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Realizará UTTT 2do. Foro internacional de Mercados Verdes 

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) y la Red de Avales de Carta de 
la Tierra en Hidalgo, realizarán el “2do. Foro Internacional de Mercados Verdes”, 
los días 15, 16 y 17 de octubre, donde se llevará a cabo el Primer Seminario en 
México de Educación para el Desarrollo Sustentable, una alianza entre Carta de 
la Tierra y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, del Programa de Acción Mundial de la Educación para el Desarrollo 
Sustentable. 

Lo anterior, que se ha organizado en el marco del 15 Aniversario de Carta de la 
Tierra,  se efectuará bajo la premisa de desarrollo sustentable en la sociedad del 
conocimiento, el comercio verde, la responsabilidad social y la Carta de la 
Tierra. La sede será la UTTT y la Unidad Académica de Chapulhuacán. 

El foro pretende ser un espacio de reflexión sobre el presente y futuro de las 
sociedades modernas en un contexto de mercados globalizados, inequitativos y 
poco o nada sustentables e incidir en los participantes en la reflexión sobre su 
corresponsabilidad en las formas actuales de producción y consumo, para generar 
los cambios de actitud que se requieren, así como propuestas y alternativas de 
solución de manera colegiadas que puedan motivar las decisiones públicas y 
privadas, para aumentar las inversiones en los sectores verdes. 

El programa incluye conferencias magistrales que serán brindadas por expositores 
conocedores del tema, una muestra de productores que estén incorporando a sus 
procesos tecnología amigable con el ambiente e instituciones educativas y 
dependencias de Hidalgo que expondrán las labores que implementan en pro del 
medio ambiente y la sustentabilidad. Se integrarán mesas de análisis que 
generarán propuestas en el rubro.  

Todo ello permitirá el intercambio de experiencias entre empresas y pequeños 
productores, incluidos jóvenes emprendedores de las instituciones educativas 
que ya se desempeñan como empresarios en este aspecto. 

Las y los interesados en asistir a este foro pueden solicitar más informes al 
teléfono 01 (773) 732 91 00 Exts. 105 y 210 y al correo electrónico 
aduranng@yahoo.com.mx 

Esta actividad se da en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en el 
contexto del Eje 1. Desarrollo social para el bienestar de nuestra gente. Punto 
1.5 Educación, pilar del desarrollo.1.5.10 Desarrollo educativo regional 
sustentable. 

 

 


