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Realizan en M érida taller de 

periodism o Jack F. Ealy 

****

Mérida Yuc; 26 Marzo 2012 (ACOM).-Con un llamado a

convertir el tema del cuidado del medio ambiente en

prioridad de la agenda nacional, Juan Ramón de la Fuente, 

 Presidente de la Asociación Internacional de 

Universidades, remarcó que a pesar de los avances

obtenidos en la materia, éstos son insuficientes y este 

urgente mayor participación ciudadana. 

 

En el marco de la inauguración del Taller de Periodismo

Jack F. Ealy que se realiza en Mérida, el ex secretario de 

Salud de México, planteó que el problema del deterioro 

ambiental no se va a resolver solo con voluntad política o 

buenas intenciones.  

 

Necesitamos  nuevos compromisos de la educación superior para que esta contribuya al desarrollo sustentable,

agregó. 

Consideró que para avanzar en este reto, es necesario cambiar el modelo educativo para que los niños piensen en 

lugar de memorizar. 

Tenemos un modelo educativo anacrónico, y necesitamos estimular el conocimiento para enseñar a los 

estudiantes a cooperar. 

Dijo que es urgente que se enseñe el concepto de sustentabilidad en las escuelas, que realice más investigación

para conocer la magnitud del problema y buscar alternativas con base en estudios científicos. 

Además consideró que debe promoverse las empresas verdes basadas en el desarrollo sustentable 

principalmente entre los jóvenes ya que este es un segmento que está ávido de cooperar y participar. 

Este es principal reto a mediano y largo plazo, remarcó. 

 

Dijo que en dos meses cuando se vuelva a realizar la Cumbre de la Tierra, ahora en Rio de Janeiro se evaluarán

los avances, los cuales son insuficientes en esta materia.

http://www.cdhum.com.m
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Capital cultural 
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Nacional de Cultura"
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