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La UCR se enfocará en la naturaleza durante el 
mes de junio

La conmemoración del Día 
Mundial del Ambiente tomará 
los espacios universitarios del 5 
al 9 de junio.

Diseño: Ana María Sibaja / ODI.

La Universidad de Costa Rica (UCR) se suma 
a la conmemoración del Día Mundial del Am-
biente -que anualmente se celebra el 5 de ju-
nio-, con toda una semana de actividades para 
cuidar de la naturaleza y sus ecosistemas, me-
diante actitudes responsables con el uso de los 
recursos naturales y la energía.

“UCR te conecta con la naturaleza” es el lema 
con el que la institución se une al movimiento 
mundial impulsado por las Naciones Unidas 
para que cada persona se acerque a la natura-
leza, aprecie su belleza y los múltiples aportes 
que ha dado para el desarrollo del ser humano. 
La diaria dependencia de los recursos natura-
les, desde quienes trabajan en los campos has-
ta quienes viven en el corazón urbano de las 
ciudades, debe hacernos pensar en mejores 
formas para relacionarnos con la naturaleza, 
y cuidar de ella para las futuras generaciones”, 
indicó el rector, Dr. Henning Jensen.

El lunes 5 de junio se celebrará el tradicional 
“Día del Transporte Sostenible”. Durante este 
día, y como un acto simbólico, solo pueden in-
gresar a los campus vehículos que no produz-
can emisiones contaminantes. Los parqueos, 
las plazas y las calles de la UCR serán para el 
disfrute de peatones y ciclistas, a manera de re-
flexión sobre los problemas ambientales pro-
vocados por los carros que emiten gases. 

En vista de la gran cantidad de obras de in-
fraestructura que se realizan en las sedes, y 
dada la cuantiosa suma que representaría de-
tener las construcciones por un día, el Consejo 
Universitario acordó que la maquinaria de las 
empresas constructoras continúe las labores 
ese día, al tiempo que sus funcionarios debe-
rán prescindir -al igual que el resto de la comu-
nidad universitaria y visitantes- de ingresar con 
vehículos contaminantes a la UCR.

Para contrarrestar esta medida, la Rectoría ha 
solicitado a la Comisión Organizadora de la 
Semana Ambiental UCR que, más allá de la 
conmemoración del día mundial, pueda ex-
tender las iniciativas programadas para que 
a lo largo del año la comunidad universitaria 

tenga oportunidad de reflexionar acerca de su 
impacto al ambiente.

En esta ocasión, las diversas actividades pro-
puestas abordarán el impacto de nuestras ac-
ciones personales y colectivas al ambiente, en 
procura de establecer una apropiación de los 
espacios universitarios y una conexión con la 
naturaleza en los alrededores. 

En la Sede Rodrigo Facio, la celebración ini-
ciará el lunes 5 de junio con un picnic en los 
jardines de la Facultad de Educación; ese mis-
mo día se realizará la “Milla Ecológica”, con un 
recorrido por Finca 1. Durante la semana ha-
brá conferencias sobre temas como carbono 
neutralidad y movilidad urbana, y la feria Expo 
Ambiente, que  incluirá venta de productos or-
gánicos y recolección de residuos, entre otros. 

En las sedes y recintos también habrá partici-
pación activa de la comunidad universitaria en 
el marco de la Semana Ambiental. Por ejem-
plo, en la Sede del Pacífico se celebrará la Feria 
Ambiental “Nuestros océanos, nuestro futuro”, 
para acercar al público a las iniciativas socio 
ambientales en esta sede. Adicionalmente, la 
Sede del Caribe promoverá una huerta infan-
til en el Centro Infantil Universitario Bilingüe, 
y el Recinto de Santa Cruz hará el concierto 
“Guanacaste Verde”. En la Finca Experimental 
Interdisciplinaria de Modelos Agroecológicos 
(FEIMA), ubicada en Turrialba, se realizará una 
capacitación en Deporte de Orientación y Na-
turaleza, junto con la Sede del Atlántico y la 
Escuela de Geografía.

Además, por segundo año consecutivo se en-
tregará el Galardón Ambiental, un reconoci-
miento a los esfuerzos de unidades académi-
cas, administrativas y de investigación, sedes 
y recintos, por seguir y promover las políticas 
de sostenibilidad ambiental de la institución.  
En esta oportunidad participarán 26 unida-
des con proyectos que van desde el ahorro de 
agua y energía mediante diferentes métodos 
en sus centros de trabajo, hasta grandes pro-
yectos orientados hacia un fin común: el uso 
sostenible de los recursos en la UCR.
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