SIMPOSIO
Ecología del suelo y su importancia en la consecución de los objetivos del
desarrollo sostenible (ods) en México.
Coordinadores:
Dr. Gerardo Cruz Flores y M. en C. Ramiro Ríos Gómez
edaynuve@gmail.com
Estimado Colega:
Te compartimos el resumen de uno de los simposios que disfrutarás durante nuestro próximo Congreso del 6 al 8 de
octubre de 2021 a celebrarse en Modalidad Virtual desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, no te lo
debes perder.
México es uno de los 193 estados de la ONU que suscribieron el documento
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman una
propuesta transformadora hacia la construcción de un modelo de desarrollo
incluyente, justo y equilibrado, que trascienda nuestro tiempo y siente las
bases para un porvenir más próspero para la presente y las futuras
generaciones. Varios de estos ODS, han de alcanzarse solo si se atiende a la
salud del ambiente biofísico de los ecosistemas y los socio-sistemas y, se
pueden destacar varios ODS que para alcanzarse se debe mantener o
recuperar la calidad de los suelos, en todos sentidos si realmente se quieren
alcanzar tales metas. Por ejemplo, el ODS, número 1 “Poner fin a la pobreza
en todas sus formas en todo el mundo”; el número 2, “Poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible”; el 7, “Garantizar el acceso a energía asequible,
confiable, sostenible y moderna para todos”; el 11, “Hacer que las ciudades y
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”;
el 13, “Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
impactos”; el 15, “Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, combatir
la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra y detener la
pérdida de biodiversidad”.
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Mayor información en: https://www.smcsmx.org/congreso2021/
Realiza tu registro en: http://smcs.ccagro.uaa.mx/2021
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INFORMES:
Comité Organizador Local del Congreso a través del teléfono: +52 771 7 172 000- Ext. 2461 o mediante el correo electrónico: suelosUAEH@uaeh.edu.mx y congreso45_smcs@uaeh.edu.mx o en la
página de la SMCC https://www.smcsmx.org/congreso2021/ o en los teléfonos (+52-595) 952 1500 ext. 5237

