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PRIMER ANUNCIO 
 

En el marco del proceso de institucionalización del compromiso ambiental en 

universidades tenemos el agrado de anunciar la realización del VI Foro Nacional de 

Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. Esperamos la participación 

de su universidad en este evento, que sin dudas será de gran enriquecimiento para 

toda la comunidad de universidades y para el país. 

 
 

VI FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, 

GESTIÓN AMBIENTAL Y  DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 
“INSTITUCIONALIZANDO EL COMPROMISO 

AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA” 

 

5 Y 6 DE MAYO DE 2016 

 

Universidad Andina del Cusco 
 
 

 
 
 

 
RED AMBIENTAL INTERUNIVERSITARIA INTERUNIVERSIA PERÚ – RAI PERÚ 
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PRESENTACIÓN 
 

El VI Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible: 

“Institucionalizando el Compromiso Ambiental en la Universidad Peruana” se llevará a 

cabo en la ciudad del Cusco, y está siendo organizado por la Universidad Andina del 

Cusco, con el apoyo del Ministerio del Ambiente. Se ejecuta también en el marco de las 

acciones de la Red Ambiental Interuniversitaria - Interuniversia Perú. El VI Foro se 

realizará en la Universidad Andina del Cusco, durante los días 5 y 6 de mayo del año 2016, 

entre la 08:00 y las 19:00  horas. 
 

El VI Foro aparte de presentar los avances en el proceso de institucionalización del 

compromiso ambiental en las universidades, busca promover una reflexión sobre el 

papel de la universidades frente a los problemas ambientales complejos que vive el país, 

resaltando las medidas que al respecto se están tomado en los campus, oficinas e 

instalaciones de las universidades, como una manera efectiva del aporte universitario a 

la sostenibilidad ambiental del país. 
 

La realización del VI Foro Nacional “Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo 

Sostenible” es parte de un proceso mundial que se inició en la década de los años sesenta 

del siglo pasado, una de cuyas manifestaciones fue la Declaración de Talloires firmada  en 

Francia1990, en el que se hacía un llamado para que las instituciones de enseñanza 

superior tomen el liderazgo mundial en el desarrollo, creación, apoyo y mantenimiento 

de la sostenibilidad ambiental de nuestro planeta. Desde aquella época la universidad y 

los universitarios han tenido, tienen y tendrán un papel prioritario en el proceso de 

ambientalización de la sociedad, en la introducción de la dimensión ambiental a la hora 

de pensar, planificar actuaciones y al ejecutarlas. Las universidades de nuestro país no 

han sido ajenas a dicho proceso y en un contexto lleno de paradojas y retos, vienen 

haciendo denodados esfuerzos para mejorar sus aportes al desarrollo sostenible de 

nuestro país. 

 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El Foro Nacional “Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible” es un 

espacio de reflexión de experiencias y de evaluación de los avances logrados en la 

institucionalización del compromiso ambiental en las universidades, así como, para 

vincular las labores de la universidad a la solución o minimización de los principales 

problemas ambientales del país. 
 

El Foro Nacional “Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible” es un evento 

bienal que se realiza en el contexto de la Red Ambiental Interuniversitaria - Interuniversia 

Perú (RAI), una red de buena voluntad conformada por universidades públicas y privadas, 

que aspiran a ser ejemplo de responsabilidad ambiental y que promueve la incorporación 

de la dimensión ambiental en las funciones sustantivas de las instituciones de educación 

superior universitaria; así como, aumentar y mejorar la participación de    la comunidad 

http://www.uandina.edu.pe/
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universitaria en actividades dirigidas a la sostenibilidad ambiental dentro y fuera de sus 

campuses. 
 

El Primer Foro Nacional Universidades y Ambiente (como se llamó inicialmente) se realizó 

en Lima en 1999 y marcó el inicio del reconocimiento del papel de las universidades en 

el desarrollo de una cultura ambiental en el país. El segundo se ejecutó en Lima en el 

2006, donde se analizaron los aspectos vinculados a la incorporación de la dimensión 

ambienta l en el quehacer institucional de las universidades. El tercero se realizó en Lima 

el 2010, para institucionalizar mecanismos de definición de compromisos, de reporte de 

avances y de coordinación intra e interuniversitaria en el proceso de la implementación 

de la política nacional del ambiente. El cuarto foro se llevó acabo en Piura el año 2012, 

teniendo como anfitrión a la Universidad de Piura, donde se acordó, entre otros, impulsar 

medidas para la institucionalización de la dimensión ambiental en las universidades 

(Políticas Ambientales y Comités Ambientales Universitarios) y el compromiso de 

contribuir en la implementación de las políticas públicas y estrategias orientadas a la 

adaptación al cambio climático. El quinto foro se realizó en Tacna el año 2014, teniendo 

como anfitrión a la Universidad Privada de Tacna, donde se presentó el primer reporte 

del desempeño ambiental de universidades “Incorporación de la perspectiva ambiental en 

las universidades peruanas”, se mostraron los avances en la institucionalización del 

compromiso ambiental en la universidades del país y se discutió sobre la necesidad de 

incorporar la temática del cambio climático y fortalecer la institucionalidad en la 

formación profesional, a fin de crear una comunidad universitaria nacional que genere 

propuestas de adaptación y mitigación. 
 

Conscientes de que la institucionalización del compromiso ambiental en la universidad 

no solo contribuirá a mejorar el aporte universitario a la gestión ambiental del país, sino 

que ello hará sostenible las acciones que se emprendan para contribuir a la 

ambientalización social, en junio del 2015, la Universidad Continental organizó en la 

ciudad de Junín el Primer Encuentro de Comités Ambientales Universitarios, donde las 

universidades participantes se comprometieron a fortalecer la comunicación y 

coordinación entre las instituciones integrantes de la Red Ambiental interuniversitaria 

para lograr que la cultura de sostenibilidad ambiental sea un sello distintivo de la 

universidad Peruana. 

 
 
 

OBJETIVOS 

 
 

 Evaluar los avances logrados en la institucionalización del compromiso ambiental en 

las universidades del país. 

 
 Divulgar experiencias de ambientalización universitaria y generar oportunidades para 

el desarrollo colaborativo de programas de educación y de proyección y extensión 

social en materia ambiental. 

http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/minam-promueve-primer-encuentro-de-comites-ambientales-universitarios-en-huancayo/
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 Fortalecer alianzas de cooperación que apunten a la institucionalización del 

compromiso ambiental universitario con el fin de contribuir de un mejor modo a la 

sostenibilidad de la sociedad a nivel nacional e internacional. 

 
 

 

EJES TEMÁTICOS 
 

Este VI Foro abordará los siguientes ejes temáticos: 
 

 Compromiso   ambiental universitario. 

 
 Transversalización de lo ambiental en la formación universitaria. 

 
 Ecocampus y gestión ambiental en universidades. 

 
 La universidad y la ambientalización de la  sociedad. 

 
 Universidad y su vinculación con las políticas ambientales nacionales. 

 
 

 
METODOLOGÍA 

 

Durante los días del evento, se realizarán conferencias magistrales, presentación de 

experiencias, presentación de iniciativas, mesa redonda y plenaria. 
 

Conferencias magistrales: Son espacios donde expertos internacionales exponen sus 

experiencias, reflexiones y propuestas sobre las temáticas del VI Foro. Cada conferencia 

magistral durará 40 minutos y 10 de preguntas. 
 

Presentación de experiencias de universidades: Son espacios donde representantes de 

universidades exponen sus experiencias relacionadas con la institucionalización del 

compromiso ambiental en sus instituciones ya sea de manera integral o en una de sus 

funciones sustantivas. Tendrán 10 minutos para exponer su experiencia y 5 de preguntas. 

Se presentarán las experiencias seleccionadas que cumplan con los objetivos y temática 

del evento. 
 

Mesa redonda: Son espacios donde expertos en las temáticas del foro intercambian sus 

puntos de vista sobre un tema específico a partir de preguntas orientadoras. Cada 

expositor tendrá 10 minutos para presentar su punto de vista sobre la temática, 5 

minutos para complementar su presentación o replicar y 5 para preguntas. 
 

Talleres: es un espacio participativo donde los participantes analizan, discuten y llegan  a 

acuerdos sobre los temas centrales del foro. Los talleres duran 90 minutos. 
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LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COMPROMISO AMBIENTAL EN LAS 

UNIVERSIDADES 
 

Las universidades juegan un papel esencial en el progreso de la sociedad, no sólo porque 

forman a los futuros profesionales que requiere el país, sino porque reproducen una 

forma de concebir la vida en sociedad y el desarrollo sostenible. En este sentido, tienen 

la responsabilidad de preparar profesionales, generar conocimiento, vincularse con la 

problemática de las comunidades de su entorno, pero sobre todo de ser ejemplo de una 

institución que trasciende y apuesta por un nuevo paradigma de sostenibilidad. 
 

Frente a los problemas ambientales que enfrentamos la tarea de la universidad es 

fortalecer la responsabilidad social con un presente y con un futuro donde predomine el 

reconocimiento y vínculo entre los seres humanos y el ambiente, generar conciencia del 

peligro en que las prácticas humanas han puesto al planeta y fortalecer el compromiso 

con una nueva forma de actuar respecto a nuestro entorno. 
 

Las instituciones universitarias en concordancia con su misión deben contribuir a formar 

profesionales que independientemente de la disciplina a la que se dediquen, sean un 

efectivo aporte la sostenibilidad ambiental; para lograr ello se requiere forjar un nuevo 

perfil de profesionales que retomen la tradición universitaria de contribuir al desarrollo 

del país aportando respuestas a las necesidades de la sociedad y entre ellos al logro de 

una conciencia colectiva comprometida con el ambiente. 
 

La institucionalización del compromiso ambiental universitario implica pasar de una 

situación donde se considera lo ambiental como un tema curioso o adicional, solo 

interesante o patrimonio de los biólogos, ingenieros ambientales o de profesionales 

ligados a las llamadas ciencias o disciplinas ambientales; de realización de actividades 

aisladas en materia ambiental descoordinadas, de manera coyuntural e inorgánicamente 

estructuradas. Hacia otra donde lo ambiental se incorpore a la propuesta educativa 

institucional de la universidad y se transversalice en la oferta formativa; en el que las 

actividades que ésta realice en material ambiental se lleven a cabo de manera coordinada, 

sostenible y orgánicamente estructuradas. En el cual lo ambiental esté integrada sobre 

todo a la esfera académica de la formación, de la extensión y proyección social, así como 

innovadora de la gestión y el ordenamiento de los campus universitarios. 

 
 
 

DIRIGIDO A 
 

El foro está dirigido a directivos, funcionarios, profesores y representantes de todas las 

universidades públicas y privadas del país que han asumido la perspectiva y ética   ambiental 

como parte de su actuar institucional, priorizándose a los representantes de universidades  

adheridas  a  la  Red  Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú. 
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PRESENTACIÓN  DE EXPERIENCIAS 
 

Las universidades interesadas en dar conocer sus experiencias en la institucionalización 

del compromiso ambiental en sus universidades, podrán participar a titulo institucional 

como expositores. Para lo cual deberán presentar, al momento de su inscripción un 

resumen de la experiencia con una extensión máxima de 350 palabras, utilizando letra 

tipo Arial 12 y espacio sencillo. El título debe ir en negrilla y estar seguido de los nombres 

de los autores (Institución, ciudad, dirección y datos de contacto). Las solicitudes serán 

evaluadas a fin de ver si se ajustan a los objetivos y temáticas del Foro y las que resulten 

seleccionadas serán expuestas como parte de las experiencias. Una vez aceptada, y con el 

objeto de incluirla en las Memorias del foro, deberán enviar la ponencia completa antes del 

domingo 24 de abril  del 2016. 

 
 
 

INVERSIÓN 
 

Téngase presente que la participación en el evento no tendrá costo (será gratuito), los 

participantes deberán cubrir los costos de su traslado a la ciudad del Cusco; así como,  los 

costos de su hospedajes y alimentación durante los días del evento. 

 
 
 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
 

Se recomienda planificar con anticipación su presencia en la ciudad del Cusco y llegar  un 

día antes del inicio del evento. El VI Foro se realizará en la Universidad Andina del Cusco 

durante los días jueves 5 y viernes 6 de mayo del año 2016, entre la 08:00 y las 19:00 

horas. 
 

En el marco del VI Foro también se ha previsto el desarrollo de un programa turístico 

cultural y la visita a experiencias institucionales de responsabilidad socioambiental de la 

región Cusco. 
 

En un segundo comunicado que emitiremos en el mes de febrero, se brindará más 

detalles sobre los aspectos organizativos del VI Foro. 

 
 

 

INSCRIPCIONES 
 

Las universidades interesadas en participar o sus representantes deben remitir su ficha 

de inscripción al correo electrónico: mcardenas@minam.gob.pe. Dado que es un evento 

de carácter institucional se sugiere contar con respaldo de las altas autoridades de la 

universidad (rector o equivalente). La fecha límite de recepción de fichas de inscripción 

es el sábado 30 de abril del 2016. Tener presente que las universidades que van a 

presentar experiencias deberán inscribirse y enviar su ponencia antes de esa fecha (leer 

ítem Presentación de Experiencias). 

mailto:mcardenas@minam.gob.pe
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PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

 
Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 

Ministerio del Ambiente 

Correo electrónico mcardenas@minam.gob.pe 

Teléfono (01) 611 6000 Anexo 1326 

 

 

Dirección de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria. 

Universidad Andina del Cusco 

Dr. Alejandro PLETICKOSICH PICON 

Director 

apletickosich@uandina.edu.pe 
Teléfono 084 605000 Anexo 156 ó Anexo 114 
Celular 984041728 RPM. +151728 

 
 
Unidad de Cooperación para el desarrollo sostenible 
Universidad Andina del Cusco 
Econ. Eileen TORRES QUISPE 
etorres@uandina.edu.pe 

Teléfono 984374062

mailto:mcardenas@minam.gob.pe
mailto:mcardenas@minam.gob.pe
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ESQUEMA GENERAL DE PROG RAM A  

 
 
 

 
Hora 

 
Jueves  5  de mayo  de 2016 

 
Viernes 6 de mayo de   2016 

 
8:00 8:30 

 
Registro 

 
Registro 

 
9:00  –  10:00 

 
Ceremonia  de  inauguración 

 
Conferencia magistral 3 

 
10:00  –  11:00 

 
Conferencia Magistral 1 

 
Presentación de experiencias de 
universidades 

 
11:00  –  12:00 

 
Conferencia Magistral 2 

 
12:00   – 13:30 

 
Presentación de experiencias de 
universidades  

Plenaria Red Ambiental 
Interuniversitaria 

 
13:30 – 14:30 

 
Almuerzo 

 
Almuerzo 

 
14:30  –  17:30 

 
Bloque dedicado a instituciones 
del sector ambiental y otras 
relacionadas: MINAM, OEFA, 
otros. 

 
Talleres temáticos / Mesas Redondas 

 
17:30  –  17:45 

 
Receso 

 
Receso 

 
17:45  –  18:45 

 
Plenaria Red Ambiental 
Interuniversitaria 

 
Plenaria Red Ambiental 
Interuniversitaria 

 
18:45  –  19:00 

 
Cierre primer día 

 
Ceremonia de cierre 

 


