
 

 

Asunto: invitación a participar 

 

Comunidad Escolar del CIGyA: 

 
Como bien es de su conocimiento, el próximo junio 5 se celebrará 

el día mundial del medio ambiente con atención al tema 

“biodiversidad: un llamado a la acción para combatir la 

acelerada pérdida de especies y la degradación del mundo 

natural”. 

 

 La guía práctica para ciudadanos, grupos religiosos, 

empresas, ciudades, gobiernos locales, escuelas y universidades, 

y grupos juveniles y de la sociedad civil (ONU, 2020), disponible 

en [https://p.widencdn.net/05lb7t/WED_SimpleToolkit_ES], al 

respecto nota cinco principales impulsores de la pérdida de 

biodiversidad relacionados con la actividad humana: (1) los 

cambios en el uso del suelo, (2) la sobreexplotación de plantas y 

animales, (3) la emergencia climática, (4) la contaminación, y (5) 

las especies invasoras. 

 

 La Organización de la Naciones Unidas (ONU), estima que 

un millón de especies de plantas y animales están en riesgo de 

extinción, debido en gran parte a las actividades humanas. 

Además, considera que la pérdida de biodiversidad se puede 

prevenir, únicamente basta con cambiar en lo consumido, en 

cómo lo producimos y en dónde protegemos la naturaleza. 

Aunado a esto, el tener políticas ambientales más estrictas como 

igualmente, medidas de responsabilidad, podrían ayudar a 

impulsar algunos beneficios para nuestro comportamiento. 

 

 También sabido es que el gobierno colombiano ha hecho 

de la preservación de la biodiversidad, una prioridad nacional. 

Colombia cuenta con una alta diversidad de especies, una de las 

más relevantes en el mundo. Posee más tipos de orquídeas y aves 

que ningún otro país en el planeta. 

 

 La celebración del día mundial del medio ambiente 2020 

está siendo organizada por Colombia con asociación de Alemania. 

El evento insta a dar cuenta cómo han evolucionado nuestros 

sistemas económicos y el impacto que tienen sobre el medio 

ambiente; incluso, a repensar cuestiones que el mundo no puede 

perder de vista como la pandemia de coronavirus, ni, sobre todo, 

la actual crisis provocada por los cinco principales impulsores de 

la pérdida de biodiversidad. 

 

 Para contar con más información al respecto, se puede 

acceder a la liga o vinculo del sitio web denominado “Día Mundial 

del Medio Ambiente - 5 de junio La Hora de la Naturaleza” 

[https://www.worldenvironmentday.global/es] 

 

 Por su parte, nuestro México posee una riqueza 

considerable en biodiversidad. Y en el Centro de Investigación en 

Genética y Ambiente (CIGyA) de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala (UATx), nos damos la oportunidad de sumarnos a tal 

celebración mundial, a fin de hacer eco al llamado para despertar 

una acción consciente y emprender a combatir la acelerada 

pérdida de especies y la degradación del mundo natural. Se 

pretende publicar breves intervenciones personales elaboradas a 

texto simple y con una extensión máxima de media cuartilla a 

tamaño carta con letra arial del número 12 e interlineado de uno 

punto cero. Cuyo contenido esté siempre al tenor del tema 

sugerido por la ONU y haga también énfasis en la importancia de 

la educación ambiental. Para redondear el aporte, es posible 

agregar logros personales alusivos y aportes provenientes de los 

avances de tesis o de la tesis misma, según sea el caso. La 

estructura es libre, más es conveniente utilizar un lenguaje 

sencillo, coloquial y propio para la divulgación científica. Por 

último, todo esto debe quedar rubricado con las etiquetas: 

#PorLaNaturaleza y #DíaMundialDelMedioAmbiente. 

 

 Motivo por el cual y de no existir inconveniente alguno, 

el Área de Vinculación del CIGyA, se permite atentamente 

invitarles a participar. Los escritos se recibirán por vía del correo 

electrónico en la dirección [poscigya@gmail.com] y serán 

publicados dentro de la página web del centro de investigación 

[https://cigya.uatx.mx]. Es importante referenciar cada escrito 

con el nombre completo del participante y en el caso de los 

estudiantes y los egresados, debe incluirse también el dato de la 

generación correspondiente a sus estudios de posgrado. ¿ Cómo 

ven... creen qué pueda ser factible contar con su participación 

individual ? 

 

 De antemano les manifestamos nuestro agradecimiento 

y esperamos a recibir sus aportes. Saludos. 

 

“Por la Cultura a la Justicia Social” 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a 20 de mayo de 2020. 

Atentamente: Área de Vinculación del CIGyA 
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