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Impartió UTTT Taller para Comunicadores de Carta de la Tierra
Reporteros de distintos medios de comunicación regional y estatal, así como
comunicólogos y personal adjunto a áreas de Comunicación Social y Prensa de
instituciones educativas, participaron en el primer Taller para Comunicadores de
Carta de la Tierra, que brindó la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
El objetivo de este taller fue que los participantes conocieran la Carta de la
Tierra y ésta sea utilizada como instrumento para sensibilizar al público acerca
de la visión para la sustentabilidad.
El expositor fue el Mtro. Mateo Castillo Ceja, miembro del Consejo Internacional
de Carta de la Tierra y representante de la misma en México, que explicó a los
asistentes que esta iniciativa es una declaración de principios éticos
fundamentales para la construcción de una sociedad global, justa, sostenible y
pacífica del siglo XXI. Asimismo busca inspirar en todos los pueblos un nuevo
sentido de independencia global y de responsabilidad compartida para el
bienestar de toda la humanidad.
Mediante dinámicas y exposiciones audiovisuales se abordó el contenido de los
principios de “Respeto y cuidado de la comunidad de vida”, “Integridad
ecológica”, “Justicia social y económica” y “Democracia, no violencia y paz”.
Los comunicadores expresaron la necesidad de comprometerse de manera
profunda en promover en los diferentes entornos en los que se desempeñan, las
acciones y valores humanos que se requieren para el respeto, el cuidado y la
conservación del planeta y la naturaleza.
En ese sentido algunos participantes manifestaron su interés por fungir como aval
de Carta de la Tierra, además de adoptar y promover los valores y objetivos de la
misma.
Cabe mencionar que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) a través de la Red Nacional de Puntos Focales de Carta de la Tierra,
honró a la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, con el nombramiento del
rector, M. en C. Leodan Portes Vargas, como punto focal de Carta de la Tierra
para el estado de Hidalgo, por lo cual la institución desarrolla labores para
difundir el propósito, principios y valores de esta iniciativa.

_________________________________________________________________________
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria / Jefatura de Prensa y Difusión

_________________________________________________________________________
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Subdirección de Difusión y Divulgación Universitaria / Jefatura de Prensa y Difusión

