
COMPROMISO VERDE

Crean jóvenes diversas asociaciones
que fomentan la conciencia ambiental

Alumnos preocupaios por el Planeta

Estudiantes o J
Universitarios de distintos grupos estudiantiles protegen el medio ambiente dentro y fuera del aula

Karla Barba Corzas

Preservar los recursosnaturales fomentar un
sistema económico sus

tentable concientizar a las per
sonas sobre el cuidado del me
dio ambiente y realizar campa
ñas ecológicas son parte de las
actividades que realizan jóve
nes de distintas instituciones
para favorecer su entorno

Crean
conciencia
AC Recrea comenzó hace tres
años como una iniciativa de es
tudiantes de la Facultad de Me
dicina Veterinaria y Zootecnia
de la UNAM para concientizar
a sus compañeros sobre el im
pacto de la producción agrope
cuaria en México con campa
ñas de sensibilización sobre me
dios de producción amigables
con el medio ambiente

Los estudiantes fundadores
realizaron campañas en otras
facultades de Ciudad Universi
taria también en busca de cre
cer la plantilla de participantes

que actualmente está formada
por 10 miembros de Ingeniería
Diseño Industrial Trabajo So
cial Comunicación Pedagogía
y Veterinaria de la UNAM y la
Universidad Anáhuac Norte

Con el fin de incrementar
sus acciones el equipo multi
disciplinario realizó una inves
tigación en la que el consumo
es el eslabón que tiene mayor
impacto en el medio ambiente
dentro de la producción

Nos consolidamos como
AC Recrea en junio realizare
mos conferencias enfocadas a
despertar el interés en jóvenes
de secundarias preparatorias y
universidades sobre el cuidado
del medio ambiente compar
te Patricia López coordinadora
de enlace gestión y promoción
social aunque continuaremos
con las campañas de sensibili
zación en los jóvenes nuestro
público meta son los niños por
que creemos que son el sector

al que más importancia le po
demos dar para que tenga tras
cendencia en el futuro

A través de un pilotaje en
primarias el grupo imparte ac
tividades didácticas sobre la ri
queza de biodiversidad reciclaje
y conciencia práctica ecológica

Nuestros talleres se divi
den en seis ejes temáticos los
impartimos y después regresa
mos a los colegios para evaluar
los resultados expresa la estu
diante de Trabajo Social

Parte de sus metas giran
alrededor de su eje rector el
consumo por lo que realizarán
campañas de conciencia sobre
un residuo en especial cada seis
meses además de buscar con
venios con varias empresas pa
ra otorgar incentivos a los con

sumidores responsables
Estamos conscientes de la

riqueza de nuestro País en re
cursos naturales y nos sentimos
muy orgullosos de ello por eso
nuestro motor es hacer algo pa
ra protegerla Somos esclavos
de un sueño queremos mos
trarle a las personas que no só
lo somos parte del problema si
no de la solución

Por una cultura del reciclaje¦
Enfocado a realizar campañas
de reciclaje el grupo QTET de
lasallistas surgió hace cuatro
años para informar a los estu
diantes sobre el consumo res

ponsable de plástico
El objetivo de losjóvenes es

ofrecer soluciones sobre temas
de conservación ecológica a tra
vés de la recolección y reciclaje
de materiales plásticos y alumi
nio creando además una cultu
ra de consumo sustentable

Con más de 80 estudian

tes inscritos por año el grupo
se ha colocado en el gusto de
los alumnos mismos que han
creado talleres semestrales so

bre reciclaje de pet
Cuando inició el proyec

to se implementaron botes de
recolección de pet en el plan
tel Benjamín Franklin después
se creó el taller dividido en dos
partes primero se imparten
clases de conciencia ecológica
consumo sustentable contami

nación entre otros y después se
realiza un taller de recolección
pet con botellas que la misma
gente trae aclara Francisco Se
púlveda ex presidente y egresa
do de Ingeniería Industrial

Uno de las actividades prin
cipales es el Eco Foro un con
curso realizado a fin de semes

tre donde alumnos y personal
docente tiene la oportunidad de
presentar un proyecto sustenta
ble aplicable a la universidad
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Participación activa
desde el campus
Considerados por la Universi
dad La Salle como grupo eco
lógico pionero dentro del plan
tel Benjamín Franklin Grupo
Ecologista de Alumnos GEA
surgió en 2005 con la intención
de concientizar a la comunidad

universitaria sobre las proble
máticas ambientales

Realizar talleres de susten
tabilidad dinámicas de sensibi
lización acciones de conserva
ción reforestación entre otras
forman parte de las tareas que
han mantenido los jóvenes den
tro de la Universidad

En el taller de conciencia

y cuidado ecológico hablamos
con los alumnos sobre el im

pacto ambiental y cómo pue
den reducirlo diariamente en
su vida además de las llamadas

eco papeleras que consiste en
la recolección de todo el papel
de la escuela y podamos reuti
lizarlo menciona Diego Ramí
rez ex presidente de GEA que
ha fortalecido más de 120 eco

papeleras en el plantel
Con más de 32 toneladas

de papel y cartón desde el 2006
gracias al apoyo de más de 500
alumnos la institución formali

zó la Semana por la Tierra que
se realiza cada año con el fin de
crear conciencia sobre proble
máticas ambientales

Actualmente alumnos de
universidad y preparatoria tie
nen la oportunidad de inscri
birse a este grupo mismo que
cuenta en promedio con 10 inte
grantes cada semestre que pla
nean diversos eventos dentro de

la comunidad estudiantil

Mariana González presi
denta de GEA busca difundir
los talleres y ecopapeleras en
otros planteles además de for
talecer los recopiladores de pi
las que actualmente cuenta con
13 mil 52 unidades reunidas

Como estudiantes de
seamos que las actividades se
queden en la Universidad que
nos ha dado mucho apoyo nos
guían con los programas y nos
ayudan con la difusión co
menta la estudiante Química
Farmacobióloga quien asegu
ra que programa es autofinan
ciable pues se cobra una cuo
ta de recuperación además de
donaciones o patrocinadores de
otros medios para sustentar sus
metas semestrales

Por un México sustentante a»
El Grupo de Alumnos Intere
sados en el Medio Ambiente

GALA del Tec de Monterrey
surgió hace cuatro años con el
objetivo de crear conciencia am
biental entre los jóvenes hoy su
prioridad es utilizar los recursos
eficientemente

Cuando inicié hace un año

quise reestructurarlo y comen
zar de nuevo para hacer al

go más grande de tal manera
que todos pudieran participar
y tuvieran conciencia del medio
ambiente porque si no asegura
mos que los recursos se preser
ven el sistema económico falla
rá comenta Jordi Cueto Fel
gueroso actual presidente de
GALA que logró crecer de 10 a
60 participantes activos

Utilizar materiales biode

gradables en la cafetería reali
zar campañas de reciclaje con
resultados como 30 mil bote

llas de pet reunidas y siete mil
artículos electrónicos recupera
dos además de juntar siete to
neladas de libros para su reuso
o fomentar jomadas de refores
tación con más de siete mil ár

boles plantados son parte de los
logros de esta asociación mis
mos que han recibido apoyo de
la iniciativa privada y del Tec

Hemos tenidos apoyo de
parte de varias empresas como
el reciclaje de aparatos electró
nicos que se hizo en conjunto
con Nokia y TES AMM Latino
américa la campaña de pet fue
con apoyo de Coca cola co
menta el estudiante de Ingenie
ría en Desarrollo Sustentable

En la campaña de libros el
Tec nos apoyó a que nos recicla
rán los que están en malas con
diciones y los que estaban en
buenas condiciones los dona
mos como iniciativa de GALA

a instituciones en el Estado de
México Guerrero Veracruz y
reclusorios del DF agrega

Fortalecer las acciones eco
lógicas que ya se tienen como
las campañas de reciclaje elec
trónico pet reforestación talle
res de sustentabilidad y crecer
GALA en otros campus del Tec
son parte de las metas a largo
plazo que tiene el equipo

Este año terminaré la pre
sidencia continuaré partici
pando pero de una forma me
nos activa porque lo que quie
ro asegurar es que sin que esté
yo GALA continúe crezca y me
jore expresa el también funda
dor de Score Wrelfare A C que
junto a Francisco Blockstrand
apoya con prácticas educativas
a comunidades urbanas y rura
les en estado de pobreza para
que sean autosuficientes
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