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Universidad CES firmó junto a Corantioquia Pacto por la Sostenibilidad 

 

 El rector de la Universidad CES, Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, firmó este 
martes 22 de junio el Pacto por la Sostenibilidad, una iniciativa liderada por 
la corporación autónoma Corantioquia para consolidar proyectos de 
innovación, enfocados en el Desarrollo Sostenible de Antioquia. 
 

 Al Pacto también se suscribieron otros rectores y representantes de 
universidades e instituciones de educación superior de Antioquia. Esta 
iniciativa contará con el respaldo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Gobernación de Antioquia. 

  
Medellín, junio 22 de 2021. La Universidad CES de Medellín firmó este martes el 
Pacto por la Sostenibilidad, un proyecto liderado por la corporación autónoma 
regional Corantioquia y respaldado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Gobernación de Antioquia. 
  
La iniciativa, que fue también fue suscrita por rectores y representantes de otras 
universidades e instituciones de educación superior, buscará la consolidación de un 
portafolio de proyectos soportados en la academia y cuya ejecución se hará realidad 
con la gestión de recursos ante diversas entidades nacionales y organismos de 
cooperación internacional. 
  



 
 

“Nuestras universidades son espacios ecológicos, sostenibles. Creo que si nos 
unimos en una red podemos generar unos espacios de educación, investigación e 
innovación desde una perspectiva de alianzas público-privada”, expresó el Dr. Jorge 
Julián Osorio Gómez, rector de la Universidad CES después de firmar el Pacto.    
  
De acuerdo con Ana Ligia Mora, directora de la corporación la firma del Pacto 
representa un primer paso para explorar alternativas de trabajo conjunto que 
redunden en la integración armónica de la naturaleza con el desarrollo, de acuerdo 
con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2020 - 2031 y el Plan de Acción 
Institucional de la corporación 2020 - 2023. 
  
El documento incluye aspectos relacionados con la protección y conservación de 
ecosistemas estratégicos, gestión integral del recurso hídrico, producción 
sostenible, mitigación y adaptación del Cambio Climático, participación y cultura 
ambiental, entre otros. 
  
Finalmente, por medio del compromiso se incluirá la entrega de la certificación 
“Ecouniversidades” a aquellas universidades e instituciones comprometidas con el 
desarrollo sostenible; la promoción de la educación ambiental en las instituciones; 
el fomento de la investigación; y el fortalecimiento de prácticas universitarias en 
temas ambientales. 
  
Descarga aquí el audio del Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, rector de la 
Universidad CES. 

https://ces.musvc2.net/e/t?q=0%3dEXEYMb%26q%3dX%262%3dW0bH%26I%3d9dNc9%26R8o5f%3dvNyM7_LVzd_Wf_OewU_Yt_LVzd_VkTs.Nq_OewU_YtN-eCGg054iJS%26r%3dGzP077.KsN%26nP%3dKVBZ

