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Introducción
La Universidad Veracruzana, para 
que se convierta en un verdadero 
motor que coadyuve al impulso 
del desarrollo sustentable en el 
estado de Veracruz, es necesario 
que diseñe planes que promuevan 
la formación de egresados bajo 
una cultura emprendedora capa-
ces de impactar los aspectos eco-
nómicos, sociales y ecológicos de 
la entidad. El presente documen-
to analiza desde esa condición 
al cambio climático como una 
fuente de oportunidades de ne-
gocios, tratando así de contribuir 
a mitigar sus efectos negativos y 

ayudar en la búsqueda de la adap-
tación humana a las condiciones 
que presenta el fenómeno. La 
presente propuesta considera a la 
Educación Superior, piedra angu-
lar para sensibilizar a los distintos 
sectores de la población de Ve-
racruz, en su corresponsabilidad 
por el bienestar común.

El estado de Veracruz y sus 
condiciones de desarrollo presen-
tan una serie de polarizaciones 
caracterizadas en las distintas 
regiones geográficas de la en-
tidad; áreas donde la vocación 
principal está encaminada a la 

agricultura y la ganadería, en 
otras regiones, se define por los 
servicios, dada la naturaleza de la 
población y algunas más cuentan 
con actividad industrial relacio-
nada al petróleo. Se ha señalado 
que el desarrollo en Veracruz se 
expresa en redes regionales de 
marginación que impiden que 
el progreso suceda de forma ar-
mónica y consecuente con los 
cambios sociales, (Vela 2009).
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La Universidad Veracruzana, 
trabaja  en planes y acciones con 
la finalidad de contribuir al desa-
rrollo sustentable de Veracruz, sin 
embargo, el primer gran reto que 
debe enfrentar son las consecuen-
cias de condiciones sociales y na-
turales adversas, caso específico, 
el cambio climático que hoy en el 
Estado ha empezado a dejar sentir 
sus efectos negativos a través de 
tormentas de las que no se tenía 
antecedentes (Martínez 2005), 
así como una cultura social y 
empresarial que denota falta de 
conciencia respecto al impac-
to que sus acciones tienen en el 
ambiente, sin ese enfoque de sus-
tentabilidad y mucho menos pre-
ocupada por factores negativos o 
positivos del cambio climático.

Ante tal entorno la Univer-
sidad Veracruzana es quien pue-
de y debe incidir en la forma-
ción de una nueva generación 
de emprendedores con enfoque 
sustentable que conozcan del fe-
nómeno del cambio climático y 
que sean capaces de capitalizar 
las oportunidades de negocios 
que se puedan generar, disemi-
nando información al respecto 
en la sociedad y hacia el cui-
dado de los recursos naturales.

En ese tenor, se abordan los 
siguientes procesos: Económicos 
y sus indicadores, como el em-
pleo, ingreso a fin de coadyuvar 
a mejorar el nivel de vida de los 
egresados de las licenciaturas que 
pertenecen a la región de estudio; 
Aspectos sociales, al promover a 
través de la sensibilización de la 
sociedad sobre la responsabilidad 
y el derecho que tienen sobre las 
condiciones de los recursos natu-
rales de su entorno, intentar mo-
dificar conductas que se podrían 
traducir en un impacto positivo 
en su calidad de vida en aspectos 
relacionas con la salud, convi-
vencia armónica y, minimizando 
los efectos nocivos en las perso-
nas y sus bienes; en aspectos del 

cuidado de los ecosistemas, pro-
moviendo una cultura ecológica 
del cuidado de los recursos natu-
rales para aprovecharlos eficien-
temente, a fin de contribuir con 
la sobrevivencia de la sociedad 
en el largo plazo. Es la intención 
entonces, generar una estrategia 
para la formación de emprende-
dores con enfoque sustentable 
en los estudiantes en el ámbito 
de los retos y oportunidades ori-
ginados por el cambio climático.

Desarrollo
Con base en las condiciones im-
perantes a nivel nacional e in-
ternacional, en la Universidad 
Veracruzana, en el marco de una 
perspectiva visionaria, se ha ela-
borado e implementado desde 
el año 2008 lo que se denomina 
Plan General de Desarrollo 2025 
(PGD2025), el cual se funda-
menta en nueve ejes, orientados 
a coadyuvar con la institución 
para lograr la descentralización, 
modernización y sustentabilidad, 
a fin de consolidarse en el largo 
plazo, como una palanca que con-

tribuya al desarrollo del estado de 
Veracruz. Lo anterior, supone en 
primera instancia un análisis de 
la situación mundial, nacional 
y estatal, así como una segunda 
instancia que contemple la ali-
neación con dicha realidad de 
diversas aristas como la filosofía 
universitaria, el Modelo Educati-
vo Integral y Flexible (MEIF), y 
las Experiencias Educativas (EE).

De lo anterior se desprende el 
siguiente cuestionamiento ¿Qué 
beneficios supone para la Univer-
sidad Veracruzana y sobre todo 
para la sociedad la alineación de 
los elementos antes señalados? Si 
la institución lleva a cabo un pro-
yecto que contemple el conocer 
cuál es la realidad actual de Mé-
xico y el estado de Veracruz, con 
base en ello es capaz de realizar 
mejoras a su modelo de enseñan-
za para que se encuentre verdade-
ramente centrado en el aprendiza-
je, lleva a cabo la incorporación a 
todas las Experiencias Educativas 
del enfoque por competencias al 
desarrollo sustentable, destina re-
cursos para proyectar lo anterior, 



Mayo - Junio

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

7Acalán

evalúa y lleva a cabo procesos de 
retroalimentación, se esperarían 
diversos beneficios como la for-
mación de líderes profesionistas 
innovadores de diversas áreas del 
conocimiento con un verdadero 
espíritu emprendedor y una pers-
pectiva de negocios, capaces de 
identificar y aprovechar áreas de 
oportunidad gestadas en el mun-
do, caso específico, los efectos 
del cambio climático, lo cual su-
pondría en el mejor de los casos 
la puesta en marcha de proyectos 
con una perspectiva sustentable 
que contribuyan a mejorar la ca-
lidad de vida de la sociedad vera-
cruzana principalmente.

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, se-
ñala que el cambio climático es 
un fenómeno que se manifiesta 
en un aumento de la temperatu-
ra promedio del planeta y que se 
encuentra directamente vinculada 
con el aumento en la concentra-
ción de gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera, producto 
de actividades humanas relacio-
nadas con la quema de combus-
tibles fósiles (petróleo, carbón) y 
el cambio de uso de suelo. Este 
aumento de la temperatura tiene 
consecuencias en la intensidad de 
los fenómenos del clima en todo 
el mundo, (SEMARNAT 2006).

La vulnerabilidad se refiere al 
hecho de que podemos ser sujetos 
de los efectos negativos del cam-
bio climático, ya sea como indi-
viduos, como miembros de una 
comunidad, como ciudadanos de 
un país o como parte de la huma-
nidad en general.

El Panel Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en 
inglés) define a la vulnerabilidad 
como el grado hasta el cual un 
sistema es susceptible o incapaz 
de enfrentarse a efectos adversos 
del cambio climático, incluidas 
la variabilidad y los extremos 
del clima. La vulnerabilidad es 

función del carácter, magnitud y 
rapidez del cambio climático y de 
la variación a la que un sistema 
está expuesto, de su sensibilidad 
y de su capacidad de adaptación, 
(IPCC 2002).

El  IPCC considera a la sen-
sibilidad como el grado hasta el 
que está afectado un sistema, en 
sentido perjudicial o en sentido 
benéfico, por razón de estímu-
los relacionados con el clima. 
El efecto puede ser directo (por 
ejemplo, un cambio del rendi-
miento de cosechas en respuesta 
a un cambio del valor medio de 
la variabilidad de la temperatura) 
o indirecto (por ejemplo, daños 
causados por un aumento de la 
frecuencia de inundaciones en la 
costa por razón del incremento en 
el nivel del mar), (IPCC 2002).

En México la comunidad 
científica realiza esfuerzos desde 
su trinchera por sensibilizar a la 
sociedad y a los representantes 
gubernamentales de la urgente 
necesidad de tomar acciones que 
permitan conocer e investigar al 
fenómeno, definir caminos hacia 
su mitigación, establecer respues-
tas de adaptación y fomentar la 
participación social en  las activi-
dades referentes al cambio climá-
tico. La SEMARNAT afirma que la 
falta de información y estrategias 
sobre cómo hacer frente a los im-
pactos del cambio climático pro-
vocan problemas ambientales, so-
ciales, de salud y económicos, por 
lo que es necesario encaminar los 
planes de acción hacia la adapta-
ción que incluyan la participación 
de todos los actores posibles, (SE-
MARNAT 2007). El estado de Ve-
racruz es marcado por los exper-
tos en el tema como una región, 
que por su situación geográfica, 
muestras grandes niveles de vul-
nerabilidad, sin embargo, cada 
vez más organizaciones comien-
zan a ver al fenómeno como una 
gran área de oportunidad. Aun-
que reconocemos que el cambio 

climático ha empezado a mostrar 
sus afectaciones a la economía, la 
salud, la vida social y a poner en 
duda la sustentabilidad, también 
consideramos que en la cultura 
emprendedora basada en la crea-
tividad y la innovación puede 
generar respuestas a la problemá-
tica, y más aún, aprovechar las 
opciones de negocios que se pre-
senten como parte del fenómeno.

La Universidad Veracruzana 
en este sentido, tiene ante sí la 
opción de educar y formar a sus 
estudiantes emprendedores con 
un enfoque sustentable, mejo-
rando las condiciones económi-
cas, informando a la sociedad, 
generando conciencia social e 
impactando positivamente el 
ambiente y sus recursos al ge-
nerar una cultura empresarial 
con perspectiva de largo plazo.

Es posible afirmar que el 
cambio climático representa una 
oportunidad para trabajar desde 
la educación en pos del desarro-
llo sustentable. Según el informe 
Brundtland, la idea del desarrollo 
sustentable radica en que hemos 
de satisfacer nuestras necesidades 
sin  comprometer las capacidades 
de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesida-
des. Es precisamente en ese plan-
teamiento donde subyace la idea 
de que una de las consideraciones 
más importantes en el trabajo de 
la sociedad para lograr dar pa-
sos para el desarrollo es la edu-
cación, (United Nations 1987).

El desarrollo sustentable im-
plica los pilares básicos para su 
proceso, a saber, el económico, 
social y ecológico, es un hecho 
que el cambio climático como 
lo señalan los expertos es conse-
cuencia de las actividades huma-
nas, es decir, es una muestra de 
que la sustentabilidad no es posi-
ble si las personas no asumen la 
responsabilidad que tienen con el 
cuidado y administración de los 
recursos de los ecosistemas con 
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que conviven, sin embargo, tam-
bién es verdad que en la intención 
de cuidar los recursos se pueden 
combinar los esfuerzos por alcan-
zar objetivos de crecimiento eco-
nómico y de modificación de há-
bitos nocivos para la coexistencia  
con el entorno en el largo plazo.

Por lo anterior la propuesta 
estratégica de formación de em-
prendedores con enfoque susten-
table en la Universidad Veracru-
zana, se integra con los siguientes 
elementos de la sustentabilidad:

Se considera la formación de 
los emprendedores bajo un enfo-
que sustentable que permita ver 
los efectos del cambio climático 
como un área de oportunidad más 
que como una amenaza. Bajo la 
perspectiva de una nueva cultura 
empresarial que integra las com-
petencias de los futuros empre-
sarios, las opciones de negocios 
pueden ser analizadas con otra 
visión, es decir, los proyectos de 
negocios estarán enmarcados con 
un enfoque de largo plazo, ba-
sados en las necesidades de los 
clientes y en muy estrecha rela-
ción con el cuidado de los recur-
sos de los ecosistemas naturales.

Considerando que la educa-
ción y la información son ele-
mentos clave en el fomento del 
desarrollo sustentable, la ge-
neración de una nueva cultura 
empresarial puede atraer en este 
ámbito, un efecto multiplicador 
hacia los diversos sectores de la 
población convertidos en seg-
mentos de mercado de las propias 
empresas; si por otro lado, se con-
sidera a las organizaciones, por su 
propia naturaleza social, un ente 
educativo capaz de dispersar su 
cultura laboral, los trabajado-
res podrán llevar la cultura de la 
sustentabilidad  a sus familias; 
bajo estas circunstancias, el pa-
pel de una cultura con enfoque 
sustentable en los negocios va a 
permear con sus principios hacia 
amplios sectores de la sociedad.

Si es posible generar una 
formación con enfoque susten-
table empezando en la Univer-
sidad y en los emprendedores 
específicamente, entonces será 
factible contar con funciones de 
negocios con perspectiva sus-
tentable, compromiso social con 
los recursos del ambiente, em-
presas y empresarios con com-
promiso ecológico, mercados de 
consumo cultos en los aspectos 
ecológicos, entre otros aspectos.

Conclusiones
Es verdad que fomentar la cultura 
empresarial entre los estudiantes 
universitarios no es la panacea 
para las múltiples necesidades 
que una sociedad dinámica como 
la veracruzana pueda tener, pero 
también es verdad que elementos 
formativos permiten a las entida-
des educativas, como parte de su 
responsabilidad, influir en la so-
ciedad y sus condiciones de vida. 
El alto índice de desempleo, la 
desvinculación del sector produc-
tivo con los aspectos académicos 
y de investigación universitaria, 
generan un espacio factible de 
cubrirse con una nueva cultura 
empresarial formada desde la sus-
tentabilidad. Indicar a los jóvenes 
emprendedores que dentro de la 
crisis que el cambio climático su-

pone existen posibilidades y que 
aún, desde los distintas regiones 
del Estado, es factible encontrar 
sustento a proyectos de negocios, 
tiene sentido si se logra reinte-
grarlos a su lugar de origen para 
detonar el desarrollo. Si la uni-
versidad es capaz de generar una 
cultura empresarial hacia la sus-
tentabilidad en las nuevas gene-
raciones de hombres de negocios 
contribuirá de manera determi-
nante en el desarrollo sustentable, 
por una parte, los emprendedores 
desarrollarán una perspectiva del 
cambio climático y sus conse-
cuencias de cualquier tipo, lo que 
permitirá concientizar a un seg-
mento determinante en la socie-
dad de la importancia e impacto 
al ambiente de cualesquiera de las 
actividades humanas, no solo las 
empresariales, con lo que es po-
sible contar con promotores na-
turales de la sustentabilidad; por 
otro, se impulsará la generación 
de negocios derivados de las con-
secuencias del cambio climático 
generando oportunidades de me-
jora económica en los actores de 
la cultura emprendedora, a saber, 
estimulando el empleo, contribu-
yendo a incrementar el ingreso, 
favoreciendo las condiciones ma-
teriales de vida, entre otras.
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