
 
Comunicado n.º 1 

 
EAFIT invita a su comunidad a ser responsable con el medio ambiente 

con el uso eficiente del agua y la energía 
 
Compromiso con la sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. Estos 
conceptos son vitales para entender la situación climática que vive Colombia en 
la actualidad y que merece la atención de cada uno de los habitantes del país y, 
por supuesto, de quienes integran la Universidad EAFIT. 
 
Y, tal como lo manifiesta a través de diversas acciones, la Institución asumió de 
una manera decidida su responsabilidad con este tema, aspecto que hace 
público en su Declaración de Principios de Gobernabilidad y Administración, 
donde señala que “recurrirá al uso de métodos preventivos en la conservación 
del medio ambiente; y adoptará iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental por parte de toda la comunidad universitaria”.   
 
El asunto es que, como se referencia en los medios de comunicación, los 
estudios hechos por científicos de diferentes lugares del mundo evidencian que 
el fuerte Fenómeno del Niño que hoy experimenta el continente genera una 
disminución del 60 por ciento en la cantidad y en la frecuencia de las lluvias en 
todo el territorio nacional. En este sentido, es muy alta la probabilidad de que las 
sequías se extiendan hasta marzo y que dicho fenómeno finalice en junio. 
 
Por estas razones, EAFIT se acoge al llamado hecho por el Gobierno Nacional 
y por diversas entidades públicas y privadas para que haya un uso racional del 
agua y la energía tanto en las instalaciones de la Universidad como en los 
hogares, con el fin de contribuir a mitigar los efectos del Fenómeno del Niño. 
 
Pequeñas acciones cotidianas como la utilización moderada del agua durante 
las actividades laborales, académicas y familiares; el uso eficiente de la 
iluminación en las oficinas; y la desconexión de los aparatos electrónicos cuando 
no se utilicen son una contribución no solo al actual problema, sino a fomentar 
comportamientos en beneficio del medio ambiente.    
 
EAFIT es consciente de su compromiso y de su responsabilidad con el entorno 
que la rodea al asumir y difundir este llamado de las instituciones responsables, 
y espera que este sea acogido con decisión por parte de su comunidad 
universitaria. Este propósito, además, debe enfocarse en el bienestar de las 
futuras generaciones, a quienes es un imperativo entregarles un planeta mejor 
que el que se habita en la actualidad. 
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