DECLARATORIA 2016
AÑO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS POR LA MADRE TIERRAi

Presentación
Las Universidades públicas somos entidades que desde la academia, la ciencia, la
técnica, el arte y la cultura participan de la ética de la vida. En este sentido se
plantea la urgencia de elevar la conciencia de nuestra población universitaria y de
la sociedad en general, alrededor de los peligros que hoy ciernen sobre la vida del
Planeta. Estos peligros se derivan de un desarrollo basado en el consumismo, la
dilapidación y degradación del medio ambiente. Todo lo anterior se ha visto
agravado además por modelos industrialistas amparados en la producción de
hidrocarburos, lo cual genera emanaciones de gas constante de efecto invernadero.
Por lo anterior, hoy enfrentamos un calentamiento global, que amerita nuestra
atención y el despliegue de los mayores esfuerzos para detener ese curso
destructivo de la vida en el Planeta.
Por todo lo expresado y considerando que:
I. Estamos en un momento crítico para el planeta Tierra, todos los seres que lo
conforman se encuentran amenazados, “resultado de un modo egoísta e
irresponsable de vivir, de producir, de consumir, de establecer relaciones entre
nosotros y con la naturaleza que implicó una sistemática agresión a la Tierra y
a sus ecosistemas y una profunda asimetría social, una expresión analítica que
disimula una perversa injusticia social planetaria” 1
II. Es necesario reorientar el rumbo, dejando atrás la etapa de autodestrucción e
ir construyendo una cultura basada en la ética del cuidado de la vida: cuidar la
Tierra y cuidarnos como seres humanos unos a otros.
III. Son las universidades estatales las instituciones líderes que pueden y deben
contribuir a la transformación de la sociedad para el bienestar social y la
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sustentabilidad ecológica; todo ello mediante su quehacer a través de la
docencia, la investigación, la extensión o acción social y la producción,
dirigidas prioritariamente a los sectores sociales menos favorecidos.
IV.

La tarea universitaria de construir conocimiento y formar profesionales ha de
estar orientada a hacer posible una cultura basada en la ética del cuidado de
la “Casa Común” y de quienes la habitan.

V.

La necesidad de generar, desde las universidades, espacios, acciones,
conocimientos, reflexiones, metodologías, que propicien nuevas
convicciones, actitudes, formas de vida, en general, una nueva cultura
orientada al cuidado de la vida en todas sus formas, el compromiso con las
poblaciones vulnerables, a la construcción de redes de respeto y de
solidaridad.

Acuerda:
DECLARAR EL 2016: AÑO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
POR LA MADRE TIERRA
SE ACUERDA EN FIRME:
1.
2.
3.

i

Acoger la propuesta de la Universidad Nacional para declarar el 2016: Año
de las Universidades Públicas por la Madre Tierra.
Invitar a las universidades de la región centroamericana que conforman el
CSUCA para que se unan a esta iniciativa.
Comunicar a OPES para que, a través de las Comisiones de Vicerrectores,
se desarrollen diferentes acciones en pro de una cultura de cuido de la Tierra
y de los seres humanos. 

Acta de la sesión n°. 29 -15 de 1° de setiembre del 2015
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