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En el año 2020, debido a la llegada de la pandemia COVID-19 “la sociedad debe ser parte 
del comienzo de un ser humano consciente, ya sea, cambiando nuestra forma de 
consumo, eligiendo productos con bienestar animal o que aseguren la sostenibilidad o 
ejerciendo presión como consumidores responsables para que se cambien las formas 
de producción y las relaciones con los animales, tengan integridad y sean éticas” 
(Tarazona-Morales, 2021).  
 
La formación de profesionales zootecnistas e ingenieros ambientales tiene una gran 
responsabilidad ética en la aplicación de los objetivos del milenio para proporcionar la 
seguridad alimentaria con sistemas amigables que preserven los recursos naturales 
como: -el suelo representado en la base de producción como fuente de alimento y 
hábitat para diferentes especies de anfibios, aves, mamíferos, insectos y reptiles que 
interactúan y proporcionan equilibrio en los ecosistemas; -el agua constituye la 
columna vertebrar de las relaciones suelo – planta – animal y el ser humano; siendo un 
recurso fundamental para la permanencia de la vida y el desarrollo de todas las 
actividades humanas; -el aire fundamental para la respiración de los seres vivos; -el sol 
como fuente de energía para los procesos fotosintéticos; además de la fauna y flora que 
se encuentra en continua dinámica de relacionamiento con los procesos abióticos. 
 
La Universidad Libre Socorro en su Misión: 

“(…)conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un 
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el 
compromiso de: formar dirigentes para la sociedad (Los sectores dirigentes de 
la sociedad); propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, 
respetando la diversidad cultural, regional y étnica del país; procurar la 
preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales; ser espacio para 
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la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la 
diferencia” (Universidad Libre). 

 
Los profesionales de zootecnia e ingeniería ambiental ratifican en el ejercicio de su 
quehacer laboral la promesa del valor de su institución con una adecuada apropiación 
de su filosofía de la sostenibilidad, la preservación de los ecosistemas (Aguilar, 
Chaparro, Pereira, 2021; Yory, 2021) y el relacionamiento con todos los seres de la 
naturaleza, asegurando la prosperidad mundial. 
 
La emergencia del COVID-19, agudizó la precariedad en la que viven las poblaciones 
más pobres, la crisis seguirá evidenciando las deficiencias de los sistemas alimentarios, 
“que amenazan la vida y los medios de subsistencias” de muchas personas (ONU, 2021). 
La principal restricción fue la movilidad internacional de personas y servicios, 
particularmente, evidenció el alto grado de co-dependencia internacional sobre el 
suministro de alimento (Tittonell et al., 2021). Adicionalmente, la reforma tributaria 
planteada por el actual gobierno colombiano en medio de la pandemia, originó una serie 
de manifestaciones locales, regionales y nacionales, mostrando la desigualdad producto 
de una débil política social, económica, agropecuaria y ambiental; esta crisis 
generalizada afecta el buen funcionamiento de los sistemas productivos agrícolas y 
pecuarios, además de los incrementos o especulación de los precios, desabastecimiento 
de insumos y bloqueos de las cadenas de suministros en el país, impactando la 
sostenibilidad y rentabilidad de los sistemas inherentes a la seguridad alimentaria. 
 
La pandemia hizo que la sociedad valorara lo esencial dentro de la vida de los seres  
humanos, la esencialidad de lo que es importante para la supervivencia, según Tittonell 
et al. (2021) “el COVID -19 contribuyó a conectar a las personas con los alimentos, las 
personas con la agricultura y el sector pecuario y la gente con la gente; la crisis de 
COVID-19 aun no es una crisis alimentaria mundial, no obstante, la amenaza no ha 
terminado, se debe aprovechar esta oportunidad y la lección aprendida durante la 
pandemia para cambiar las reglas de juego, priorizando los sistemas de producción 
locales sobre lo global”. En Colombia se debe fortalecer la base de la seguridad 
alimentaria impulsando los sistemas de producción limpia, amigables con el ambiente, 
además, de estimular la investigación agrícola y pecuaria a través de las universidades; 
además con participación activa en la construcción de soluciones a los núcleos 
problemáticos que afectan la calidad de vida de las comunidades rurales locales y 
regionales, es decir cumpliendo con la integración de las funciones sustantivas de la 
academia, investigación y la proyección social(Universidad Libre, n.d.).   
 
Después de la pandemia el ser humano debe considerar “la sustentabilidad ambiental 
en la ruta de un desarrollo incluyente, justo, que erradique la pobreza, reduzca la 
desigualdad, respete el ambiente”, ingenie estrategias de adaptación al cambio 



 
 
climático que ayuden la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, propender 
por mantener los recursos como el agua limpia y los suelos fértiles (Carabias, 2020). 
 
Dentro de las áreas de acción prioritarias de la agenda 2030 de desarrollo sostenible, 
se encuentra la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos. El sector 
agropecuario enfrenta el reto de “producir alimentos inocuos en un escenario de 
particularidades ambientales derivadas del cambio climático, en ecosistemas alterados 
o degradados con fuertes afectaciones por el uso de prácticas no adecuadas, y todo lo 
anterior unido a las limitaciones impuestas por la propagación mundial del virus SARS-
CoV-2” (Márquez-Araque, 2021). Los objetivos de desarrollo sostenibles (Figura 1) 
para su implementación el eje articulador y transversal es la educación de calidad junto 
con las alianzas sólidas de los sectores productivos, empresariales, regionales e 
internacionales; donde se “movilicen e intercambien conocimiento, tecnología y 
recursos financieros a fin de apoyar el logro de los objetivos en todos los países 
particularmente los países en desarrollo”, y como condición esencial para el sector 
agropecuario “lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y poner las dietas 
saludables al alcance de todos” (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 
 
Figura 1. Principales objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el área de Zootecnia e Ingeniería Ambiental, 
tomado y adaptado de la ONU. 

 
 
Cada uno de los seres humanos forman parte de la solución, como docentes el papel es 
fundamental, mejorar los procesos y contenidos educativos para ofrecer a los jóvenes 



 
 
más herramientas de conocimiento para enfrentar la vida, como ciudadanos trabajar 
por una sociedad más generosa (Castillo, 2021), garantizar la valorización e incentivos 
para retomar las prácticas de huertas rurales y urbanas para fortalecer la seguridad 
alimentaria de las comunidades.  
 
Los cambios inician desde el individuo en su quehacer personal con la rutina habitual,  
ser conscientes de la importancia del recurso agua y actuar en pro del cuidado, desde 
el hábito diario con “duchas cortas”, ser conscientes recurso energético  en el ahorro de 
la energía o implementación de energías alternativas, realizar consumo consiente 
buscando empresas que  apliquen prácticas sostenibles, que no dañen el medio 
ambiente, evitar desperdicios de alimentos o utilizar los restos como abono 
permitiendo el ciclaje de nutrientes; realizar separación adecuada de los residuos “El 
reciclado de papel, plástico, vidrio y aluminio impide que los vertederos sigan 
creciendo”(ONU, 2015).  
 
Siendo consumidores responsables, planificar las compras evitando la adquisición de 
mercancías de forma impulsiva, obteniendo productos que estén mínimamente 
empaquetados, evitar el consumo de plásticos; comprar productos locales “Apoyar los 
negocios de la zona ayuda a la gente a conservar su empleo y contribuye a impedir que 
los camiones tengan que desplazarse grandes distancias”, consumir fruta de aspecto 
raro: muchas piezas de fruta y verdura se tiran por no tener el tamaño, forma o color 
«adecuados», al comprar estas piezas de fruta que están en buen estado a pesar de tener 
un aspecto raro, ya sea en el mercado del productor o en cualquier otro lugar, estamos 
utilizando alimentos que de otro modo podrían acabar en la basura(ONU, 2015). 
 
Dentro de la cotidianidad utilizar medios saludables de transporte, como caminar, 
andar en bicicleta ayudad a la salud y al ambiente. En medio de la pandemia el 
Vacunarse, es una decisión acertada individual y colectiva para proteger a la familia de 
enfermedades además ayuda a la salud pública. Finalmente, uno de los objetivos es 
aprender a vivir de manera más sostenible durante al menos una semana:  
un.org/sustainabledevelopment/be-the-change. 
 
Consideraciones finales ya sea en nuestra vida cotidianidad, en los sistemas de 
producción primarios o industrializados si aplicamos las cinco erres para “reducir, 
reparar, recuperar, reutilizar y reciclar”, lograremos un mundo mejor y más consiente 
y pro de la sostenibilidad de nuestra casa “la tierra”. 
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