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Seminario sobre Cambio Climático
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A partir de este lunes 27 de agosto, la UV en conjunto con la UVI y la UNAM, realizarán el Seminario sobre
Cambio Climático, Vulnerabilidad y Agua, en las instalaciones de la UVI Las Selvas, en Huazuntlán
Escrito por SPI/ElGolfo.Info
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Xalapa, Ver.- La Universidad Veracruzana (UV), a través
de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), en
coordinación con el Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM, realizará a partir de este lunes 27 de agosto
el Seminario sobre Cambio Climático, Vulnerabilidad y
Agua, en las instalaciones de la UVI Las Selvas, ubicada
en Huazuntlán, municipio de Mecayapan, en el sur del
estado de Veracruz.

Fotos

Este encuentro académico busca ofrecer elementos de
análisis sobre el problema del calentamiento global –
fenómeno causante de deterioro socio-ambiental– y
buscar alternativas para afrontarlo y aminorar su impacto,
explicó Helio García Campos, académico de la UV y uno
de los responsables de la organización de este evento.
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Agregó que en este seminario, estudiantes y profesores
de la UVI, así como miembros de organizaciones sociales
y del sector productivo de la región, se informarán sobre
las experiencias de trabajo que han desarrollado diversas
instituciones sobre la gestión de recursos naturales, en
particular en lo referente al manejo de montes y el uso

del suelo asociado.
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Dijo además que uno de los objetivos del seminario es crear conciencia sobre las condiciones en que se encuentra el
recurso hídrico del estado y el uso que de él hacen los grandes centros urbanos, vulnerando la integridad ambiental
de las comunidades de territorios rurales veracruzanos.
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Al respecto, acotó que desde sus inicios, la UVI a través de su Departamento de Sustentabilidad se ha enfocado a
trabajar con las comunidades interculturales del área de influencia de sus cuatro sedes, en vías de fortalecer y
expandir una red de alcance estatal en Veracruz.
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García Campos comentó la importancia de un seminario como esté, toda vez que “aun cuando el tema del cambio
climático está claramente establecido en las agendas política y académica a diferentes niveles, todavía resta mucho
por hacer en el posicionamiento y la prioridad que debe tener en las diferentes instancias educativas y
gubernamentales”.
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Finalmente, adelantó que los días 10 y 11 de septiembre se llevará a cabo un nuevo seminario, ahora en la UVI sede
Grandes Montañas (ubicada en Tequila, Veracruz) sobre Territorio e Interculturalidad.

Internacional

Además de las instituciones organizadoras, en el seminario participarán autoridades de la Secretaría de Medio
Ambiente del Estado de Veracruz, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología SocialMéxico, del Comité de Cooperativas Agroforestales de la Cuenca del Río Texizapa-Huazuntlán, así como de las
asociaciones civiles para el Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas, Sendas A.C., y Espacios Naturales y Desarrollo
Sustentable.
El seminario continuará el martes 28 de agosto, con un recorrido de campo por localidades de los municipios de
Tatahuicapan y Mecayapan para conocer las experiencias desarrolladas por el Comité de Cooperativas Agroforestales
de la Cuenca del Río Texizapa-Huazuntlán.
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