Propuesta de creación de una Red de Desarrollo Regional y Ambiental
Consejo Nacional Noreste
Asociación Nacional de Universidades e Ins5tuciones de Educación
Superior
(REDRA-CRNE-ANUIES)

Marco:
Como parte de las acciones emprendidas para dar cumplimiento al compromiso 4 del plan
de trabajo del CRNE de ANUIES orientada a integrar una polí5ca de cultura para el
desarrollo sostenible en armonía con el entorno ambiental de las ins5tuciones que
conforman el mismo, se ha promovido el interés de impulsar la colaboración entre
miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad civil de la región noreste para
desarrollar e implementar un programa integral de promoción del desarrollo regional en
armonía con el medio ambiente.
Atención a la normaCvidad vigente:
Con el ﬁn de dar cumplimiento a los lineamientos para la integración de comisiones y
creación de redes de colaboración de la ANUIES, la UAdeC a través de su rector presentará
en la reunión respec5va, la creación de la RIIP CRNE ANUIES para su análisis, revisión y en su
caso aprobación (art:21, cap: IV). Se propone una red temporal con ﬁn el de poder evaluar
el avance y cumplimiento de ésta (art:22, cap: IV). Los aspectos relacionados con el art:23
del capítulo IV se presentan a con5nuación. Finalmente, en caso de aprobarse, se podrá
con5nuar con lo establecido en el art: 24 del cap: IV.

. La denominación de la red;

Red de Desarrollo Regional y Ambiental (REDRA-CRNE-ANUIES)
II. La temáCca;
Integración de una polí5ca de cultura para el desarrollo sostenible en armonía con el entorno
ambiental.
III. La jusCﬁcación y relevancia social;
En México existen oportunidades para impulsar progresivamente la cooperación académica con la
sociedad civil regional en la implementación y promoción de acciones para el desarrollo sostenible
en armonía con el medio ambiente y conver5rlas en funciones prioritarias de las IES. El impacto de la
cooperación académica con la sociedad civil se aprecia y dimensiona en programas y alianzas con
empresas y sectores sociales.
La creación de la red propuesta busca ser una estrategia versá5l y eﬁcaz para catalizar cambios
profundos en el modelo de cooperación anterior, incluyendo sus diversas modalidades e
instrumentos. Ésta, permi5rá ser un instrumento para la promoción de la cooperación y conver5rse
en un modelo organiza5vo para el fortalecimiento ins5tucional, para la ar5culación del sistema
regional de desarrollo en armonía con el ambiente.
Existe esfuerzos a nivel personal y de grupos de académicos y de la sociedad civil, incluso entre
programas de desarrollo regional que llevan a cabo el trabajo en red. Sin embargo, no existe un
programa formal y amplio que promueva la el desarrollo regional en armonía con el medio
ambiente.

IV. Los objeCvos;
§
§
§
§

§

Fortalecer el vínculo de cooperación ins5tucional para el desarrollo regional y cuidado
del medio ambiente entre las IES del CRNE-ANUIES
Promover la ejecución conjunta de proyectos de desarrollo regional y cuidado del
medio ambiente (zona semi-deser5ca) entre las IES del CRNE-ANUIES
Desarrollar un modelo de par5cipación universitaria en el desarrollo regional y cuidado
del medio ambiente entre las IES del CRNE-ANUIES
Intercambiar experiencias y estrategias en torno al desarrollo regional y cuidado del
medio ambiente a través de la organización de encuentros y reuniones entre las IES del
CRNE-ANUIES
Promover la organización de foros para protección ambiental y de sostenibilidad y
desarrollo regional de zonas consideradas especiales dentro de la región noreste
(incluyendo biosferas, zonas protegidas, etc.) con el ﬁn de fortalecer el desarrollo de
programas que fomenten una polí5ca de cultura para el desarrollo sostenible en
armonía con el entorno ambiental entre las IES del CRNE-ANUIES

V. El plan de trabajo para los primeros dos años, en su caso;
En caso de aprobación de la red, se plantean las siguientes acciones:
§ Reunión de funcionarios responsables de los departamentos y dependencias asociadas a la cultura
del desarrollo regional y ambiental de las IES del CRNE ANUIES para hacer un diagnós5co y
documentar el estado de cooperación.
§ Elaborar un catálogo de los programas y ac5vidades que fomentan una polí5ca de cultura del
desarrollo regional y ambiental entre las IES del CRNE-ANUIES
§ Deﬁnir las demandas especíﬁcas para el desarrollo conjunto de proyectos de desarrollo regional y
protección ambiental en un marco de atención a problemá5cas sociales de la región noreste del
país.
§ Desarrollar un modelo de par5cipación universitaria en el desarrollo regional y cuidado del medio
ambiente entre las IES del CRNE-ANUIES
§ Organizar un encuentro para Intercambiar experiencias y estrategias en torno al desarrollo regional
y cuidado del medio ambiente a través de la organización de encuentros y reuniones entre las IES
del CRNE-ANUIES
§ Organizar por lo menos un foro para protección ambiental y de sostenibilidad y desarrollo regional
de zonas consideradas especiales dentro de la región noreste (incluyendo biosferas, zonas
protegidas, etc.) con el ﬁn de fortalecer el desarrollo de programas que fomenten una polí5ca de
cultura para el desarrollo sostenible en armonía con el entorno ambiental entre las IES del CRNEANUIES

VI. Las posibilidades de ﬁnanciamiento;
Las que las IES deﬁnan desde el interior y con dependencias de desarrollo regional y
protección ambiental de las en5dades involucradas en la región, así como del mismo
CONACYT.
VII. Las insCtuciones asociadas que parCciparán en la red;
Todas las ins5tuciones que conforman el CRNE de ANUIES
VIII. La propuesta de coordinador, miembros y asesores técnicos:
Se conformará un comité de la Red en donde cada IES estará representada por un
miembro que elegirá a su coordinador y el pleno elegirá a los asesores técnicos que así se
requieran.

Contacto por la UAdeC:
Dr. Cristobal Noe Aguilar Gonzalez
Coordinador de Inves5gación y Posgrado

