INFORME EJECUTIVO

#ConstruyamosJuntos

Presentación
En la Universidad Veracruzana la sustentabilidad está presente en una gran
diversidad de iniciativas y actividades de docencia, investigación, extensión,
gestión universitaria y vida cotidiana. La relevancia de ello queda evidente en
el actual Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 “Tradición e Innovación”
de la Universidad Veracruzana, el cual plantea la sustentabilidad como una de las
dimensiones transversales sobre las cuales alinear los esfuerzos institucionales de
trabajo sustantivo y administrativo.
No obstante, todos estos proyectos e iniciativas generalmente no están
sistematizados, no son conocidos por la comunidad universitaria y suelen ser
transitorios debido a que no forman parte del programa de trabajo de las entidades,
lo que limita su impacto a nivel institucional.
Si bien se cuenta con el Plan Maestro para la Sustentabilidad y el Reglamento
para la Gestión de la Sustentabilidad, los cuales marcan las pautas generales de
acción institucional, es importante contar con un programa de trabajo para los
próximos años que plantee las metas y acciones a seguir a partir de los intereses
y necesidades de la comunidad universitaria.
Por tal motivo, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (CoSustenta
UV) organizó el Foro participativo: “Construyendo juntos la sustentabilidad”,
evento inédito en la UV llevado a cabo simultáneamente el 24 de marzo en las 5
regiones, en donde la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de conversar,
reflexionar y aportar ideas, iniciativas e inquietudes en torno a cinco temáticas de
sustentabilidad.

MESAS DE TRABAJO

• Alimentación sana y salud
• Administración universitaria sustentable
• Formación para la sustentabilidad
• Gestión de recursos: agua, energía y residuos
• Movilidad urbana sustentable y espacios universitarios
Participación de las regiones

La participación de la comunidad
universitaria fue inédita para un
evento en esta área:
Previo al foro se registraron 479
personas de las cinco regiones
universitarias.
La participación
final fue de
696 personas, de las cuales el
63% fueron estudiantes, 27%
personal académico, 6% personal
administrativo y funcionarios y 4%
personas externas a la UV.

Participación de la comunidad universitaria

Participación en las mesas de trabajo

Alcance estatal
Sedes regionales

Tuxpan
Poza Rica
UVI Espinal

Xalapa
Veracruz-Boca del Río
Ixtaczoquitlán
UVI Tequila

Acayucan

Coatzacoalcos
Minatitlán

El ejercicio democrático y abierto de este foro participativo se suma a otros esfuerzos
consultivos amplios al interior de la universidad. Además, suma innovación tanto por el
tamaño y cobertura como por su vocación inclusiva y su metodología que, con la exploración
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), permitió la interacción
y seguimiento en tiempo real desde puntos externos a la universidad, respetando el diálogo
y el intercambio de opiniones al interior de las mesas de trabajo presenciales en cada sede.

Las plataformas digitales utilizadas fueron las siguientes:
 Sistema de reuniones en línea Cisco WebEx
 Transmisión en vivo en canales de YouTube

La Universidad Veracruzana cultivando el ejercicio del diálogo

El diálogo, cada vez y con mayor
frecuencia, forma parte de las
herramientas y prácticas en la planeación
y toma de decisiones de nuestra casa
de estudios. La CoSustenta UV, desde
su nacimiento, ha venido cultivando
la actitud y aptitud dialógica para la
construcción de una sustentabilidad
universitaria.

Durante
el
foro, todos
los
participantes, desde su quehacer,
tuvieron la oportunidad de contribuir
con conocimientos y propuestas en la
mesa de trabajo en la que participaron,
dando un nuevo sentido al concepto
de foro académico participativo.
Para cada mesa, la dinámica se
desarrolló con conexión simultánea
entre las sedes de las cinco regiones
universitarias. El desarrollo de
las propuestas ocurrió a partir
de preguntas gatilladoras para
explorar las nociones previas de los
participantes.

Datos relevantes

Dada su amplitud en sedes y mesas de trabajo, este evento fue posible
gracias a la participación de 156 personas de la comunidad universitaria, de
distintas dependencias y entidades académicas, que conformaron el comité
organizador y logístico.
Representó un gran logro en la organización de eventos sustentables:
• La CoSustenta UV invirtió aproximadamente $4,000, lo cual fue económicamente
razonable considerando su amplitud.
• Se utilizaron medios electrónicos para la difusión y se enviaron constancias en
versión digital.
• Ofrecimos opciones de participación a distancia para reducir los impactos de
traslado a las sedes.
• No utilizamos desechables en las mesas de alimentos.
• Ofrecimos agua de sistemas purificadores universitarios, pan y café local, así como
fruta fresca para promover una alimentación sana.
• Evitamos al máximo la generación de residuos y dimos un correcto manejo a los
generados.

Es de importante reconocimiento la participación de la comunidad de la
Universidad Veracruzana Intercultural.

Conclusiones y perspectivas a futuro

El foro participativo “Construyendo juntos la sustentabilidad” constituyó
un reto y también una importante experiencia de consulta y amplia
participación en torno a la sustentabilidad universitaria. Representó una
oportunidad para aprender a la par de generar propuestas transformadoras
en materia de sustentabilidad por parte de todos los actores universitarios.
Este foro solamente es el inicio del proceso: en los próximos meses se conformarán
grupos interdisciplinarios de trabajo para la construcción del Programa
Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana al 2030 (en
coincidencia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas),
el cual será presentado en agosto de este año a toda la comunidad universitaria
para su retroalimentación e integración final.
Además, de esta experiencia de diálogo surgirá una publicación que sistematice el
proceso colectivo y universitario.

Comité editorial
Grupos de trabajo
interdisciplinarios

1. Foro participativo
"Construyendo juntos
la sustentabilidad"

2. Diseño de
plan de trabajo

24 de marzo

Libro sobre
la experiencia

4. Programa Universitario
para la Sustentabilidad
al 2030

3. Presentación a la
comunidad universitaria
agosto

Metodología de trabajo para la construcción del Programa Universitario para la Sustentabilidad
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