos de buenas intenciones a partir de experiencias 
piloto.

La mayor expectativa debe ir dirigida a abordar 
con diferentes propuestas el eje discurre y deto-
nar la experiencia singular de la Universidad Vera-
cruzana; recuperar y arropar institucionalmente la 
propuesta de la Cátedra con sus elementos de forma-
ción a largo plazo que permitía aglutinar a miembros 
de otras instancias, universidades y dependencias de 
gobierno. La Cátedra representa un espacio poten-
cial para el aprendizaje, el intercambio y la crítica, 
un semillero de educadores y de promotores de pro-
yectos educativos en diferentes campos. 

La universidad tiene muchas tareas pendientes, en-
tre ellas falta detenerse a evaluar el camino recorrido. 
Pese a ello, la uv puede considerarse como una de las 
ies que en ese periodo de diez años se mantuvo acti-
va construyendo con elementos externos e internos su 
propia política para la sustentabilidad. En definitiva, 
el tránsito es complejo; el deds ha sido un periodo 
de cambios, de aciertos y errores, de mostrar y mani-
festar la urgencia de cambios en el sistema educativo 
y de transformaciones de fondo que son necesarios; 
más allá de fijar lineamientos y redes de intercambio, 
implica repensar cada una de nuestras instituciones 
en su contexto. Para arribar a una universidad que 
forme en la sustentabilidad e irradie comportamien-
tos ejemplares a la sociedad en general, es preciso 
volver a definir las políticas institucionales de manera 
más armónica y articulada, así como todos los ele-
mentos que se desprendan de ésta. 



179

La sustentabilidad en la Universidad Veracruzana al término del decenio...
Cynthia-Nayeli Martínez-Fernández y Edgar-Javier González-Gaudiano / pp. 168-180

http://ries.universia.net 2016Vol. viiNúm. 19

Referencias

Batllori, A. (2008), “La educación ambiental para la 

sustentabilidad y sus diversas vertientes vinculadas con 

las instituciones de educación superior”, en La educación 

ambiental para la sustentabilidad: un reto para las universidades, 

http://www.crim.unam.mx/drupal/crimArchivos/

Colec_Dig/2008/Al i c ia_Bat l l o r i_G/1_La_

educacion_ambiental_sustentabilidad.pdf  (Consulta: 

julio de 2015).

Caride, J. y P. Meira (1998), “Educación ambiental y 

desarrollo: la sustentabilidad y lo comunitario como 

alternativas”, en Revista Interuniversitaria de Pedagogía 

Social, núm. 2 (Segunda época), pp. 7-30.

Ibarra, E. (2003), “Capitalismo académico y globalización:

la universidad reinventada”, en Revista Electrónica 

Educação e Sociedad, 24 (84), http://www.scielo.

br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

73302003000300017&lng=en&tlng=es. 10.1590/

S0101-73302003000300017 (Consulta: julio de 2015).

Fullan, M. (2002), “El significado del cambio educativo: 

un cuarto de siglo de aprendizaje”, en Revista de 

currículum y formación del profesorado, vol. 6, núm. 1-2, pp. 

1-14.

González, E. (2003), “Hacia un decenio de la educación 

para el desarrollo sustentable”, en Revista Agua y 

Desarrollo Sustentable, vol. 1, núm. 5, México, Gobierno 

del Estado de México, pp. 16-19. 

Martínez, C. (2015), “Políticas de sustentabilidad en 

las instituciones de educación superior. Análisis en 

tres universidades públicas mexicanas”, Tesis doctoral 

en Investigación Educativa (Borrador), Xalapa, 

Instituto de Investigaciones en Educación, Universidad 

Veracruzana.

Martínez, C. y M. Alfie (2015), “La uam Cuajimalpa: 

reflexiones en su décimo aniversario” (Borrador), 

México, Universidad Autónoma Metropolitana- 

Cuajimalpa.

Menchaca, S. y S. Armenta (2005), Programa Institucional 

para el Desarrollo Sustentable 2005-2014, Xalapa, 

Universidad Veracruzana.

onu (1992), “Agenda 21”, en Documentos oficiales de 

la Cumbre de la Tierra, http://www.un.org/esa/dsd/

agenda21_spanish/?utm_source=OldRedirect&utm_

medium=red i rec t&utm_conten t=dsd&utm_

campaign=OldRedirect (Consulta: julio de 2015).

Orellana, I. y S. Fauteaux (2002), “La educación ambiental 

a través de los grandes momentos de su historia”, en L. 

Sauvé, I. Orellana y M. Sato (comps.), Textos escogidos en 

educación ambiental de una América a otra, pp. 39-54, http://

www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/

GUIDE_LECTURE_3/1/1.Orellana_y_Fauteux.pdf  

(Consulta: julio de 2015).

Riojas, J. (2003), “La complejidad ambiental en la 

universidad”, en La complejidad ambiental, México, Siglo 

xxi Editores, pp. 193-215.

Rodríguez, E. y A. Vázquez (2008), Plan Institucional hacia

una Universidad Sustentable, Xalapa, Universidad 

Veracruzana.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(semarnat) (2006), Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental para la sustentabilidad en México, México, 

semarnat-cecadesu. 

Shriberg, M. y H. Tallent (2003), “Beyond principles: 

implementing the Talloires Declaration”, http://www.

ulsf.org/pdf/ShribergTallentFinal.pdf  (Consulta: 

enero, 2013).

unesco (2005), Proyecto de Plan de Aplicación Internacional del 

Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (Doc. 171 ex/7), París, unesco. 

Universidad Veracruzana (uv) (2010), Plan Maestro para 

la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, Xalapa, 

Universidad Veracruzana, <http://www.uv.mx/

cosustenta/files/2012/09/PlanMaestroSustentabilidad.

pdf> (Consulta: enero, 2013).

Vargas, E. y otros (s.f.), Manual de trabajo para círculos de diálogo 

de saberes y procesos de re-aprendizaje, Xalapa, Universidad 

Veracruzana, <www.uv.mx/cosustenta/files/2013/.../

Manual-de-circulos-de-dialogo.doc> (Consulta: junio, 

2013).



180

http://ries.universia.net 2016Vol. viiNúm. 19

Cómo citar este artículo:
Martínez-Fernández, Cynthia-Nayeli, Edgar-Javier González-Gaudiano (2016), “La sustentabilidad 
en la Universidad Veracruzana al término del Decenio de la educación para el desarrollo sustenta-
ble”, en Revista Iberoamericana de Educación Superior (ries), México, unam-iisue/Universia, vol. 
vii, núm. 19, pp. 168-180, https://ries.universia.net/article/view/1129/sustentabilidad-universidad-ve-
racruzana-termino-decenio-educacion-desarrollo-sustentable [consulta: fecha de última consulta].

La sustentabilidad en la Universidad Veracruzana al término del decenio...
Cynthia-Nayeli Martínez-Fernández y Edgar-Javier González-Gaudiano / pp. 168-180


