El listado de acciones que se presentan, no es una relación acabada, el
camino hacia la sustentabilidad es largo y todas las ideas se deben atender,
por eso te invitamos a que te integres
como parte de este comité que pretende hacer una escuela más comprometida con el medio ambiente y el uso
responsable de los desechos que los
humanos producimos.
Estimado alumno/a, personal no docente y docente, no te quedes al mar-

Los trabajos del Comité
Ambiental y Desarrollo
Sustentable de la ENMH,
f o rm a n p a r t e d e l a r e d d e
comités ambientales
instalados en cada
dependencia. politécnica.

http://
www.sustentabilidad.ipn.mx/
CAE/Paginas/
ComitesAmbientalesIPN.aspx

gen de esta iniciativa, si tienes alguna
idea o te interesa participar, acércate
al Comité, hagamos historia y avancemos juntos/as.

Contacto:
www.ipn.mx

Lic. Miriam
Cisneros

Patricia

Gómez

Correo Electrónico:
enmhsustentable@ipn.mx

ACCIONES

ACCIONES

Recuperación del Jardín Botánico.

Moderación en el uso de energía.

En corto plazo, se tiene identificada la urgen-

Una de las formas de contaminación más

te necesidad de recuperar y reacondicionar el

silenciosas, es el uso de energía eléctrica,

Jardín Botánico de la ENMH, además de vol-

debemos avanzar hacia una moderación

Sustentabilidad y Medio Ambiente.

verlo sustentable, mediante el manejo de

en su uso y a futuro, la aplicación de

La sustentabilidad tiene una estrecha re-

ecotécnias, se pretende regresarle a la comu-

energías alternativas que puedan satisfa-

lación con el uso, aprovechamiento y dis-

nidad estudiantil, básicamente, un insumo

cer las necesidades de la escuela.

frute de los recursos naturales, de forma
responsable, asegurando su existencia

necesario en la identidad del médico homeópata.

para las generaciones futuras; aspecto
que no estamos cumpliendo, en estos
tiempos, según varios estudios, estamos

Cuidado, riego y aprovechamiento de

viviendo la sexta extinción masiva de flo-

áreas verdes.

ra y fauna, motivo por el cual, debemos

Somos una de las pocas escuelas del IPN,

tomar acciones para cuidar y fortalecer el

que tiene una gran parte de áreas verdes,

Medio Ambiente.

Manejo responsable de desechos.

desde nuestra cancha deportiva, hasta

No basta separar los desechos en orgánicos e

árboles frutales, se tiene el objetivo de

inorgánicos, debemos sensibilizarnos y cam-

cuidar, regar y aprovechar los frutos de

biar la R de reciclar por R de reducir, motivar

dichos espacios.

e incentivar a un uso responsable de desechos, nos permitirá contar con una composta

