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El Colegio de San Luis inicia actividades de sus estudiantes de Posgrados,
con conferencia de experto ambientalista

La contaminación, la perdida de la biodiversidad , la desertificación, el cambio
climático son las principales contradicciones del proceso de desarrollo económico
globalizado, asentó el investigador de El Colegio de México, José Luis Lezama,
Director del Seminario Interdisciplinario sobre Estudios Ambientales y de
Desarrollo Sustentable.
La forma en como la sociedad moderna piensa y se relaciona con la naturaleza,
fue el tema de la conferencia dictada por el Doctor José Luis Lezama, profesor e
investigador de El Colegio de México, ( COLMEX ) en el acto inaugural de
bienvenida para alumnos de Posgrados que se llevó a cabo en el Colegio de San
Luis, Centro de Investigación de CONACYT.
Por su parte, la Isabel Monroy Castillo, Presidenta de El COLSAN, dio la
bienvenida formal a los 90 alumnos de posgrado que a partir de este lunes 18
iniciaron actividades, a quienes recordó su compromiso con la sociedad, en
particular através de la innovación social, que dijo, poco se discute en países
como México a pesar del aporte que representa, pues es señaló, el proceso de
inventar soluciones novedosas altamente pertinentes con los problemas sociales.
Los alumnos cursarán las Maestrías en Historia, en Antropología Social, en
Asuntos Políticos y Políticas Públicas y en Literatura Hispanoamericana. Además
iniciarán clases los aspirantes a graduarse en el Doctorado en Ciencias Sociales,
la tercera promoción y por primera ocasión se impartirá el Doctorado en Historia
que registró una matrícula de siete aspirantes.
La tercera promoción de aspirantes al doctorado en Ciencias Sociales registra la
matrícula más alta de los posgrados que iniciarán este lunes 18 de agosto en El
Colegio de San Luis, dado que aceptó a 31 alumnos formalmente inscritos.
Conferencia inaugural: La crisis ambiental

El doctor Lezama , en su disertación titulada “La crisis ambiental contemporánea y
los valores de la modernidad”, consideró que existe una “relación patológica entre
las elites económicas y políticas del mundo con la naturaleza, que nos ha
llevado a que se agudicen los problemas en la biodiversidad y en la extracción de
las materias primas”.
Se dan diversos enfoques sobre este tema, dijo, como la perspectiva del
desarrollo sustentable que es una respuesta insuficiente para enfrentar esta
crisis, pues viene atada a las perspectivas de los límites del crecimiento, con lo
que no se logra trascender las causas que generan esta problemática.
Agregó que se pretende reponer los recursos que se agotan por materias primas
que se pueden renovar con lo que podemos llegar a priorizar la alimentación de
los automóviles en detrimento de escasearlos para el consumo humano.
Consideró que esta relación “enferma”, de sobrexplotación de los recursos, y
además de una alta concentración de la riqueza amenaza a la mayoría de la
población ya que no permite la movilidad social , y el gran esfuerzo social para
producir no logra trascender la pobreza en el mundo.
Puntualizó
que es paradójico constatar que el triunfo civilizatorio del
neoliberalismo este sustentado en el sometimiento y la sobreexplotación de la
naturaleza y del ser humano, amenazando la existencia de ellos en aras de la
productividad.
Es por esta situación, dijo, que surge con mayor énfasis una conciencia sobre la
problemática ambiental y sus estrecha relación con lo humano , que comprende
que la naturaleza no es solo nuestro principal sustento de vida; “El ser
humano forma parte de ella y es el escenario en donde ocurre su acción”.
Finalmente el doctor José Luis Lezama sentenció “ debemos trascender la idea
de la que la naturaleza esta inerte y por lo tanto no forma parte de la ética
humana, es un asunto de la ciencias sociales y de la sociología , “debemos
pensar a la naturaleza como parte de los valores propios y principales del ser
humano.

