
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (COEPES), A TRAVÉS DEL  

EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RED DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 

LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SMAOT), 

EL CENTRO DE CIENCIAS EXPLORA, Y EL  

SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO (SABES), 

CONVOCAN 

AL 

 

QUINTO SIMPOSIO DE 
EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 

9-12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

La Educación Ambiental para la Sustentabilidad y la Sostenibilidad 

Modalidad híbrida 

 

Objetivo General 

Conocer y compartir experiencias, conocimientos, productos de investigación académica y 

científica, proyectos, acciones y buenas prácticas, entre otros, relacionados con el sistema 

educativo y con la formación política (entendida como la integración ética, cívica y técnica de la 

sociedad para la búsqueda ordenada del bien común) para la salvaguarda, promoción y mejora 

del medio ambiente, por medio del desarrollo social, cultural y económico sustentable y 

sostenible. 

 

Ejes Temáticos  

Los temas sugeridos para la presentación de propuestas de participación son: 

 
1. Educación ambiental para la sustentabilidad y la sostenibilidad. 

2. Prevención y resiliencia ante las crisis epidémicas y pandémicas, en la perspectiva de los 
impactos físicos, mentales – psicológicos, de ánimo espiritual, en los ámbitos familiar, 
social, político e institucional, educativo y privado; el papel y aportaciones de las 
comunidades estudiantiles y de la academia. 

  



 

 

3. Medio ambiente, pandemias, epidemias y educación para vida y salud. 

4. Causas y efectos de virosidades; COVID 19 y otras. 

5. Energías limpias y alternativas.  

6. Cambio climático. 

7. Agua y Vida. 

8. Suelo y calidad de vida: explotación rural, crecimiento y gestión urbana. 

9. Biodiversidad: reconocimiento y protección. 

10. Tecnologías y medio ambiente. Instrumentaciones técnicas y técnicas para el desarrollo 
sustentable y sostenible. 

11. Producción y consumo responsables. 

12. Filosofía y ética medioambiental. 

 

Objetivos Específicos 

Entre otros, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

 
➢ Reflexionar sobre la relación entre el medio ambiente, las pandemias y epidemias y la 

educación, ya sea que se realice por medio de instituciones educativas o en la familia, desde 

la perspectiva de la construcción de mejores condiciones para la vida, en todas sus 

manifestaciones. 

➢ Analizar los retos que plantea la formación de las personas para hacer frente a la 

problemática ambiental global, regional y local, desde un horizonte de corresponsabilidad 

que incluye tanto a las instituciones educativas como a los diversos sectores y actores 

sociales, económicos y gubernamentales. 

➢ Compartir proyectos y experiencias exitosas en el ámbito de la atención a problemas 

relacionados con el medio ambiente, sustentabilidad y sostenibilidad, con énfasis en la 

formación de las personas y en sensibilización de comunidad. 

➢ Presentar propuestas para impulsar la educación para el desarrollo sostenible, con carácter 

inclusivo, pertinente a los retos presentes y con visión de futuro, así como para la 

incorporación de la perspectiva de desarrollo sostenible en planes de estudio y programas 

educativos. 

 



 

 

➢ Dar a conocer avances o resultados de experiencias de intervención, propuestas técnicas, 

soluciones o innovación tecnológicas, entre otros, en materia de medio ambiente, 

sustentabilidad y sostenibilidad. 

➢ Propiciar la vinculación y colaboración entre actores sociales comprometidos con la 

educación ambiental, con la finalidad de potenciar los efectos positivos de las acciones y 

soluciones particulares y colectivas. 

➢ Identificar y reunir insumos para el diagnóstico de situaciones problemáticas para el 

desarrollo sostenible, que permitan proponer, orientar y fortalecer acciones estratégicas 

intersectoriales, multi y transdisciplinarias. 

➢ Integrar un documento que reúna las aportaciones de las personas participantes, en los 

distintos ejes temáticos, con base en el cual se haga pública la memoria del simposio, con el 

adecuado reconocimiento de autoría, para enriquecimiento de la educación ambiental para 

las generaciones actuales y futuras, así como para informar la vinculación y colaboración 

interinstitucional en beneficio del medio ambiente.  

 
Bases y modalidades de participación  

1. Perfiles deseables de las personas panelistas y conferencistas 

Se sugiere que las personas interesadas en presentar propuestas de participación como 

panelistas y/o conferencistas cuenten con experiencia académica o de gestión en el ámbito del 

medio ambiente, participen en proyectos de investigación colectivos o desarrollen investigación 

en materia de medio ambiente; cuenten con experiencia en el diseño e implementación de 

proyectos ambientales; cuenten con experiencia de colaboración con instituciones 

comprometidas con el medio ambiente; tengan experiencia en el diseño curricular de 

programas educativos en el áreas del conocimiento relacionadas con el medio ambiente; 

cuenten con experiencia en educación ambiental, formal o informal; entre otros. 

 

2. Modalidades de participación 

a) Conferencia 

b) Participación en panel 

c) Taller 

d) Expresión artística (creación literaria; obra plástica, pictórica, en medios digitales; 

propuestas audiovisuales; entre otras modalidades). 



 

 

 

3. Las propuestas de participación deberán presentarse por medio de una descripción no mayor a 

quinientas palabras, indicando la modalidad, en formato pdf, incluyendo el nombre completo 

del participante, institución de adscripción y cargo, si es el caso, correo y teléfono celular. 

4. Las propuestas de otras formas de participación deberán presentarse por medio de una 

descripción no mayor a quinientas palabras, en formato pdf, incluyendo las imágenes, material 

audiovisual o aquellos insumos que sean pertinentes, incluyendo el nombre completo del 

participante, institución de adscripción y cargo, si es el caso, correo y teléfono celular.  

5. En el caso que se trate de un recurso multimedia podrá incluirse el vínculo para descarga 

correspondiente. 

6. Adjuntar un extracto curricular de la persona o personas (si se trata de propuestas colectivas) 

interesadas en participar. 

7. Las propuestas de participación deberán enviarse a los correos: aarandia@explora.mx, 

vinculacion.director@utsalamanca.edu.mx. 

8. Se establecerá comunicación entre el 29 de octubre y 5 de noviembre con los participantes 

aceptados; en el caso de las propuestas escritas, visuales o alternativas, como exposición 

pictórica, instalaciones plásticas, entre otros, se acordarán las condiciones de participación de 

acuerdo con los requerimientos específicos. 

 

Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será resuelta por el pleno del 

Equipo de Trabajo del Programa de Desarrollo Ambiental de la COEPES. 
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Referencias contextuales para la 5ª Edición del Simposio 

 
Por la importancia de la naturaleza de nuestros hábitos y acciones en la Instituciones de Educación 

Superior, en relación con el uso de los recursos naturales, se pretende que el Simposio atienda en esta 

ocasión una reflexión informada a partir de los siguientes temas: 

I. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU con la Visión Transformadora hacia la 

Sostenibilidad Económica Social y Ambiental convenida por todos los Países” y el impacto sobre 

la manifestación y expresión de Vida Humana, Social y Política que provocó la Pandemia del 

COVID-19, con trascendencias perjudiciales físicas, mentales y animo espirituales. 

1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece una visión transformadora hacia la 

sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron 

y será la guía de referencia para el trabajo de las instituciones durante las próximas décadas. 

2. El impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido en la sociedad, y que se ha traducido en 

aislamiento,  confinamiento, convivencia forzada, desadaptación e impotencia; y como estado 

de ánimo y de salud precarios para la construcción normal de Vida, debido evidentemente a 

las circunstancias  del contexto medioambiental, y a algunas de las manifestaciones derivadas 

y trascendentales del cierre de escuelas, del distanciamiento físico – mental -  psicológico y de 

la falta de energía oportuna para su vencimiento y superación, así como a la pérdida de 

entornos familiares, sociales y políticos para el ambiente común, entre otros aspectos. La 

restricción de movimiento, la interrupción de las rutinas, la reducción de las interacciones 

sociales y la privación de los métodos de aprendizaje tradicionales han dado como resultado 

una mayor presión, estrés, ansiedad, neurosis, en las personas de cualquier edad, en especial 

para los jóvenes en formación, en sus familias y en sus comunidades (Respuesta del ámbito 

educativo de la UNESCO al COVID-19 Notas temáticas del Sector de Educación). 

De acuerdo con el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon: “La 

educación es un derecho fundamental y la base del progreso de cualquier país. Los padres 

necesitan tener conocimientos sobre salud y nutrición para poder brindar a sus hijos la infancia 

que se merecen. Para ser prósperos, los países necesitan trabajadores cualificados y educados. 

Los desafíos de la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y el logro de 

un desarrollo verdaderamente sostenible en los próximos decenios nos conminan a actuar 



 

 

juntos. Con colaboración, liderazgo y unas inversiones acertadas en educación podemos 

transformar la vida de las personas, las economías de los países y nuestro mundo en general”. 

 
II. El impacto de la pandemia del COVID- en la educación, y en aspectos tales como el 

mantenimiento en salud buena y óptima, física, mental y de ánimo espiritual. 

a. La pandemia del COVID-19 ha cambiado la vida de una gran cantidad de estudiantes, docentes, 

padres y madres a lo largo del mundo y millones actualmente enseñan y aprenden desde sus 

hogares. Aunque se trata principalmente de una crisis sanitaria, es probable que tenga 

importantes secuelas a largo plazo en la educación, incluso en el currículo y el aprendizaje. No 

obstante, la situación puede transformarse en una oportunidad para reexaminar el currículo, 

los procesos de evaluación de la enseñanza y del aprendizaje y el desarrollo de las 

competencias de las y los estudiantes, en vista de fortalecer sus habilidades de aprendizaje y 

mantener su motivación. 

 

La crisis significa que docentes, madres y padres podrían participar más en las decisiones 

respecto de la idoneidad del currículo. Esto puede servir como apoyo al paradigma de 

aprendizaje inclusivo, participativo y centrado en la y el estudiante, que considera tanto los 

intereses de las y los estudiantes como sus entornos y aspiraciones (Respuesta del ámbito 

educativo de la UNESCO al COVID-19 Notas temáticas del Sector de Educación). 

 

b. La evidencia indica que las pandemias mundiales, el cierre de las escuelas y las medidas de 

distanciamiento (en este contexto, la educación en línea es en parte consecuencia de las 

medidas de distanciamiento social) generan una variedad de riesgos para la salud y su 

protección. Los problemas varían de un contexto a otro y reflejan la naturaleza de la pandemia, 

otras situaciones de crisis presentes, la obtención de recursos, la extensión de las medidas 

obligatorias de aislamiento y la estructura de la familia o del hogar entre otros. 

 

Se puede ayudar a las familias y a las y los estudiantes a aprovechar una gama de soluciones 

basadas en evidencia, acorde a sus capacidades, para fomentar la buena salud física, mental - 

psicológica de ánimo espiritual, y el bienestar, y, por ende, para la convivencia familiar y social, 

así como para volver a la escuela con energía cuando se abran nuevamente. La capacidad de 

los padres, madres y cuidadores para brindar tiempo y recursos con el fin de facilitar el 

aprendizaje formal e informal en los hogares varía muchísimo, lo cual debe ser un elemento 

fundamental que considerar al momento de diseñar intervenciones (Respuesta del ámbito 

educativo de la UNESCO al COVID-19 Notas temáticas del Sector de Educación). 

 



 

 

c. Es importante reconocer que la crisis actual tendrá repercusiones perdurables en los sistemas 

educativos público, privado y familiar, en términos de acceso, calidad, equidad y gestión, las 

cuales presumiblemente persistirán una vez concluida la epidemia. Además, los riesgos de 

desastres, conflictos y violencia se están volviendo más frecuentes. Esto apunta a la necesidad 

imperante de fortalecer las capacidades de reducción del riesgo en los sectores de la 

educación, incluyendo las que se desarrollan a través de actividades de prevención, 

preparación y mitigación. 
 

III. En el contexto actual, de las Realidades Ambientales locales y planetarias, es necesaria la 

formación de personas comprometidas con la más alta preparación “ad hoc” para cualquier crisis 

de Sustentabilidad y de Sostenibilidad de Vida. 

i. Ante el contexto previamente descrito, es claro que las realidades ambientales locales y 

planetarias plantean la necesidad de formar personas comprometidas con la salvaguarda, 

promoción y mejora de las condiciones ambientales que hacen posible la vida humana en el 

sentido más amplio y pleno, y que está unida al respeto y valoración de vida de los animales, 

las plantas y al aprovechamiento responsable de los recursos naturales. Personas que, con la 

más alta preparación en los ámbitos científico, técnico, filosófico y espiritual (espiritualidad de 

vida), ya sea por medio de modalidades educativas formales o no formales, contribuyan con 

ideas, propósitos, proyectos, acciones y logros a la conservación, mantenimiento y renovación 

de la economía de la sustentabilidad y sus contextos.  

 
ii. Propiciar esta formación es parte de la misión de la Comisión Estatal para la Planeación de la 

Educación Superior (COEPES), por medio de la mejora continua, el crecimiento equilibrado y la 

pertinencia de la educación, en general en todos los niveles, y de forma especial y estratégica 

de la Educación Superior. Desde ese marco, resulta fundamental propiciar espacios para el 

encuentro colaborativo y fecundo de horizontes, y la puesta en común de aportaciones que 

sumen fuerzas en la educación ambiental para la sustentabilidad y la sostenibilidad, como 

condición clave para la construcción de un mundo humano en armonía con el planeta que nos 

acoge. Tal es el caso de este simposio, al cual están invitados académicos de escuelas, 

institutos, facultades y centros educativos y de investigación, así como autoridades y actores 

de las diversas instancias de la administración pública y de gobierno y todo ciudadano 

comprometido con el medio ambiente.  

 

 



 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________________ 

Mtro. Pablo Mario Moretto Piovensán 

Coordinador del Equipo Programa de Desarrollo Ambiental y de la Red de Educación para el Desarrollo 

Sostenible de la COEPES 

 

 

 

 


