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Gobierno debe incluir en su agenda más temas sobre medio 
ambiente
El ex secretario de Salud Juan Ramón de la Fuente indicó que se requiere mayor impulso a la 
conservación ambiental

driana Estrada

Mérida, Yuc. (México).— A pesar de los avances

obtenidos en la materia de medio ambiente, éstos son 

insuficientes y es urgente una mayor participación 

ciudadana, destacó Juan Ramón de la Fuente, 

presidente de la Asociación Internacional de 

Universidades.

Durante la inauguración del Taller de Periodismo Jack 

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

Salud de México consideró que se requiere un mayor 

impulso a la conservación ambiental.

“Necesitamos nuevos compromisos de la educación superior para que ésta contribuya al desarrollo 

sustentable”, remarcó.

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.

Subrayó que es urgente que se enseñe el concepto de sustentabilidad en las escuelas, que se 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 éste es un segmento que está ávido de cooperar y participar.

Agregó que en la próxima Cumbre de la Tierra, a realizarse en Río de Janeiro, se evaluarán los avances, los 

cuales son insuficientes en esta materia.

A su vez, Enrique Bustamante, director de la Fundación Ealy Ortiz, AC, explicó que por medio de estos talleres 

se ha capacitado a más de 730 periodistas en temas como medio ambiente, educación y salud.

Fuente: Teorema Ambiental
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