
 

 

 

Necesario construir un movimiento social para alcanzar una 

sociedad sustentable  

O2 de diciembre de 2022 

Universidad Autónoma Metropolitana  

 

Es necesario construir un gran 
movimiento para llevar a cabo 
las acciones que conduzcan a 
una sociedad sustentable, 
sostuvo Adán Kenyiro Benítez 
Pérez, estudiante del octavo 
trimestre de la Licenciatura en 
Política y Gestión Social de la 
Unidad Xochimilco, durante la 
conferencia Sociedades 
Sustentables, que dictó en la 
sede Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(UAM). 

  
Como individuos “aportamos muy poco” en la lucha contra cambio climático; sin 
embargo, si logramos promover un movimiento más grande y de gran participación 
“podemos generar procesos más acelerados, de tal forma que se tiene que 
regenerar y transformar la vida en comunidad para la construcción de sociedades 
sustentables”. 
  
Resulta importante modificar comportamientos, ya que “de nada servirá que todos 
manejemos autos eléctricos si seguimos teniendo los mismas lógicas de consumo 
en nuestro día a día”, por ejemplo, utilizar plásticos que dañan el medio ambiente. 
  
Por ello es preciso “cambiar nuestra forma de entender al mundo”, dijo Benítez 
Pérez, quien citó al doctor Enrique Dussel –investigador de la Unidad Iztapalapa de 
la Casa abierta al tiempo– “quien propone una ética diferente de cómo entender la 
vida y dice que esta disciplina filosófica es el núcleo de la política”. 
  
Para el filósofo, la reafirmación de la vida es muy relevante y esto va muy acorde 
con el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, porque la 
ética tiene por propósito la realización del bien, sostuvo el estudiante. 
  
“Según la ética de la liberación existen tres aspectos que conforman el bien y uno 
de ellos es el principio material, que implica producir, reproducir y preservar la 
existencia, porque todos los fines que tenemos en nuestra vida, como las relaciones  



 

 
 
 
que establecemos con otros, son para no morir y esto tiene un aspecto de dicha 
tesis”. 
  

Con ese axioma “hacemos este 
foro para concientizar a las y los 
alumnos para generar este 
círculo de preservar la vida” y al 
llegar a este encuentro ustedes 
ya tienen cierta iniciativa y 
responsabilidad en su 
existencia, en su universidad y 
en su colectividad, comentó en 
la conferencia.  
  
Otro postulado es el de 
factibilidad que se refiere a 
trabajar por las condiciones de 

posibilidad, distinguiendo lo deseable, lo factible y lo permisible, por ejemplo, “cómo 
nos gustaría que de un día para otro no hubiera plásticos o que las emisiones de 
CO2 se redujeran a cero, pero habrá que ver las circunstancias y cómo llevar a cabo 
estos objetivos”. 
  
Dentro de esta idea, “sería posible, tal vez, cambiar la relación que tenemos con el 
planeta, y ya no verlo como una cosa, sino como un ente vivo que es nuestra casa”. 
  
El objetivo del foro fue tener un diálogo circular con los jóvenes en el marco del Plan 
de Desarrollo Sostenible ante el cambio climático 2022-2030 de la UAM, por lo que 
varios estudiantes expresaron sus puntos de vista sobre la problemática, entre ellos 
la relevancia de que toda la sociedad mexicana pueda propiciar el crecimiento 
económico que es necesario para todos, pero siempre siendo responsables con el 
medio ambiente, porque ese es el reto fundamental que se tiene frente a este 
fenómeno.   
  
Otros señalaron la importancia de conocer a profundidad lo que implica el 
calentamiento global y cómo atacarlo, además de plantear soluciones “que estén a 
nuestro alcance” y constituir un comité que trabaje en el tema en la Universidad, en 
cada una de las unidades, y llevar a cabo círculos de estudio que involucren las 
perspectivas de las diferentes licenciaturas. 
  
En la conferencia intervino Alejandro Romero Alonso, responsable del Plan 
Institucional hacia la Sustentabilidad del campus Lerma, quien informó de algunas 
acciones que se han realizado, incluido el PAS (Pequeñas Acciones de 
Sustentabilidad), cuya base es la participación de los alumnos y alumnas. 
  



 

 
 
 
También comunicó que desde 2016 esa sede universitaria asiste a los foros 
organizados por la Organización de las Naciones Unidas; “platicamos con los 
estadounidenses, rusos y británicos, entre otros, buscando entender sus 
experiencias de acuerdo con su entorno, su particularidad y su propia visión e 
interpretación y “tratamos de aplicar las enseñanzas de manera particular”. 
  
A partir del Plan de Desarrollo Sostenible, el año pasado “hicimos una serie de 
cambios en la parte técnica del sistema eléctrico de la Unidad; se hizo todo un 
estudio con especialistas, académicos y administrativos”. 
  
Al final, con modificaciones realizadas con compañeros del campus Azcapotzalco, 
llegamos a una cifra y estamos logrando una disminución mensual de la emisión de 
CO2 de 1.54 toneladas y podemos decir que con esto nuestra sede contribuye a 
aminorar el cambio climático”. 
  
La zona industrial metropolitana de Toluca es la quinta más importante del país y 
esto involucra a la Unidad Lerma, no sólo en favorecer la enseñanza, sino en 
materializar soluciones en torno al medio ambiente y el cambio climático.  
  
Hizo una invitación a la comunidad a acercarse a la instancia de la que es 
responsable para aportar ideas que pudieran llevarse a cabo y coadyuvar a crear 
un campus académico sustentable, de manera que “no nos quedemos en el 
discurso, sino que lleguemos a la ejecución de propuestas para transitar hacia la 
sustentabilidad”. 
 


