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CICLO DE WEBINARS: ABORDANDO LAS PROBLEMÁTICAS
SUDCALIFORNIANAS DESDE LA UABCS
Este próximo miércoles 14 de abril ,
tendremos la quinta emisión del Ciclo de
Webinars: Abordando las Problemáticas
Sudcalifornianas desde la UABCS con la
temática, “¿Está capacitado el sector
turístico de BCS para hacer frente a la
pandemia de COVID-19?" Participan Mtro.
Luis
Enrique
Cortés,
Director
de
Capacitación y Cultura Turística en la
Secretaría
de
Turismo,
Economía
y
Sustentabilidad del Gobierno de Baja
California Sur; y del Dr. Plácido Roberto
Cruz
Chávez,
Jefe
del
Departamento
Académico de Economía de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur
La cita es a las 12:00 horas (La Paz) a través
de @radiouabcs en Facebook
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¡NO TE LO PIERDAS!
VOCES POR LA SUSTENTABILIDAD: CICLO DE ENTREVISTAS

Además, te invitamos a sintonizar la
segunda sesión del Ciclo de Entrevistas:
"Voces
por
la
Sustentabilidad”,
desarrollado
por
Coordinación
de
Responsabilidad Social Universitaria
(CRSU) de la Dirección de Planeación y
Programación Universitaria. El cual fue
transmitido el lunes 12 de abril, a
través
de
@uabcs.up.rsu
en
Facebook, con la participación del
Mtro. Mitchel Eduardo Aguirre Martínez
con el tema: "Problemática Social de
la Diabetes en el Contexto del
COVID-19” .

EL RESUMEN
WEBINAR “LA ONU ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: POR UN FUTURO
SUSTENTABLE”
“Como sociedad nos falta compromiso y recursos, tanto humanos como
financieros”, señaló la Lic. Ruiz Aguilar.

Este 7 de abril del 2021 se llevó a cabo la cuarta emisión del Segundo Ciclo de
Webinar, con la participación de Lic. Karina Máyela Ruiz Aguilar, coordinadora
de la iniciativa ODS y manager de la Red de Soluciones para el Desarrollo
Sostenible (SDSN México) en el TEC de Monterrey, y el Dr. Christian Salvadeo,
profesor–investigador del Departamento Académico de Ciencias Marinas y
Costeras de la UABCS, como moderador.
La Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible reúne en México a más de
70 universidades e instituciones, y al presente es coordinada por el Tec de
Monterrey.
“El Desarrollo sostenible es una idea de tener una visión compartida holística y a
largo plazo en la que los países han acordado para mejorar la vida de las
personas, promueve la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor
bienestar social y protección medioambiental”, explicó la Lic. Ruiz Aguilar.
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EL RESUMEN
WEBINAR “LA ONU ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: POR UN FUTURO
SUSTENTABLE”

De igual manera, señaló que la
Agenda 2030 y los “Objetivos de
Desarrollo Sostenible” (ODS) fueron
adoptados por la Organización de
Naciones Unidas con un periodo
de ejecución de 2000-2015 con 8
objetivos, que se retomó de 20132015 con la participación de
sectores
locales,
civiles,
de
academia y de sector privado para
contribuir a las posiciones de
gobierno en los 193 países.
Por otra parte, la “Agenda 2030”, con 17 objetivos y 169 metas, es una guía
enfocada en alcanzar el desarrollo de los países, estados y municipios de
manera sostenible: con un equilibrio en aspectos económico, social y
ambiental, el cual atiente el principio de inclusión: “nadie se queda fuera o
atrás” Actualmente, México se encuentra en el lugar 69 de 166 países evaluados
del ODS Global, según el ranking SDG (Sustainable Development Report). Ha
mejorado nueve posiciones respecto al índice de 2019, o un avance de 70.4%
para lograr el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles). Sin embargo, aún
hay retos por cumplir a consecuencia de la actual pandemia por Covid-19.
En el objetivo ODS 13: acciones por el cambio climático, según el Índice de
Ciudades Sostenibles 2018, 51.88% de los 57 municipios estudiados del país ha
logrado un avance, aunque a 2021 (y por efectos de la pandemia) este dato ha
cambiado. La dimensión de la emergencia climática es clara y se cuenta con
hechos científicos. El planeta se está calentando y si las emisiones de gases de
efecto invernadero no se reducen 7.6% cada año, no se logrará el objetivo de
acción climática del Acuerdo de París, lo que impactará negativamente en
otros ámbitos de nuestra vida.
Cumplir con los compromisos y acuerdos internacionales, seguir la hoja de ruta
de la Agenda 2030 para asegurar el desarrollo sostenible y conseguir recursos
financieros y humanos fueron los consejos que dio la Lic. Ruiz Aguilar para
combatir el cambio climático.
México debe cumplir con los compromisos del acuerdo de París y ODS 13;
desarrollar una visión de futuro, acelerar la transición energética a energías
sostenibles para abandonar más rápido combustibles fósiles, energía solar y
eólica; y, finalmente, lanzar y reforzar alianzas multi - actor a nivel local, estatal y
nacional.
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EL RESUMEN
WEBINAR “LA ONU ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: POR UN FUTURO
SUSTENTABLE”

En ese sentido recalcó el rol para ello del actual Plan Nacional de Desarrollo
2018 -2024, que tiene un comité de seguimiento, 32 consejos estatales, 100
consejos municipales, grupos en la Cámara de Diputados y de Senadores, e
incluso con participación del sector privado y una red de universidades y
centros de investigación.
Finalmente, la Lic. Ruiz Aguilar subrayó la importancia de la participación
social, alentando a la ciudadanía a mostrar más responsabilidad a la hora de
informarse y tomar decisiones y acciones desde el hogar. Indicó que ante el
próximo proceso electoral es de importancia demandar a las y los futuros
representantes el implementar acciones de responsabilidad social y de
desarrollo sostenible.
¿Te lo perdiste? Puedes ver la grabación del evento en el siguiente enlace:
https://fb.watch/4JHA79Q_Xp/

CONVOCATORIAS ABIERTAS
La CRSU, en colaboración con la Dirección de
Difusión Cultural y Extensión Universitaria,
invita a la comunidad estudiantil a participar
en la convocatoria del Primer Certamen de
Ensayo de Divulgación sobre Temáticas
Sociales y Ecológicas “Mtro. Luis Alberto
González Sotomayor”.
En este concurso, estudiantes de todos los
programas educativos de licenciatura y
posgrado podrán someter trabajos inéditos en
el género literario de ensayos con la temática
central de “la relación entre la sociedad, el
medio ambiente, la sustentabilidad y las
alternativas al desarrollo”.
Puedes encontrar las bases completas en
la página web de la CRSU

www.uabcs.mx/rsu
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

Para conocer más detalles de esta convocatoria te invitamos a ver la entrevista
realizada en el programa “Espacio UABCS”, a la Dra. Deneb Peredo Mancilla,
Coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria, en el siguiente enlace:
https://fb.watch/4Qs-qB1XyD/.El tema del Primer Certamen de Ensayo de
Divulgación sobre Temáticas Sociales y Ecológicas es abordado a partir del
minuto 27 de la grabación.
Además, la CRSU tiene el placer de
invitar a estudiantes que hayan
cubierto más de 70% de los créditos de
su programa educativo, así como a los
y las egresados que no han realizado su
servicio social, a formar parte de
nuestro equipo de difusión, como
prestadores de servicio social para
generar
diversos
contenidos
audiovisuales en torno a las temáticas
sociales y ambientales más relevantes
en nuestra comunidad.
Favor de enviar una carta de
motivación a la dirección electrónica:
rsu@uabcs.mx, contando por qué te
gustaría participar en este proyecto y
cómo
consideras
que
puedes
contribuir
al
desarrollo
de
las
actividades a realizar. Se apreciará
experiencia en uso de software de
diseño y edición, así como buenas
habilidades de redacción.
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Las bases para esta y otras
convocatorias están disponibles en
www.uabcs.mx/rsu
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¿SABÍAS QUÉ?

Un experimento de “SER Consumidor”
realizó la observación del desperdicio de
agua. Una fuga es bastante más
despilfarro de agua del que pensamos.
El dato es bastante preocupante. Hay
poblaciones donde ya hay restricciones
e, incluso, grandes poblaciones que ya
tienen el 'aviso' de que tienen agua
para menos de dos meses.
Corregir esto permitiría aprovechar un
bien tan preciado como escaso.
¡Ciérralo bien!

Fuente: Cadena Ser. (2017, 6 noviembre). La gota del grifo mal cerrado despilfarra… ¡24 litros al día! SER Consumidor.

LA NOTA DE LA SEMANA.
El pasado 30 de marzo de 2021, el
periódico el Sudcaliforniano, anunció
que con motivo de Semana Santa el
Departamento Municipal de Zofemat
instaló operativos de vigilancia, aforo y
limpieza en las diferentes playas de la
ciudad de La Paz a partir del pasado
miércoles 31 de marzo, asimismo, el
personal de Zofemat estará controlando
que se cumpla con el aforo permitido
que es del 50%, además de vigilar la
limpieza y cumplimiento de los
protocolos de seguridad e higiene en
cada uno de los espacios, que fue
establecido por parte de las autoridades
estatales y municipales.
Fuente: Sudcaliforniano, E. H. M. |. (2021b, marzo 31). Zofemat inicia operativos en playas de La Paz durante
Semana Santa. El Sudcaliforniano, Baja California Sur.
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/zofemat-inicia-operativos-en-playas-de-la-paz-durantesemana-santa-6541068.html
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FECHA A RETENER
“15 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DEL ARTE”

Desde 2012 se celebra cada 15 de abril el Día
Mundial del Arte, declarado por la
Asociación Internacional del Arte (UNESCO,
2019). Esta fecha tiene como objetivo dar a
conocer la importancia de las creaciones
artísticas en la sociedad.
En esta ocasión se celebran varios eventos vía
zoom, como: la presentación del proyecto
artístico-literario “Trazos poéticos” este jueves
15 de abril a las 19:00 horas (hora centro del
país),
respaldada
por
la
Asociación
Internacional de Artes Plásticas (AIAP, 2021).
Fuentes:
UNESCO. (2019). Día Mundial del Arte.
https://es.unesco.org/commemorations/worldartday#:~:text=Cada%20a%C3%B1o%2C%20el%2015%20de,los%20artistas%20al%20desarrollo%20sostenible.
AIAP. (2021) Eventos 2021. https://www.diamundialdelarte.mx/eventos

ECOTIP DE LA SEMANA

Con el paso de los años todos los materiales
se van desgastando, y también eso sucede a
nuestras tuberías.
Es
importante
realizar
tareas
de
mantenimiento a las tuberías más antiguas y
realizar una supervisión minuciosa de su
estado.
Aunque siempre será mejor prevenir que
curar, si se puede, es conveniente plantearse
la posibilidad de cambiar las tuberías por
unas más nuevas para así evitar las posibles
averías.

Fuente: Dasme Control S.L. (2020, 2 abril). Fugas de agua: Causas por las que se producen. Dasme Control. https://dasmecontrol.com/fugas-de-agua/
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DESBANCANDO MITOS
¡No te dejes engañar! La industria textil
es de las más contaminantes en el
mundo. Se nos ha dicho que la ropa
usada que es vieja, ya no es de calidad
y no sirve.
Sin embargo, se ha demostrado que la
ropa de segunda mano tiene una
excelente calidad, aunque dependerá
de muchos factores. Eso sí, hay que
limpiarla bien. Existen diversas tiendas
de segunda mano con prendas de
excelente calidad.
¡No hay que tenerle miedo: hay mucha ropa que incluso solo se ha usado una
sola vez o incluso nunca!
Qué tal, ¿has comprado ropa de segunda mano?
Fuente: Bouchot, A. (2020, 20 agosto). 5 razones para comprar ropa de segunda mano. Chic Magazine. https://www.chicmagazine.com.mx/estilo-devida/moda/ropa-de-segunda-mano-5-razones-para-comprarla

REFLEXIÓN DE LA SEMANA
Kofi Annan fue el séptimo Secretario
General de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y empezó su
primer mandato el 1° de enero de
1997.
Sus principales prioridades fueron la
renovación
de
la
ONU;
el
reforzamiento de la labor tradicional
de la Organización en las esferas del
desarrollo y el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales; el
fomento y la promoción de los
derechos humanos; y el imperio del
derecho y los valores universales de
igualdad, tolerancia y dignidad
humana.

Él mencionó: “La igualdad de las mujeres
debe ser un componente central en
cualquier intento para resolver los problemas
sociales, económicos y políticos”, sin duda
representa la persona quien es.
¿Qué opinas de su frase?

Fuente: Naciones Unidas. (2018, 20 agosto). Kofi Annan. Secretario General de las Naciones Unidas. https://www.un.org/sg/es/content/kofi-annan, Wikipedia
contributors. (2021, 10 marzo). Kofi Annan. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
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¡QUE NO SE TE OLVIDE!

SÍGUENOS
No olvides visitarnos en redes sociales para más consejos e información actualizada
para el impulso al Desarrollo Sostenible de nuestra entidad, así como para
promover la implementación del modelo de Responsabilidad Social Universitaria
en nuestra institución.
@ u a b c s . u p . r s u

Finalmente, continuamos invitando a la comunidad universitaria a donar un
equipo y compartir información de esta campaña. Te recordamos que recibimos
todo tipo de dispositivos electrónicos, accesorios, cables y complementos. ¿Te
gustaría apoyar y no sabes cómo hacerlo? Envía un correo electrónico a:
e.donacion@uabcs.mx y con gusto atenderemos tus dudas, comentarios y agenda
de cita para tu aportación.
Para conocer más acerca de esta campaña, los logros alcanzados y las personas
detrás de ellos, los invitamos a seguirnos en Facebook en
@UABCS.manejo.dispositivos.tecnologicos
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¿Te interesaría participar en los proyectos de Responsabilidad Social
Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur? Estos
son los programas institucionales de gestión ambiental del campus:

Campus
verde

Energía

Agua

Residuos
¡Contáctanos!

COORDINACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
CORREO ELECTRÓNICO: RSU@UABCS.MX
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