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Introducción

De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el desarrollo sostenible es
aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer las propias”.

El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Las
actividades humanas son el principal motor del cambio climático debido principalmente a la quema de
combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Para cumplir los objetivos establecidos en el
Acuerdo de París el cambio a energías renovables abordaría el 55% de las emisiones globales, la Economía
Circular el 45% restante. La ONU insta a incrementar los esfuerzos para reducir o prevenir las emisiones de
gases de efecto invernadero como parte de las estrategias para mitigar el cambio climático.

Querétaro adopta la Economía Circular como estrategia e inicia un proceso de transición con la
promulgación de la Ley de Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de
Querétaro publicada el 3 de diciembre de 2021. La Economía Circular es un modelo de producción,
distribución y consumo de bienes y servicios, orientado a su rediseño o reincorporación para mantener en
la economía el valor y vida útil de los productos, los materiales y los recursos asociados a ellos el mayor
tiempo posible, y que se minimice la generación de residuos, reincorporándolos nuevamente en procesos
productivos cíclicos o biológicos, además de fomentar cambios de hábitos de producción y consumo.

Es por ello que, con base en los compromisos establecidos por el Consejo Global de Líderes Universitarios
en la Declaración de Hamburgo en 2021, donde acuerdan que las universidades encontrarán la manera de
implicar a sus comunidades locales en acciones para hacer frente a los grandes retos del cambio climático
y la sostenibilidad, el Consejo Académico de Querétaro Circular propone a la comunidad de instituciones
de educación superior la elaboración y firma de un manifiesto propio de su comunidad académica.

Como resultado del diálogo y del acuerdo de más de 30 universidades e instituciones de educación
superior y media superior del estado de Querétaro, se establece de forma colegiada el papel y los
compromisos que las instituciones asumirán frente a los grandes desafíos del cambio climático, la
sostenibilidad y la transición hacia una economía circular.

De esta manera, por iniciativa de las autoridades académicas de las instituciones de educación y por el
Consejo de Querétaro Circular, se firma el presente manifiesto.



Premisas
Tomadas del documento generado por el Global University Leaders Council Hamburg (2021), reconociendo la importancia
del trabajo realizado por este grupo.

• La humanidad se enfrenta a un reto existencial en su relación con el mundo natural.
• El cambio climático es un hecho científicamente comprobado. Dicho cambio está provocado por las

emisiones de gases de efecto invernadero, producto de la actividad humana, y representa una
amenaza no sólo para la calidad de vida, sino para la supervivencia misma de las especies.

• La civilización humana debe actuar urgentemente para combatir los efectos del cambio climático y,
al mismo tiempo, adaptarse a los impactos climáticos inevitables con prácticas que promuevan un
desarrollo sostenible, benéficas para un medio ambiente mundial saludable.

• El cambio climático es un reto global que requiere de la cooperación y la solidaridad de todas las
instituciones capaces de contribuir a las soluciones, incluidas las instituciones de educación
superior.

• Las universidades e instituciones de educación superior están en una posición única para conducir
a la sociedad hacia un futuro de desarrollo ambientalmente sostenible y para promover la
mitigación del cambio climático. Las universidades e instituciones de educación superior,
desempeñarán un papel clave en la promoción del desarrollo sostenible en su responsabilidad de
educar a ciudadanos y profesionales del futuro. En su papel de motores de la investigación y la
innovación, las universidades e instituciones de educación superior generarán métodos eficaces de
mitigación y sostenibilidad medioambiental.

• Las y los dirigentes de las universidades e instituciones de educación superior son responsables de
mejorar el perfil de las instituciones a su cargo, para ayudar a la sociedad a afrontar el reto del
cambio climático y a estimular perspectivas basadas en un desarrollo sostenible.

Compromisos
Basado en el documento generado por el Global University Leaders Council Hamburg (2021)

1. Promover en los procesos educativos información sobre el desarrollo sostenible, el cambio
climático y la economía circular en todos los campos de estudio, desde una perspectiva holística,
sistémica e inclusiva.

2. Llevar a cabo actividades que contribuyan a solucionar la problemática relacionada con el
desarrollo sostenible y la economía circular, en su zona de influencia.

3. Promover proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y emprendimiento para solucionar
problemas específicos de desarrollo sostenible y economía circular.

4. Fomentar que la comunidad estudiantil complete sus programas académicos con conocimientos
sobre los retos de la sostenibilidad y la transición a la economía circular.

5. Generar espacios de diálogo para conocer las inquietudes del alumnado sobre los retos de la
sostenibilidad y el cambio climático.

6. Involucrar a las universidades e instituciones de educación superior en la definición de acuerdos
colectivos en torno a la economía circular.

7. Hacer planes para que nuestros campus gestionen programas y procesos que cuiden el medio
ambiente, impulsen el desarrollo sostenible, mitiguen el cambio climático y sean ejemplo de la
transición hacia la economía circular.

8. Promover la cultura de la sostenibilidad en las actividades académicas, en procesos de gestión

institucional y de vinculación con la comunidad.



9. Mantener una disposición abierta hacia propuestas que posibiliten futuros de mayor bienestar

asociados al cuidado del medio ambiente.

10. Proponer indicadores que permitan conocer el avance en los temas de sostenibilidad, cuidado del

medio ambiente y transición a la economía circular.

11. Realizar labores de difusión sobre los temas de sostenibilidad, cuidado del medio ambiente y

transición a la economía circular.

12. Fortalecer la colaboración interinstitucional e intersectorial a través de compartir mejores prácticas

y coordinar acciones conjuntas.
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