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Presentación 
 
Atender al desarrollo y perfeccionamiento de la educación ambiental en la 
Universidad es una tarea impostergable. Aún en el Perú los ciudadanos e 
instituciones no cuentan con una conciencia generalizada acerca de la 
importancia del cuidado del medio ambiente. 

A nivel internacional, de conformidad con una recomendación de la Cumbre de 
Estocolmo (1972) en 1975 se creó el Programa Internacional de Educación 
Ambiental), bajo la conducción de dos agencias de la Organización de las 
Naciones Unidas. En 1977 la Conferencia Mundial sobre Educación Ambiental, 
celebrada en Tbilisi (Rusia) concluyó con la orientación de incorporar la así 
llamada "dimensión ambiental" en todo el sistema educativo (informal, formal 
básico, universitario), desde un enfoque interdisciplinario. Orientación inicial 
que ha sido reiterada por la Conferencia Mundial sobre Educación y Formación 
Ambiental UNESCO/PNUMA (Moscú, 1987), así como por el Programa 21, 
emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (Río de Janeiro, 1992).  

En 1981 el PNUMA especificó esta orientación para el ámbito universitario, 
proclamando su compromiso en el estímulo y promoción de –entre otras-, las 
siguientes acciones: La incorporación de los aspectos ambientales en los 
currícula de las carreras universitarias tradicionales, particularmente las 
siguientes: derecho, economía, medicina, ingeniería, arquitectura y urbanismo, 
educación y agronomía, así como ciencias biológicas, humanas y naturales; la 
capacitación en las profesiones que se requieren  para la protección, 
rehabilitación y ordenación del medio ambiente y la realización de programas 
de formación de personal docente universitario en la esfera del medio 
ambiente. 

Es en base a esta orientación que el CONAM, ahora fusionado en el Ministerio 
del Ambiente - MINAM, priorizó desde su fundación el logro de las metas del 
Frente Azul de la Agenda Ambiental Nacional. Para cuyo propósito el año 2006 
se decidió mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional, acometer 
la tarea de incorporar el tema ambiental en forma transversal en la formación 
de los alumnos de la Universidad Señor de Sipán. 
 
Por lo tanto, el presente documento pretende sistematizar el trabajo realizado 
conjuntamente, de manera de sentar las bases para su consolidación y a la 
vez servir de base para que otras universidades del país, acometan esta tarea, 
en base a esta valiosa experiencia, en el entendido que sin sostenibilidad no 
hay desarrollo, y éste no existe sin educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Inserción del Tema Ambiental en la Currícula de la Universidad Señor 
de Sipán 

 
La incorporación del tema ambiental en forma transversal en la formación de 
sus alumnos en la Universidad Señor de Sipán, se encuentra en su fase inicial. 
Su implementación se inició en el marco del CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE – 
CONAM Y LA UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN (Anexo 01), firmado el año 
2006 y está aún por completarse. 
 
Citando a Solano, David en su artículo LA TRANSVERSALIDAD Y 
TRANSECTORIALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO (Anexo 02), “Los temas 
transversales son aquellos que deben abordarse para generar desarrollo 
sostenible de los pueblos, como son las cuestiones sociales, la educación, la 
lucha contra la pobreza, la protección del ambiente, la ciudadanía, la cuestión 
de género, los derechos humanos, la diversidad cultural, etc. 
 
Sin embargo, estos temas no son abordados transversalmente, sino en forma 
fragmentada, sin una visión común del Estado en este sentido. 
 
Existen muchos conceptos de transversalidad. Este es un concepto que 
proviene de la pedagogía y es definido como “una manera de ver la realidad 
[...] aportando a la superación de  la fragmentación de las áreas del 
conocimiento, [...] maneras de entender el mundo y las relaciones sociales en 
un contexto específico” (Magendzo, 2005). 

Los conceptos de transversalidad nos llevan a la definición de temas 
transversales. Estos son temas que articulan el conocimiento pero que surgen 
de la realidad. Los temas transversales son aquellos importantes para el 
desarrollo, y que se convierten en los ejes sobre los cuales se imparten los 
conocimientos. Ejemplos de temas transversales existen muchos, pero los más 
comunes son el género, el ambiente, la pobreza o los derechos humanos. 

Los temas transversales ayudan a generar  aprendizaje significativo podríamos 
definirlo en pocas palabras como “el aprendizaje que sirve para algo”, que tiene 
sentido en función de las circunstancias del individuo o grupo social. Según 
Ausubel, el aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados 
con lo que el público objetivo ya sabe. Es decir, mediante una relación 
trascendente, con una imagen, un concepto o una necesidad del individuo. 

Un aprendizaje es significativo cuando se relaciona intencional y explícitamente 
con un aspecto pertinente ya presente en la estructura cognitiva del individuo, 
dejando claramente establecida la relación entre lo ya aprendido con aquello 
por aprender. 

Pero, contra lo que mucha gente cree, el aprendizaje significativo no se reduce 
sólo a la adquisición de conceptos. Esta es una creencia muy difundida, donde 
se asume que lo único que se debe enseñar es conceptos. Sin embargo, el 
aprendizaje significativo debe ser  visto desde el punto de la adquisición de 
capacidades, que pueden ser de tres tipos: conceptuales, actitudinales y 



procedimentales. Conceptuales, referidos a hechos, conceptos, informaciones, 
etc. Actitudinales a formas de ver la vida, formas de reaccionar o consideración 
de las cosas como buenas o malas, convenientes e inconvenientes. Y 
procedimentales a formas de hacer las cosas, metodologías, etc.  

Entonces, la transversalidad se convierte en una forma de ver los diferentes 
aspectos de la realidad, pero con un eje vertebrador que es un tema 
transversal, por definición importante para el desarrollo.  Pero no desde el 
punto de vista que cada parte o cada individuo asume el tema y lo desarrolle 
como lo considere conveniente, como una tarea más. Se trata de introducir el 
tema transversal en la vida diaria de la persona, en su toma de decisiones de 
todo aquello que vaya a hacer. Así, un ingeniero puede tomar en cuenta las 
condiciones ambientales1 al construir un puente o una carretera, un empresario 
tomar en cuenta la cuestión de género al decidir sobre aumentos, ascensos o 
carga laboral, o un funcionario del gobierno considerar los derechos de los 
diversos grupos al momento de tomar decisiones de promoción de ciertas 
actividades. Para esto, no se  requiere que estas personas sean expertas en 
cuestiones de género, ambientales o de derechos de las comunidades, sino 
contar con criterios para decidir o buscar la información necesaria para ello. 
Esto es un ejemplo de incorporación transversal, aquello que trasciende lo 
temático y se convierte en criterios de decisión en nuestra vida”.  

Esta es parte de la base teórica que fundamentó el propósito conjunto del 
CONAM y de la USS de incorporar el tema ambiental en forma transversal en 
la formación de los alumnos de la USS. La responsabilidad del CONAM ahora 
está en manos del Ministerio del Ambiente – MINAM, debido a la fusión del 
CONAM en dicho Ministerio. Adicionalmente, en Anexos 03 y 04 mostramos las 
conferencias EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO TEMA TRANSVERSAL y LA 
TRANSVERSALIDAD EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, ambas de Solano, 
David, las cuales -mediante un lúcido enfoque teórico - práctico-, permiten 
sustentar sólidamente la base conceptual de este trabajo. 
 
La Metodología utilizada para incorporar el tema ambiental en forma 
transversal en la formación de los alumnos de la USS, es la que el CONAM 
detalla en su METODOLOGIA GENERAL DE INCORPORACION DEL TEMA 
AMBIENTAL EN FORMA TRANSVERSAL EN LA FORMACION DE 
PROFESIONALES (Anexo 05), que tiene como objetivo ayudar a la 
Universidad a incorporar el tema ambiental en forma transversal en su práctica 
educativa diaria. Dicha Metodología se aplicó con algunas variaciones, con el 
propósito de adecuarla con la misión, visión y valores de la USS (Anexo 06), 
tanto en lo que respecta a los Ejes Transversales (Anexo 07), como al singular 
enfoque de Formación General que la USS aplica en sus diversas 
Facultades/Escuelas (Anexo 08).  
 
Desde la perspectiva académica de la USS “Los currículos de estudio de las 
carreras profesionales de la USS, cuentan con Ejes Transversales, que 
constituyen el conjunto de conocimientos, actitudes, comportamientos, 
                                                 
1 Definiendo condiciones ambientales no sólo como aspectos físicos y biológicos, sino también 
el conjunto de relaciones entre ellos, así como la relación de los seres humanos con los 
recursos y entre ellos mismos. 



principios y valores que la universidad espera imprimir en sus estudiantes y 
egresados a lo largo de la formación profesional” (Sime. 2007). Los ejes 
transversales concuerdan con la misión, visión y valores de la universidad, 
además se encuentran en una dinámica permanente en el quehacer 
universitario, a través de los docentes, estudiantes, trabajadores y padres de 
familia que conforman la comunidad universitaria. Deben ser incorporados en el 
desarrollo académico de cada una de las experiencias curriculares y en las 
vivencias diarias y cotidianas de la USS. Los ejes transversales de la USS son: 
 

1. Derechos Humanos. 
2. Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 
3. Identidad y Diversidad Cultural. 
4. Emprendedorismo. 
5. Investigación Científica. 

 
El Eje Transversal 2. Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente dice a la letra: 
“Nuestro profesional debe entender el Desarrollo Sostenible como aquel que 
satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro, para atender sus propias necesidades, en sus 
dimensiones ambiental, económica y social. El Medio Ambiente como 
dimensión del Desarrollo Sostenible constituye el entorno que afecta y 
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 
sociedad en su conjunto, comprendiendo los valores naturales, sociales y 
culturales”. En consecuencia, la USS entiende al tema medio ambiental como 
un Eje Transversal de primer orden, en el quehacer del conjunto de la 
comunidad universitaria conformada por docentes, estudiantes, trabajadores y 
padres de familia. 

      La Metodología utilizada por la USS se basó en la diseñada por CONAM, con 
algunas singularidades que detallamos en el Cuadro 01: 

Cuadro 01 

Metodología CONAM vs. Metodología USS 

Nº Metodología CONAM Metodología USS 
 

a. Identificar dos escuelas 
profesionales como piloto 
dentro de la Universidad 
(recomendable). 

Se identificó el Área de Formación 
General como piloto dentro de la 
Universidad 

b.  Realizar o tener en cuenta los 
diagnósticos ambientales de la 
Región en la cuál está la 
Universidad, así como el 
diagnóstico  ambiental regional.

Conforme 

c. En base al diagnóstico, discutir 
cuáles serían los objetivos de 
la Universidad en relación a los 
problemas ambientales 

Conforme 



identificados. No debemos 
olvidar que los objetivos de la 
Universidad son de 
conocimiento, actitudes, 
prácticas o investigación 
ambiental. La Universidad no 
soluciona los problemas 
ambientales, contribuye con 
herramientas educativas y de 
investigación a su solución. 

d. Identificar en cada Facultad  
qué cursos de los dictados por 
la Escuela profesional 
analizada pueden contribuir al 
logro de los objetivos 
ambientales de la Universidad. 

Se identificó 06 cursos del Área de 
Formación General del I al III ciclo, y 
01 curso del V ciclo, que pueden 
contribuir al logro de los objetivos 
ambientales de la Universidad. 

e. Una vez identificados los 
cursos, plasmar contenido a  
ser incluidos en las materias. 

Conforme 

f. Oficializar los contenidos 
mediante las sumillas o 
resúmenes temáticos de los 
cursos. 

Conforme 

g. Identificar necesidades de 
capacitación de los docentes 
para responder a las nuevas 
exigencias de los cursos. 

Conforme 

h. Desarrollar jornadas de 
capacitación. 

Conforme 

i. Desarrollar las sesiones de 
clase. 

Pendiente 

j. Poner en marcha los cursos 
reformulados con la temática 
ambiental. 

Pendiente 

 
 Explicamos detalladamente: 
 

a. Se identificó el Área de Formación General como piloto dentro de la 
Universidad. Acorde con su Visión, el Programa de Formación General 
de la USS aspira ser un Programa Académico y Formativo que 
promueve el desarrollo humano, de los alumnos basados en la 
investigación hacia la consecuencia de personas cultas, con valores y 
comprometidos con los grandes problemas del hombre, del mundo y de 
su país.  Así mismo, en su Misión se define como una unidad 
comprometida con la Formación Integral del alumno con la finalidad de: 
Desarrollar la capacidad de aprender con una actitud permanente de 
investigación, pensamiento crítico y creativo, promover su desarrollo 
personal orientado a la asunción de valores para la vida universitaria y 
social y formar personas capaces de comprender, sensibilizarse y 
comprometerse con los problemas del hombre y su cultura. Esto es, 



dicho Programa aspira convertirse en la columna vertebral de la 
formación integral del estudiante de la USS. 

 
b. Realizar o tener en cuenta los diagnósticos ambientales de la 

Región en la cuál está la Universidad, así como el diagnóstico  
ambiental regional. La USS por mandato del Memorándum de 
Entendimiento MOU-DEWA-008/2005 del Programa de las Naciones 
para el Medio Ambiente - PNUMA (Anexo 09), ha tenido bajo su 
responsabilidad técnica la elaboración del Informe Perspectivas del 
Medio Ambiente Urbano: GEO Chiclayo; así mismo, por mandato del 
Contrato Nº 191 del Programa de las Naciones para los 
Asentamientos Humanos UN-Habitat (Anexo 10), la USS ha sido 
responsable técnicamente de la elaboración de la Agenda Local 21 
Chiclayo (Planes de Acción Ambiental). De igual forma, los técnicos 
de la USS conforman la Comisión Ambiental Regional, la Comisión 
Ambiental Municipal y participan en diversas Comisiones Técnicas que 
han elaborado diversos estudios técnicos ambientales, tales como 
Diagnósticos, Agendas y Proyectos tanto en los niveles Regional como 
Local. 

 
c. En base al diagnóstico, discutir cuáles serían los objetivos de la 

Universidad en relación a los problemas ambientales identificados. 
No debemos olvidar que los objetivos de la Universidad son de 
conocimiento, actitudes, prácticas o investigación ambiental. La 
Universidad no soluciona los problemas ambientales, contribuye 
con herramientas educativas y de investigación a su solución. Los 
puntos c. y d. de la Metodología diseñada por CONAM se trabajaron 
conjuntamente. En base al Diagnóstico Ambiental Urbano GEO Chiclayo 
(Anexos 11 y 12), se elaboró los objetivos de la Universidad en relación 
a los problemas ambientales prioritarios, escogiéndose los dos 
problemas ambientales prioritarios para la ciudad, cuales son: el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos y la insuficiente cobertura de 
servicios de agua potable y alcantarillado. Así mismo, debido a su 
importancia se incluyó el tema de Información Ambiental, debido a que 
la misma está sectorializada, es escasa, dispersa, poco confiable en su 
calidad y rigurosidad y es a veces inaccesible. Además, como 
consecuencia de la ejecución de la Agenda Local 21 Chiclayo con la 
cooperación de UN-Habitat, se diseñó el Sistema de Información de la 
Gestión Ambiental de Chiclayo - SIGA, que es de suma importancia en 
la solución de este problema.  

 
d. Se identificó 06 cursos del Área de Formación General del I al III 

ciclo, y 01 curso del V ciclo, que pueden contribuir al logro de los 
objetivos ambientales de la Universidad. En base a los objetivos de la 
Universidad en relación a los problemas ambientales prioritarios, se 
identificó los  06 cursos del Área de Formación General del I al III ciclo, y 
01 curso del V ciclo,  que pueden contribuir al logro de los objetivos 
ambientales de la Universidad (Anexo 13), presentándose tanto los 
cursos como los objetivos ambientales en un solo documento, que se 
muestra en el  Anexo 14. 



 
e. Una vez identificados los cursos, plasmar contenido a  ser 

incluidos en las materias. Se diseñó los contenidos a ser incluidos en 
las materias, según se muestra en el Anexo 15. 

 
f. Oficializar los contenidos mediante las sumillas o resúmenes 

temáticos de los cursos. Se diseñó las sumillas o resúmenes 
temáticos de los cursos (Anexo 16). 

 
g. Identificar necesidades de capacitación de los docentes para 

responder a las nuevas exigencias de los cursos. Luego de ejecutar  
los anteriores pasos de la Metodología diseñada por CONAM, se 
identificó las principales necesidades de capacitación con el propósito de 
responder a las nuevas exigencias de los cursos, las mismas que tenían 
como objetivo principal concienciar a la comunidad universitaria de la 
USS acerca de los alcances e importancia de la incorporación del tema 
ambiental en forma transversal en la formación de sus alumnos y su 
relación con los  Proyectos Medio Ambientales GEO Chiclayo y Agenda 
Local 21 Chiclayo, que abordan la formulación del diagnóstico y planes 
de acción ambiental local (Anexo 17). Determinándose los objetivos 
específicos siguientes: 

 
• Dar a conocer a la comunidad universitaria los alcances e 

importancia de la incorporación del tema ambiental en forma 
transversal en la formación de sus alumnos.  

• Contribuir al conocimiento de los proyectos medio ambientales 
GEO Chiclayo (Diagnóstico Ambiental Local) y programa 
Agenda Local 21 Chiclayo (Agenda Ambiental Local),  
ejecutados por la Universidad Señor de Sipán. 

• Fomentar actitudes cotidianas positivas, de respeto y protección 
hacia el medio ambiente. 

 
 Es en base a esta temática que se abordaría el Programa de 

Capacitación, el cual permitiría proporcionar herramientas valiosas para 
fomentar actitudes cotidianas positivas, de respeto y protección hacia el 
medio ambiente por parte del conjunto de la comunidad universitaria. 

 
h. Desarrollar jornadas de capacitación. Se desarrollaron las jornadas 

de capacitación entre setiembre y diciembre del 2007, a cargo de un 
staff multidisciplinario de profesionales de la USS con especialidad en 
temas ambientales, quienes habían sido miembros de los equipos 
técnicos que elaboraron los Proyectos Medio Ambientales GEO Chiclayo 
y Agenda Local 21 Chiclayo. Las conferencias básicas que se utilizaron 
como material en cada capacitación se muestran en los Anexos 03, 04, 
18, 19 y 20; escogiéndose en cada jornada de capacitación de estas una 
o dos presentaciones a desarrollar, en función del público objetivo. Cabe 
resaltar que los estudiantes de la USS han contribuido de manera 
dinámica en las jornadas de capacitación, habiendo realizado aportes 
interesantes a la solución de los problemas ambientales locales de 
Chiclayo, tales como los que se muestran en los anexos 21 y 22.  



  
i. Desarrollar las sesiones de clase. Este es un tema que está pendiente 

de ser trabajado, para la aplicación de la propuesta el año 2009. 
 

j. Poner en marcha los cursos reformulados con la temática 
ambiental. Este es un tema que también está pendiente de ser 
trabajado, para la aplicación de la propuesta el año 2009. 

 
 

Conclusiones 
 
Como conclusiones de la tarea acometida por el CONAM y la Universidad 
Señor de Sipán, podemos detallar las siguientes: 
 
1. La cooperación entre el CONAM y la USS resultó exitosa, al lograr no solo 

diseñar casi en su integridad los productos esperados, sino que se logró 
promover en dicha Universidad una activa corriente en favor del medio 
ambiente, que viene rindiendo frutos  exitosos en la mejora del medio 
ambiente de la región. 
 

2. La Universidad Señor de Sipán ha logrado activar en sus Ejes Estratégicos 
Académico, Investigación, Compromiso Social y Proyección a la Comunidad 
y Gestión Empresarial, la práctica  de la conservación del Medio Ambiente y 
el Desarrollo Sostenible, en el conjunto de la comunidad universitaria. 

 
3. Finalmente, esta práctica ha ido acompañada de un singular experiencia; 

cual es, el que se ha desarrollado una activa participación de la Universidad 
en la solución de los problemas medio ambientales de la región, mediante la 
conducción técnica de importantes proyectos Medio Ambientales (GEO 
Chiclayo y Agenda Local 21 Chiclayo), desarrollados con la cooperación de 
Agencias de las Naciones Unidas (PNUMA y UN-Habitat) y los Gobiernos 
Nacional, Regional y Local, con el apoyo de diversas instituciones públicas 
y privadas de los diversos niveles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS 
 

Anexo 01 
 

CONVENIO CONAM –UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 
 

 
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE – CONAM Y LA UNIVERSIDAD 

SEÑOR DE SIPÁN 
 
Conste por el presente documento el Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional que celebran de una parte el Consejo Nacional del 
Ambiente, debidamente representado por su Secretario Ejecutivo, Doctor 
Mariano Castro Sánchez- Moreno, identificado con DNI N° 07212391,  con 
domicilio legal en Av. Guardia Civil N° 205, San Borja, Lima, a quien  en 
adelante se denominará CONAM;  y, de la otra parte, la Universidad Señor de 
Sipán, representada por su Rector Doctor Humberto Llempén Coronel, 
identificado con DNI N° 17871534, con domicilio legal sito en el Km. 5 de la 
carretera Chiclayo - Pimentel, Lambayeque, a quien en adelante se le 
denominará LA UNIVERSIDAD, en los términos y condiciones establecidos en 
las cláusulas siguientes : 
 
CLAUSULA PRIMERA.-  DE LAS PARTES 
 
CONAM, es la Autoridad Ambiental Nacional según la Ley N° 26410, su Ley de 
creación, la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental y la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, que tiene por finalidad 
planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio 
natural de la Nación. Tiene como misión promover la conservación del 
ambiente a fin de coadyuvar al desarrollo integral de la persona humana sobre 
la base de garantizar una adecuada calidad de vida, propiciando el equilibrio 
entre el desarrollo socioeconómico, el uso sostenible de los recursos naturales 
y la conservación del ambiente. Constituye un Organismo Público 
Descentralizado adscrito al ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros y 
está integrado por un órgano directivo denominado Consejo Directivo y un 
órgano consultivo, denominado Comisión Consultiva. 

LA UNIVERSIDAD, fue creada por Resolución Nº 575-99-CONAFU de fecha 5 
de julio de 1999 y la Resolución Nº 104-05-CONAFU de fecha 29 de Marzo del 
2005, le otorga autonomía plena. La Universidad Señor de Sipán está 
comprometida con la creación del conocimiento, basado en la investigación 



Científica, con la finalidad de: Formar profesionales emprendedores, 
humanistas, críticos y creativos, promover el desarrollo integral de la 
Comunidad y preparar profesionales capaces de enfrentar retos para el 
desarrollo socio económico, cultural, tecnológico, político, regional e 
internacional.  

CLAUSULA SEGUNDA.- DEL OBJETO DEL CONVENIO 
 
Con la intención de fomentar  prácticas a favor del cuidado del ambiente  en  la 
formación profesional, el CONAM está impulsando actividades de Educación y 
Cultura Ambiental, entre las cuales se encuentra el apoyo al Desarrollo de 
Programas Educativos y la introducción en forma piloto de la temática 
ambiental en forma transversal en las carreras universitarias que se dictan en 
el país. Para esto último ha elaborado una metodología que busca validar en la 
práctica con la colaboración de las universidades del país, razón por la cual 
suscribe el presente Convenio con LA UNIVERSIDAD.   
 
CLAUSULA TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE CONAM 
 
De acuerdo al presente Convenio de Cooperación Interinstitucional el CONAM   
se compromete a: 

1. Brindar asesoría a LA UNIVERSIDAD en la incorporación del tema 
ambiental en forma transversal en la formación de sus alumnos. 

2. Brindar asesoría a LA UNIVERSIDAD en el desarrollo de sus actividades 
académicas relacionadas con el tema ambiental. 

3. Colaborar en la búsqueda de conferencistas y auspiciadores de las 
Actividades que desarrolle LA UNIVERSIDAD en materia ambiental. 

4.   Promover el intercambio entre las demás universidades consideradas 
piloto. 
 
CLAUSULA CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
 
De acuerdo al presente Convenio de Cooperación Interinstitucional LA 
UNIVERSIDAD  se compromete a: 

1. Designar a una persona como enlace oficial entre LA UNIVERSIDAD y 
CONAM. 

2. Elaborar y elevar a CONAM un Plan de Trabajo inicial (al mes de firmado el 
Convenio) y dos informes parciales (seis meses y doce meses después de 
firmado el Convenio, respectivamente). El Plan de Trabajo debe contener: 

 Objetivos 
 Indicadores 
 Actividades 
 Recursos a utilizar 

 
El Informe parcial debe contener: Objetivos logrados, principales logros, 
dificultades encontradas, proyecciones. 

3. Ejecutar, por lo menos, un Programa de Capacitación en el lapso del primer 
año. 



4. Oficializar la Currícula con el tema ambiental transversal en todas sus 
Escuelas Profesionales en el lapso de tres años y elaborar estrategias y 
políticas para la incorporación de la temática ambiental en forma 
transversal. 

5. Proporcionar los  recursos humanos necesarios para el desarrollo de las 
actividades relacionadas al cumplimiento del presente Convenio. 

6. Coordinar la posibilidad de auspicios para las Actividades.  
7. Compartir la experiencia metodológica con otras universidades del país, en 

aquello que consideren pertinente 
 
CLAUSULA QUINTA.- DE LA EJECUCION Y COORDINACION 
 
Para efectos de la ejecución y coordinación del presente Convenio LA 
UNIVERSIDAD designa como su enlace oficial al Ing. Miguel Peralta Suárez, y  
CONAM  designa como su enlace oficial al Director de Educación y Cultura 
Ambiental, Econ. David Solano Cornejo. 
 
 
 
CLAUSULA  SEXTA.-  DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES  
 
Las partes convienen que los aspectos no contemplados en el presente 
Convenio de Cooperación Interinstitucional y que posteriormente surjan como 
necesarios para su mejor ejecución, serán evaluados y aprobados de mutuo 
acuerdo y en función a las circunstancias de cada caso. 
 
CLAUSULA SETIMA.-  DE LA VIGENCIA Y RESOLUCIÓN 
 

El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional tendrá vigencia de un 
(1) año calendario, computado a partir de la fecha de su suscripción, plazo 
que podrá ser renovado si las partes lo convienen expresamente y por escrito. 

 
Constituye causal de resolución del presente Convenio, la acción u omisión que 
de modo directo o indirecto configure violación de los términos contenidos en 
sus cláusulas. 

Asimismo, en caso de considerarlo conveniente, cualquiera de las partes podrá 
resolver el presente Convenio mediante comunicación escrita simple remitida a 
las otras partes con una anticipación no menor de (30) treinta días, sin afectar 
el desarrollo de los acuerdos específicos en curso. 
  
CLAUSULA    OCTAVA.-  DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
En caso de producirse controversia entre las partes durante la ejecución del 
Convenio, éstas acuerdan interponer sus mejores esfuerzos para lograr una 
solución armoniosa, teniendo en cuenta los principios que inspiran el presente 
documento. 
Las partes declaran conocer el contenido y el alcance de todas y cada una de 
las cláusulas que norman el presente Convenio y se comprometen a 



respetarlas de acuerdo a las normas de la buena fe y común intención, 
señalando que no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo. 
 
CLAUSULA NOVENA.- DEL DOMICILIO 
 
Cualquier modificación de los domicilios señalados en la parte introductoria del 
presente documento, deberá ser notificada por escrito a la otra parte, con una 
anticipación no menor a tres (3) días hábiles; en caso contrario, toda 
comunicación o notificación realizada a dichos domicilios se entenderá 
válidamente efectuada para todos los efectos 
 
En señal de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio, y se 
ratifican en su contenido, en la ciudad de Chiclayo, a los 12 días del mes de 
junio de  2006. 
 
 
   LA UNIVERSIDAD                                           CONAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 02 

LA TRANSVERSALIDAD Y TRANSECTORIALIDAD EN EL SECTOR 
PÚBLICO 

Introducción: 
 
La transversalidad y los temas transversales son temas importantes para la 
sociedad y el desarrollo, por definición. Los temas transversales son aquellos 
que deben abordarse para generar desarrollo sostenible de los pueblos, como 
son las cuestiones sociales, la educación, la lucha contra la pobreza, la 
protección del ambiente, la ciudadanía, la cuestión de género, los derechos 
humanos, la diversidad cultural, etc. 
 
Sin embargo, estos temas no son abordados transversalmente, sino en forma 
fragmentada, sin una visión común del Estado en este sentido. 
 
Este artículo trata de aclarar conceptos de base para con ello responder a la 
pregunta por que no existe un tratamiento transversal de los temas 
transversales por parte del Estado. Asimismo, en una propuesta práctica, 
identificar algunos aspectos que deberían ser abordados para poder generar 
este aterrizaje de temas transversales y la contribución del Estado a lograr 
resultados sobre ellos. 
 
Consideramos que el abordaje de temas transversales es una cuestión de 
capacidades, conceptuales, procedimentales y actiudinales por parte de los 
tomadores de decisiones públicos. Y hacia ello se orientan las propuestas, que 
consideramos difíciles, pero no imposibles de lograr. No hay nada bueno para 
el país que sea fácil, y por lograr el desarrollo bien vale el esfuerzo trabajar en 
ello. 
 
I. Algunos conceptos: 
 

a. Concepto de transversalidad: 
 

Existen muchos conceptos de transversalidad. Este es un concepto que 
proviene de la pedagogía y es definido como “una manera de ver la 
realidad [...] aportando a la superación de  la fragmentación de las áreas 
del conocimiento, [...] maneras de entender el mundo y las relaciones 
sociales en un contexto específico” (Magendzo, 2005). 

Los conceptos de transversalidad nos llevan a la definición de temas 
transversales. Estos son temas que articulan el conocimiento pero que 
surgen de la realidad. Los temas transversales son aquellos importantes 
para el desarrollo, y que se convierten en los ejes sobre los cuales se 
imparten los conocimientos. Ejemplos de temas transversales existen 
muchos, pero los más comunes son el género, el ambiente, la pobreza o 
los derechos humanos. 

 



Los temas transversales ayudan a generar  aprendizaje significativo 
podríamos definirlo en pocas palabras como “el aprendizaje que sirve para 
algo”, que tiene sentido en función de las circunstancias del individuo o 
grupo social. Según Ausubel, el aprendizaje es significativo cuando los 
contenidos son relacionados con lo que el público objetivo ya sabe. Es 
decir, mediante una relación trascendente, con una imagen, un concepto o 
una necesidad del individuo. 

Un aprendizaje es significativo cuando se relaciona intencional y 
explícitamente con un aspecto pertinente ya presente en la estructura 
cognitiva del individuo, dejando claramente establecida la relación entre lo 
ya aprendido con aquello por aprender. 

Pero, contra lo que mucha gente cree, el aprendizaje significativo no se 
reduce sólo a la adquisición de conceptos. Esta es una creencia muy 
difundida, donde se asume que lo único que se debe enseñar es 
conceptos. Sin embargo, el aprendizaje significativo debe ser  visto desde 
el punto de la adquisición de capacidades, que pueden ser de tres tipos: 
conceptuales, actudinales y procedimentales. Conceptuales, referidos a 
hechos, conceptos, informaciones, etc. Actitudinales a formas de ver la 
vida, formas de reaccionar o consideración de las cosas como buenas o 
malas, convenientes e inconvenientes. Y procedimentales a formas de 
hacer las cosas, metodologías, etc.  

Entonces, la transversalidad se convierte en una forma de ver los 
diferentes aspectos de la realidad, pero con un eje vertebrador que es un 
tema transversal, por definición importante para el desarrollo.  Pero no 
desde el punto de vista que cada parte o cada individuo asume el tema y 
lo desarrolle como lo considere conveniente, como una tarea más. Se 
trata de introducir el tema transversal en la vida diaria de la persona, en su 
toma de decisiones de todo aquello que vaya a hacer. Así, un ingeniero 
puede tomar en cuenta las condiciones ambientales2 al construir un 
puente o una carretera, un empresario tomar en cuenta la cuestión de 
género al decidir sobre aumentos, ascensos o carga laboral, o un 
funcionario del gobierno considerar los derechos de los diversos grupos al 
momento de tomar decisiones de promoción de ciertas actividades. Para 
esto, no se  requiere que estas personas sean expertas en cuestiones de 
género, ambientales o de derechos de las comunidades, sino contar con 
criterios para decidir o buscar la información necesaria para ello. Esto es 
un ejemplo de incorporación transversal, aquello que trasciende lo 
temático y se convierte en criterios de decisión en nuestra vida. 

Fuente: Solano, David. La transversalidad y transectorialidad en el sector 
público. Lima. 2007. 

 
 

                                                 
2 Definiendo condiciones ambientales no sólo como aspectos físicos y biológicos, sino también el 
conjunto de relaciones entre ellos, así como la relación de los seres humanos con los recursos y entre ellos 
mismos. 



Anexo 03 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO TEMA TRANSVERSAL 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
Fuente: Solano, David. Educación Ambiental Como Tema Transversal. Taller 
Transversalidad Ambiental en la Educación Universitaria. CONAM, USS. 
Chiclayo. 2007. 



Anexo 04 
 

LA TRANSVERSALIDAD EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
Fuente: Solano, David. La Transversalidad en la Educación Ambiental. Taller 
Transversalidad Ambiental en la Educación Universitaria. CONAM, USS. 
Chiclayo. 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 05 

METODOLOGIA GENERAL DE INCORPORACION DEL TEMA AMBIENTAL 
EN FORMA TRANSVERSAL EN LA FORMACION DE PROFESIONALES 

1.    ¿Por qué incorporar la temática ambiental en la formación profesional? 
Por que el tema ambiental es una dimensión del desarrollo sostenible, y es 
necesario que todo profesional tenga claramente establecidos criterios de cómo 
su accionar profesional puede afectar el ambiente, y qué puede hacer para 
evitar, mitigar o remediar el daño ambiental real o potencial. 

2.   ¿Es suficiente crear cursos de Ecología? 

     Creemos que la acción de la Universidad va más allá de crear un espacio 
limitado (como es un curso) para el tema ambiental. Debe ser incorporado en 
todos los cursos como criterio de análisis, como lo es el tema económico o 
social. No consiste la propuesta en crear cursos, sino en incorporar el tema en 
los cursos ya existentes. 

3.  ¿Es suficiente con crear Maestrías o Cursos de Especialización? 
 
Si bien es cierto la formación de profesionales especializados en temas 
ambientales es una necesidad fundamental, no es suficiente. Debemos tener 
en cuenta que aquellos que optan por una especialización ambiental ya están 
en cierta forma convencidos de la importancia del uso sostenible de los 
recursos naturales y la calidad ambiental. La labor de la Universidad va más 
allá, debe involucrar en el tema aún a aquellos que aparentemente no tienen 
relación con el ambiente (estudiantes de administración o contabilidad, por citar 
algunos ejemplos) pero con sus decisiones profesionales afectarán el medio en 
que viven. A ese objetivo apunta la metodología propuesta. 

4.   ¿Cuál es el objetivo de la propuesta? 

     Ayudar a la Universidad a incorporar el tema ambiental en forma transversal en 
su práctica educativa diaria. 

5.     ¿Cuál es la metodología? 

     a.   Identificar dos escuelas profesionales como piloto dentro de la Universidad 
(recomendable). 

     b.      Realizar o tener en cuenta los diagnósticos ambientales de la Región en 
la cuál está la Universidad, así como el diagnóstico  ambiental regional. 

     c.   En base al diagnóstico, discutir cuáles serían los objetivos de la Universidad 
en relación a los problemas ambientales identificados. No debemos 
olvidar que los objetivos de la Universidad son de conocimiento, actitudes, 
prácticas o investigación ambiental. La Universidad no soluciona los 
problemas ambientales, contribuye con herramientas educativas y de 
investigación a su solución. 



     d.     Identificar en cada Facultad  qué cursos de los dictados por la Escuela 
profesional analizada pueden contribuir al logro de los objetivos 
ambientales de la Universidad. 

     e.     Una vez identificados los cursos, plasmar contenido a  ser incluidos en las 
materias. 

     f.      Oficializar los contenidos mediante las sumillas o resúmenes temáticos de 
los cursos. 

     g.     Identificar necesidades de capacitación de los docentes para responder a 
las nuevas exigencias de los cursos. 

     h.   Desarrollar jornadas de capacitación. 

     i.          Desarrollar las sesiones de clase. 

     j.        Poner en marcha los cursos reformulados con la temática ambiental. 

6.    ¿Cuáles son las condiciones necesarias identificadas para el éxito? 

     a.     Compromiso de las autoridades de la Universidad. 

     b.   Flexibilidad y deseos de aprender de los docentes. 

7.    ¿Cuáles serían los siguientes pasos posibles? 

     Incorporar criterios ambientales y de Sistemas de Gestión Ambiental en las 
unidades administrativas y/o de producción de las Universidades.  

8.    ¿Existen experiencias relevantes en el tema en el Perú? 

     Si, ya existe el tema incorporado en forma oficial y mediante la metodología 
propuesta en la Universidad Católica Santa María de Arequipa 
(www.ucsm.edu.pe). Presentamos adjunto el Convenio firmado con CONAM y 
las Resoluciones Vicerrectorales que oficializan la incorporación transversal del 
tema ambiental. El contacto es el Dr. Edgar Fernández Concha. 

9.   ¿Dónde puedo encontrar mayor información? 

     Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) 
     Dirección de Educación y Cultura Ambiental (DECA) 
     Contacto: David Solano Cornejo (Director DECA) 
     Teléfono: 51-1-2255370 (257) Fax: 4751154 
     E-mail: dsolano@conam.gob.pe  

http://www.conam.gob.pe/modulos/home/propuesta.asp  
 
Fuente: http://www.conam.gob.pe/modulos/Home/propuestaES.asp 
 
 



Anexo 06 
 

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 

La Universidad Señor de Sipán S.A.C., fue creada por Resolución Nº 575-
99-CONAFU de fecha 5 de julio de 1999 y la Resolución Nº 104-05-
CONAFU de fecha 29 de Marzo del 2005, le otorga autonomía plena.  

La Universidad Señor de Sipán está comprometida con la creación del 
conocimiento, basado en la investigación Científica, con la finalidad de: 
Formar profesionales emprendedores, humanistas, críticos y creativos, 
promover el desarrollo integral de la comunidad y preparar profesionales 
capaces de enfrentar retos para el desarrollo socio económico, cultural, 
tecnológico, político, regional e internacional.  

      Visión  

      La Universidad Señor de Sipán se constituye en referente para el mundo 
académico y científico, la sociedad civil y empresarial.  

      Misión  

Somos una Universidad comprometida con la creación del conocimiento, 
basado en la investigación científica, con la finalidad de:  

a. Formar profesionales emprendedores, humanistas, críticos y 
creativos.  

b. Promover el desarrollo integral de la comunidad.  
c. Preparar profesionales capaces de enfrentar retos para el 

desarrollo socio económico, cultural, tecnológico, político, regional 
e internacional.  

      Declaración de Principios 

A. El aprendizaje en la Universidad Señor de Sipán es producto de una 
metodología activa orientada al estudiante a aprender 
experimentando, haciendo comprendiendo y aprendiendo a vivir 
juntos. 

B. El aprendizaje creativo, científico y humanista constituye el 
fundamento de la investigación y la actividad académica de la 
Universidad Señor de Sipán. 

C. El aprendizaje por competencias desarrolla la capacidad y 
comportamiento del estudiante para su ejercicio profesional. 

D. La actividad académica en la Universidad Señor de Sipán refleja la 
realidad socio económica de nuestra Región para mejorarla científica, 
técnica y culturalmente. 

      Nuestros Valores 

A. Democracia 



B. Justicia 
C. Libertad  
D. Creatividad 
E. Innovación  
F. Confianza  
G. Puntualidad  
H. Solidaridad  
I. Respeto a la persona y  
J. Trabajo en equipo 

 
   En base a la manifestación de la Misión  y Visión de la Universidad, en el 

Plan de Desarrollo Institucional 2006 – 2010, se definieron 4 retos o ejes 
estratégicos de la institución, cuales son: 

 
   Eje Nº 01: Académico.  
 
   Su objetivo es mejorar permanentemente la calidad de la formación 

profesional logrando egresados líderes que respondan a las exigencias del 
mundo cambiante. 

 
   Eje Nº 02: Investigación 
 
   Su objetivo es desarrollar la investigación científica como eje para la creación 

del conocimiento, estrechando vínculos con la comunidad científica y 
empresarial. 

 
   Eje Nº 03: Compromiso Social y Proyección a la Comunidad 

Sus objetivos son constituirse en generador de espacios de opinión para 
planteamiento de soluciones de problemas sociales, rescate de la identidad 
cultural y la práctica de valores y desarrollar en la sociedad un compromiso 
social y de conciencia solidaria. 

  
   Eje Nº 04: Gestión Empresarial 
   Su objetivo es desarrollar un sistema de calidad de acuerdo a los estándares 

internacionales para mejorar la gestión de la universidad y obtener la 
rentabilidad deseada. 

 
   La Universidad Señor de Sipán cuenta con las siguientes Facultades para 

estudios de Pregrado: 

1) Facultad de Ciencias Empresariales  

• Administración 
• Contabilidad 
• Turismo y Negocios 

2) Facultad de Derecho  

• Derecho 



3) Facultad de Humanidades  

• Ciencias de La Comunicación 
• Psicología 

4) Facultad de Ingeniería  

• Ingeniería Civil  
• Ingeniería de Sistemas 
• Ingeniería Industrial  
• Ingeniería Mecánica Eléctrica  

 

Fuente: http://www.uss.edu.pe/institucional/default.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 07 
 

EJES TRANSVERSALES EN LOS CURRÍCULOS DE LA USS 
 
 

Por: Mg. Alcibiades Sime Marques, Vicerrector Académico USS 
 

 Los currículos de estudio de las carreras profesionales de la USS, 
cuentan con Ejes Transversales, que constituyen el conjunto de 
conocimientos, actitudes, comportamientos, principios y valores que 
la universidad espera imprimir en sus estudiantes y egresados a lo 
largo de la formación profesional. 

 
Los ejes transversales concuerdan con la misión, visión y valores de la 
universidad, además se encuentran en una dinámica permanente en el 
quehacer universitario, a través de los docentes, estudiantes, trabajadores y 
padres de familia que conforman la comunidad universitaria. 
Deben ser incorporados en el desarrollo académico de cada una de las 
experiencias curriculares y en las vivencias diarias y cotidianas de la USS. 
Los ejes transversales de la USS son: 

6. Derechos Humanos. 
7. Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 
8. Identidad y Diversidad Cultural. 
9. Emprendedorismo. 
10. Investigación Científica. 

 
1. DERECHOS HUMANOS. 

 
El egresado de la USS, es un irreductible luchador por la defensa de los 
Derechos Humanos y del respeto por las libertades y derechos básicos que 
toda persona posee debido a su condición humana, contribuyendo a la 
creación de las condiciones necesarias para una relación de integración 
entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos identificarse 
consigo mismo y con los otros. 
 

2. DESARROLLO SOSTENIBLE Y  MEDIO AMBIENTE. 
 
Nuestro profesional debe entender el Desarrollo Sostenible como aquel que 
satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro, para atender sus propias necesidades, 
en sus dimensiones ambiental, económica y social. 
 
El Medio Ambiente como dimensión del Desarrollo Sostenible constituye el 
entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida 
de las personas o la sociedad en su conjunto, comprendiendo los valores 
naturales, sociales y culturales. 



 
3. IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL. 

 
Permite reconocer como identidad cultural al conjunto de características 
que distinguen a un grupo humano del resto de la sociedad y por la 
identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo 
autodefinirse, sin perjuicio de aceptar la diversidad cultural lo que implica 
reconocer, respetar, valorar y aceptar las diferencias culturales. 
Promoviendo la participación y aportes efectivos de todas las personas. 
 

4. EMPRENDEDORISMO. 
 
Buscamos dotar a nuestros profesionales de un espíritu emprendedor, 
concibiendo al Emprendedorismo como un sistema propende al desarrollo 
socioeconómico sustentable de la comunidad. 
 

5. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 
Que constituye una herramienta para la formación permanente de nuestros 
alumnos, su realización personal y profesional, adoptando como filosofía de 
vida un persistente espíritu de búsqueda y cuestionamiento. 
 
El reto para quienes nos ha tocado conducir a la USS, es lograr que estos 
Ejes Transversales se interioricen en todos y cada uno de nosotros, 
permitiendo materializar la aspirada transversalidad. 
 

 
 
Fuente: Boletín Académico Universidad Señor de Sipán. Nº 03 Año II.  2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo Nº 08 
 

PROGRAMA ACADÉMICO DE FORMACIÓN GENERAL 

Visión:  

Aspira ser un Programa Académico y Formativo que promueve el desarrollo 
humano, de los alumnos basados en la investigación hacia la consecuencia de 
personas cultas, con valores y comprometidos con los grandes problemas del 
hombre, del mundo y de su país.  

Misión:  

Somos una unidad comprometida con la Formación Integral del alumno con la 
finalidad de:  

• Desarrollar la capacidad de aprender con una actitud permanente de 
investigación, pensamiento crítico y creativo.  

• Promover su desarrollo personal orientado a la asunción de valores para 
la vida universitaria y social.  

• Formar personas capaces de comprender, sensibilizarse y 
comprometerse con los problemas del hombre y su cultura.  

 
 
 
 

Fuente: Programa Académico de Formación General, USS. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 09 
 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO GEO CHICLAYO 
 
 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

 
Memorándum de Entendimiento: MOU-DEWA-008/2005 

Clasificación de Archivo: AGREE/GRAL-GEO Chiclayo  
 

Memorándum de Entendimiento  
 

Que celebran el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a 

través de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe, en adelante 
PNUMA/ORPALC, Gobierno Provincial de Chiclayo en adelante GPCH, la 
Universidad Señor de Sipán en adelante USS y la Universidad del Pacífico en 
adelante UP. 
 
Considerando que el PNUMA/ORPALC, la GPCH, la USS y la UP, en adelante 
denominados Las Partes, aceptan trabajar conjuntamente en las actividades 
relativas a la producción y publicación del Informe Perspectivas del Medio Ambiente 
Urbano: GEO Chiclayo; 
 
Tomando en cuenta que el GPCH y la USS han manifestado su interés en 
elaborar y divulgar el Informe Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO 
Chiclayo y han solicitado el apoyo financiero y técnico del PNUMA/ORPALC en la 
producción y publicación de dicho informe; 
 
Notando que el GPCH ha designado a al USS para elaborar el Informe 
Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO Chiclayo, utilizando el enfoque y la 
metodología del proyecto e informes GEO Ciudades, consistente en una evaluación 
del estado del medio ambiente, enfocado a temas de particular importancia y 
prioridad para la ciudad; 
 
Considerando que las actividades del proyecto que se contemplan en este 
Acuerdo serán llevadas a cabo por la USS en coordinación con la GPCH, la UP y el 
PNUMA/ORPALC; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anexo 10  
CONTRATO AGENDA LOCAL 21 CHICLAYO 

 
CONTRACT FOR THE SERVICES OF A CONTRACTOR  

 
CONTRACT TYPE: Consultant  Individual Contractor  (see section 1 of ST/AI/1999/7) 

CONTRACT NO.: 191 Status:       Amendment No.:  Department:       

 
OBMO  
BAC  

Index No.:       Nationality: Peruvian 

 
This Contract is entered into between the United Nations and  theUniversidad Señor de Sipan, hereinafter referred to as the 
Contractor 
C/O: Dr. Humberto Llempén Coronel  
         Rector 
Address:  Km 5 Caretera a Pimentel, Pimentel, Chiclayo – Perú 
E-mail: hllempen@uss.edu.pe 
             rectorado@uss.edu.pe 
Bank Details: 
Universidad Señor de Sipán S.A.C. 
Cuenta Corriente US $  
Banco de Crédito del Perú 
Telf. 51-74-234280 
Account nº: 305-1428290-1-89 
Swift Number or ABA: BCPLPEPL 
 
City, State, Province, Postal Code: Chiclayo, Perú Tel No.: (51.74) 203723 anexo 6004                                 

Fax No.: (51.74) 203861 
 

1. TERMS OF REFERENCE OR WORK ASSIGNMENT (see section 3 of ST/AI/1999/7; use additional pages if necessary) 
The contractor will implement the second phase of the environmental urban strategy in the 
municipality of Chiclayo in Peru, Local Agenda 21, as per Terms of Reference attached. 
 
Travel details: n/a      
(if authorized) 
2. DURATION OF CONTRACT: 10 (ten) months within the period indicated below. 
 
This Contract shall commence on 01/02/2007, and shall expire on the satisfactory completion of the services described above, but 
not later than 30/11/2007 , unless sooner terminated under the terms of this Contract. This Contract is subject to the conditions on the 
following pages. 
3. CONSIDERATION – As full consideration for the services performed by the Contractor under the terms of this Contract, the 

United Nations shall pay the Contractor, upon certification that the services have been satisfactorily performed in accordance 
with the requirements of this Contract, as follows: 

 
 A fee of   Daily   Weekly 

   Monthly   Lump sum 
Currency: US 
Dollars 

Total fee: 
USD35,000.00 

 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the United Nations on the day the 
United Nations instructs its bankers to effect the payment(s); 

 
 The fee is payable on satisfactory completion of the Contract. For payment in instalments, certification of satisfactory 

performance at each phase is required. 
PHASE AMOUNT 

U N I T E D  N A T I O N S N A T I O N S  U N I E S  



The total amount for this contract is thirty-five thousand dollars, to be paid in local currency, 
according to the payment schedule included in the attached TORs. 
1st payment:  USD 8,750.00 
2nd payment: USD 8,750.00 
3rd payment: USD 8,750.00 
4th payment: USD 8,750.00 

USD 35,000.00 

4. WORK LOCATION AND HEALTH CERTIFICATION: The Contractor shall perform the work assignment at the following 
location or locations: Chiclayo. In accordance with section 4.7 of ST/AI/1999/7 (check one): 

  The Contractor has submitted a statement of good health and confirmation of immunization; 
 The Contractor is not required to submit a statement of good health and confirmation of immunization. 

By signing below and initialling to the right, I, the Contractor, acknowledge and agree that I 
have read and accept the terms of this Contract, including the General Conditions of Contracts 
set forth on the following pages, which form an integral part of this Contract, and that I have 
been provided with a copy of, have read and understood, and agree to abide by the standards of 
conduct set forth in the Secretary-General’s bulletin ST/SGB/2003/13 of 9 October 2003, entitled 
“Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse”. 
 
Contractor:  Universidad Señor de Sipan 
                      Dr. Humberto Llempén Coronel, Rector 
    
SIGNATURE: __________________________________________________________ 
 

 
 
CONTRACTOR’S 
INITIALS: ___________ 
 
 
 
 
 
DATE: 22/01/2007 

AUTHORIZING OFFICER: 
On behalf of the United Nations:  
(Name and title)  Jorge Gavidia, Chief 
                             UN-Habitat, ROLAC 
 
SIGNATURE: __________________________________________________________ 

 

DATE: 22/01/2007 

 

Distribution:  - Contractor   -Executive Office  -OHRM  -Requesting 
Department      -Accounts 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 11 
 

RESUMEN EJECUTIVO GEO CHICLAYO 
 

El objetivo principal de la evaluación ambiental 
integral GEO Chiclayo es aportar a una mejor 
compresión del medio ambiente urbano Chiclayo, 
este instrumento analítico permite responder 
principalmente a las siguientes preguntas 
básicas:  
 
1. ¿Qué está ocurriendo con el medio ambiente 
de Chiclayo? (Estado).  
2. ¿Por qué está ocurriendo eso o cuáles son los 
factores que explican dicha situación ambiental? 
(Presión). 
3. ¿Cuáles son los impactos de la situación 
ambiental? (Impacto 
4. ¿Qué estamos haciendo al respecto materia de políticas ambientales, 
proyectos y programas? (Respuestas). 
5. ¿Qué pasará si no actuamos ahora? Chiclayo (Perspectivas futuras 
6. ¿Cuáles son las principales opciones para la acción 
 
A través de la aplicación de la metodología Presión Estado Impacto Respuesta 
(PEIR) y de sus indicadores, el informe demuestra que el ambiente natural y 
construido de Chiclayo ha sufrido un gradual proceso de deterioro, producto de 
diversas dinámicas y presiones; esto ha generado impactos y afectado el 
estado ambiental urbano, la calidad de vida de la población y la economía 
urbana. 
 
Chiclayo cuenta para encarar esta situación con iniciativas con apoyo 
internacional, nacional, regional y local. Sin embargo, lograr el desarrollo 
sustentable y crear un lugar agradable para vivir son tareas arduas.  
 
La ciudad 
 
La ciudad de Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, está ubicada 
al noroeste de la costa del Perú. 
Chiclayo es la cuarta ciudad en importancia del país. Tiene una ubicación 
geográfica estratégica que la constituye en el centro dinamizador principal de la 
macrorregión norte del Perú. 
 
El desarrollo y las relaciones socioeconómicas Chiclayo conurbado (constituido 
por los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria) hacen que se 
relacione con once distritos vecinos, con los que conforma Chiclayo 
Metropolitano. 
 
Factores socioeconómicos y políticos institucionales 
 



Por su ubicación geográfica estratégica y su intensa actividad económica, 
Chiclayo conurbado está sometido a una fuerte presión migratoria que genera 
una tendencia a su metropolización y a la centralización del crecimiento 
regional. Dentro del conurbado, la mayor parte de la población corresponde al 
distrito de Chiclayo, seguido de José Leonardo Ortiz y La Victoria. El 
crecimiento no planificado de la ciudad ha dado lugar a que la ciudad se 
expanda horizontalmente a expensas del cambio de uso del suelo de agrícola a 
urbano. 
 
Chiclayo muestra un patrón de ocupación territorial desarrollado a partir del 
área central de la ciudad, la cual está rodeada de urbanizaciones y 
asentamientos humanos de índole diversa, la mayoría de ellos habitada por 
pobladores pobres, lo que manifiesta una fuerte desigualdad en la distribución 
del ingreso. 
 
Chiclayo aporta la mayor parte del PBI regional y se encuentra actualmente en 
plena expansión económica. Predominan las actividades terciarias (servicios y 
comercio), luego las secundarias (industria manufacturera y construcción) y 
finalmente las primarias (agropecuaria y pesca). Chiclayo conurbado consume 
la mayor proporción (68.7%) de la energía total del departamento. 
La mayor proporción del transporte en Chiclayo es individual (autos colectivos, 
taxis y mototaxis), en desmedro del modo de transporte masivo (microbuses, 
“coaster”, y camionetas rurales, “combis”). Esta situación resulta ineficiente y 
limita la competitividad del transporte masivo. 
 
En cuanto al turismo, Chiclayo es el eje central de la región, su circuito más 
importante es el de Chiclayo-Ferreñafe-Lambayeque, que comprende el Museo 
Nacional Sicán, los bosques de Pomac (Batán Grande), las pirámides de 
Tucume y, en Lambayeque, los museos Brüning y las Tumbas Reales de 
Sipán. 
 
Respecto a la infraestructura de servicios básicos, Chiclayo tiene déficit en 
materia de vivienda; la cobertura de agua potable y alcantarillado es inferior a 
la del promedio nacional; mientras que el consumo de energía eléctrica 
manifiesta tendencia creciente (la mayor proporción corresponde al uso 
residencial, seguido del industrial y finalmente el comercial). 
 
 
Estado del ambiente 
 
En Chiclayo, como consecuencia de las diferentes dinámicas urbanas, se 
aprecia un creciente deterioro del medio ambiente urbano. Los problemas 
ambientales prioritarios para la ciudad son: 
 
Deficiente gestión integrada de los residuos sólidos, déficit en la oferta de agua 
potable y servicios de alcantarillado, transporte urbano (esencialmente de 
transporte   individual)   y   alta   contaminación atmosférica por emisiones y 
ruidos.  
 



Solo se recoge el 72.3% de los residuos generados en  Chiclayo  conurbado,  
el  restante  27.7%  (127Tn/día)  es  arrojado  por  la  población  en  puntos 
críticos  de  la  ciudad.  Se  aprecia  asimismo  una deficiente disposición final 
de los residuos sólidos, pues  no  se  cuenta  con  un  relleno  sanitario;  estos 
residuos sólidos son depositados en un botadero a cielo abierto ubicado en las 
pampas de Reque a 22 al  sur  de  Chiclayo.  Este  botadero  tiene  una 
antigüedad de más de 35 años, ocupa un área total de aproximadamente 149.13 
ha, en las que se estima se han acumulado 1, 048,180m  de residuos sólidos. 
 
Debido a que el suministro de agua para la población de Chiclayo depende en 
su mayor parte de aguas superficiales, durante los períodos de ausencia de 
lluvias,  el  abastecimiento  de  agua  para  uso  de  la población  se  torna  crítico.  
La  contaminación  del agua de la cuenca Chancay-Lambayeque, y de las 
acequias y drenes que atraviesan la ciudad (acequias Cois, Pulen y Yortuque), 
por el vertimiento de aguas servidas  y  residuos  sólidos,  causa  daños  en  el 
ecosistema  acuático  y  constituye  un  grave  foco contaminante que pone en 
peligro la salud de las personas. 
 
La   contaminación   atmosférica   es   un   problema ambiental  que  tiende  a  
agudizarse  en  la  ciudad. Según el diagnóstico del Plan a Limpiar el Aire de la 
cuenca atmosférica de Chiclayo , d i c h a contaminación  es  causada  por  
fuentes  tanto  fijas como  móviles.  Las  fuentes  fijas  son  las  mayores 
emisoras de material en partículas, emiten el 97% de las   partículas   totales en 
suspensión (PTS) y partículas  menores  que  10  micrómetros  (PM10), estas  
provienen  en  su  mayoría  de  los  molinos  de arroz.  En  el  caso  de  las  
fuentes  móviles,  estas generan las mayores emisiones de SO2, CO, NO2  y 
COV.  Respecto  de  la  contaminación  sonora,  el parque automotor de la 
ciudad de Chiclayo, con un índice de motorización de 1.87 vehículos por cada 
100   habitantes,   origina   un   alto   grado   de contaminación sonora en la 
ciudad. 
 
El problema del suelo en Chiclayo se origina esencialmente por el crecimiento 
regional centralizado en Chiclayo conurbado, a expensas del suelo de uso 
agrícola. La proporción de suelo urbano en Chiclayo para uso residencial es del 
orden de  34.4%,  con tendencia  a  crecer. La  calidad  del suelo  urbano está  
afectada  por  factores  como  la elevación de la napa freática debido a la 
existencia de cultivos de alta demanda hídrica en la zona media del valle, la 
carencia de un adecuado drenaje  de aguas subterráneas, la elevada  
depredación  del suelo y la alteración del relieve natural debido a la fabricación 
artesanal de ladrillos en zonas periféricas de la ciudad, entre otros factores. 
 
En relación con la biodiversidad, las principales amenazas son la desordenada 
ocupación del espacio, el manejo inadecuado de los recursos naturales, 
humanos y financieros, el uso de tecnologías altamente contaminantes,  la falta 
de concordancia de la legislación sectorial y el incumplimiento de las normas 
legales vigentes.  
 
En cuanto al medio construido, Chiclayo es una ciudad densamente poblada, 
cuya elevada intermediación (servicios y comercio) de actividades productivas 
fortalece su rol como centro urbano  mayor  con  un proceso  de  urbanización 



intensivo. Sin embargo, a ello se agrega el emplazamiento de la población en 
zonas de riesgo, la inadecuada aplicación de sistemas de construcción  
recientes  y  el  avanzado  estado  de deterioro de edificaciones antiguas, lo 
que favorece el  colapso  de  estas  ante  eventos  geológicos  y climáticos. 
Otros problemas son las inconvenientes ubicaciones del aeropuerto Abelardo 
Quiñones y de la   zona militar de la Fuerza  Aérea, la alta concentración de 
actividades comerciales en los a l rededores d e l o s mercados Modelo y 
Moshoqueque en condiciones inapropiadas, la inadecuada conservación de la 
Zona Monumental y la insuficiencia de áreas verdes. 
 
Impactos del deterioro ambiental 
 
En Chiclayo los impactos del deterioro ambiental son tanto tangibles como 
intangibles, incluyen impactos invalorables e irreversibles sobre el subsistema 
natural; así mismo, otros factores causan enormes costos sociales y 
económicos; tales como impactos sobre el subsistema construid o, 
vulnerabilidad frente a fenómenos naturales e impactos sobre el subsistema 
socioeconómico, que incluyen impactos en la salud. 
 
El  botadero  de  Reque  genera  una  contaminación extremadamente grave, 
constituyéndose en un intenso foco de contaminación masiva, tanto de los 
centros poblados cercanos a este como en general de Chiclayo conurbado, lo 
que da lugar a una mayor incidencia de enfermedades. En dicho botadero se 
realizan  actividades  de  segregación  informal,  que exponen a las personas 
que la practican a severo riesgos de salud. 
 
Como consecuencia del ineficiente o inexistente servicio de agua potable y 
alcantarillado, existe una alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas 
(EDA), en especial en la población más vulnerable (menores  de  cinco  años),  
estas se presentan con elevada frecuencia en las áreas urbano-marginales de 
la ciudad. 
 
Asimismo, las aguas residuales de la ciudad, tras ser tratadas, se reutilizan 
ilegalmente para el riego de plantas de tallo corto, lo cual constituye un riesgo 
para la salud de la población. En tanto que las aguas de riego de las acequias 
que cruzan la ciudad, debido a la evacuación de aguas servidas y al arrojo de 
residuos sólidos, se encuentran contaminadas y constituyen otro foco de 
contaminación y serio peligro para la salud. 
 
Los terrenos urbanos de la ciudad están afectados por salinización lo que 
produce hundimiento de pistas y veredas, e impacta en edificios y viviendas 
que sufren fisuras en sus estructuras, lo que deprecia terrenos y edificaciones. 
 
En lo referente a vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, se distinguen 
cuatro fenómenos potenciales de riesgo de desastres naturales en la ciudad, 
producidos por las fuerzas interiores de la tierra: licuación de suelos, suelos 
expansivos, sismos e inundaciones. En tanto que cuando se presenta el 
fenómeno de El Niño, impacta fuertemente en la ciudad de Chiclayo, pues 
origina intensas lluvias inundaciones. 
 



En relación con los impactos sobre el subsistema socioeconómico, en 
particular la salud, en Chiclayo los fuertes vientos acarrean material en 
partículas hacia las zonas urbanas, lo que atenta contra la salud de los 
pobladores pues causa una alta incidencia de infecciones respiratorias 
agudas, así como otras enfermedades respiratorias y oculares, lo que 
ocasiona elevados costos sociales. 
 
Respuestas 
 
Las respuestas propuestas para enfrentar los problemas ambientales de la 
ciudad cuentan con actores clave en materia de gestión ambiental. Estas 
instituciones interactúan esencialmente en el seno de la Comisión Ambiental 
Regional de Lambayeque (CAR Lambayeque), en la Comisión Ambiental 
Municipal de la provincia de Chiclayo (CAM Chiclayo), en grupos técnicos 
multisectoriales y en proyectos de cooperación internacional en ejecución. 
 
El Gobierno Regional de Lambayeque viene aplicando acertadamente el Plan 
de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2010, como instrumento de 
gestión del desarrollo, promotor de la inversión privada. Otro importante aporte 
del Gobierno Regional es el Diagnóstico ambiental base de la región 
Lambayeque. 
 
En relación con la Planificación Metropolitana, aún cuando se encuentran 
vigentes tanto el Plan Director de la Ciudad de Chiclayo como el Esquema de 
estructuración metropolitana, su implementación no ha sido posible debido a 
factores políticos y técnicos; por lo que urge la formulación de nuevos 
instrumentos de planificación. 
 
De otro lado, el Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA) de Chiclayo se 
encuentra en fase de implementación desde el segundo semestre del año 
2006, dentro de su marco se vienen ejecutando las siguientes acciones: 
conformación de la CAM Chiclayo, elaboración de la Política Ambiental Local 
(PAL), elaboración del Plan de Acción Ambiental Local (PAAL) y ejecución del 
Programa Agenda Local 21 (AL21); instrumentos que deben ser acogidos para 
su ejecución por las autoridades. 
 
La ejecución de un programa educativo de Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos (GIRH) debe adoptarse como modelo multisectorial, por haber 
demostrado ser exitoso. 
 
Es un reto la implementación de las acciones recomendadas por el Plan a 
Limpiar el Aire (PALA), que considera la implementación de medidas para la 
prevención y control de la contaminación atmosférica. 
 
Ante los problemas forestales y de desplazamiento de la fauna nativa, se 
deben realizar acciones multisectoriales para impedir la tala ilegal del bosque y 
para preservar las especies de fauna en peligro de extinción. 
 
El Plan de Prevención ante Desastres: Uso del Suelo y Medidas de Mitigación 
ciudad de Chiclayo, elaborado por el Proyecto INDECI PNUD PER/02/051, es 



un importante instrumento para solucionar el problema del crecimiento 
desordenado de Chiclayo y la prevención ante desastres, debe profundizarse 
su aplicación, pues allí donde se ha hecho los resultados han sido exitosos. 
 
En el aspecto de gestión territorial, la propuesta técnica que brinda un conjunto 
de lineamientos de gestión del territorio, entre las que se encuentra el Área de 
Tratamiento Metropolitano Chiclayo, debe aplicarse cuanto antes. 
 
En relación con el grave problema del comercio ambulatorio, está pendiente la 
adopción de una solución integral; así mismo, el problema de inseguridad 
ciudadana se viene enfrentando con relativo éxito con la implementación del 
servicio de serenazgo municipal. 
 
El problema del uso y manejo del suelo urbano aún no cuenta con una solución 
apropiada a pesar de los esfuerzos del Gobierno Provincial de Chiclayo y de 
INDECI; el primero con resultados aún insuficientes. 
 
En relación con el problema de residuos sólidos, la acción de mayor impacto es 
la formulación del Proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la 
Ciudad de Chiclayo, con el apoyo del CONAM y de la cooperación francesa; se 
está completando el diagnóstico y queda pendiente la realización de los 
estudios de prefactibilidad y factibilidad para la ejecución del proyecto. 
 
En materia de participación ciudadana, son la Comisión Ambiental Regional 
(CAR) y la Comisión Ambiental Municipal (CAM), quienes por mandato legal 
son el espacio de coordinación y concertación en materia medioambiental y 
que tienen como una de sus funciones valorar e incorporar las capacidades 
locales de las comunidades en la gestión ambiental, ambas están asumiendo 
gradualmente con mayor eficiencia esta función, con el apoyo de las 
universidades, los gremios empresariales y las ONG. 
 
Perspectivas futuras de la ciudad 
 
Las perspectivas futuras de la ciudad en el tema ambiental están supeditadas a 
la evolución de las presiones y a las fuerzas motrices, y sus respectivos 
impactos. Las perspectivas futuras de la ciudad tienen en consideración la 
interacción entre las diferentes y diversas fuerzas sociales y económicas, las 
cuales son reguladas por normas e instituciones con la finalidad de preservar 
los servicios básicos como la salud, la seguridad y el medio ambiente. 

 
El informe GEO Chiclayo plantea tres escenarios para Chiclayo, considerando 
un horizonte temporal de 20 años (período 2005-2025): 
 
• Chiclayo Ciudad en Desarrollo (escenario de mercado no regulado, 

desregulación). Con un rol dominante del mercado en la asignación de 
recursos y limitadas consideraciones sociales y ambientales; 
 

• Chiclayo Ciudad Saludable (escenario de reformas, intervención 
moderada). Si bien persiste una economía de mercado, se aplican 



regulaciones e intervenciones moderadas del estado dirigidas a promover la 
equidad social y ambiental, y  

 

• Chiclayo Ciudad Sostenible (escenario de reformas profundas, 
sustentabilidad). Prevé profundas transformaciones orientadas hacia el 
desarrollo sostenible, en este escenario el rol del Estado será más 
importante y las decisiones integrarán las dimensiones económicas, 
sociales, ambientales y de buena gobernabilidad. 

 

Los mensajes clave de cada uno de dichos escenarios son: 
 
En el escenario de Chiclayo Ciudad en Desarrollo, se refuerzan las tendencias 
actuales. Continúa la migración a la ciudad con desordenada ocupación del 
territorio y disminución leve de la tasa de crecimiento poblacional, crecen el 
comercio y la agroexportación, se da inicio a la explotación minera metálica y 
se pone en marcha el Proyecto Hidroenergético Olmos; así Olmos se convierte 
en nuevo polo de desarrollo urbano. La formación técnica y comercial mejora 
en calidad pero continúa el desempleo debido a la falta de una efectiva 
descentralización. La investigación es limitada y la proyección social es 
deficiente. En el agro continúa el uso indiscriminado de pesticidas. 
 
Son frecuentes las protestas públicas por la falta de solución a los problemas 
que aquejan la ciudad. Priman los intereses políticos sobre los técnicos y no se 
impone el principio de autoridad. No se promueve la cultura e identidad cultural; 
existe una marcada influencia de la cultura extrarregional. Existe vulnerabilidad 
ante fenómenos naturales como El Niño. El parque automotor continúa 
produciendo polución atmosférica y el material en partículas (polvo) agrava la 
contaminación del aire de la ciudad. 
 
Bajo el escenario Chiclayo Ciudad Saludable, el Estado dicta medidas 
tendientes a mejorar la calidad de vida del poblador. El crecimiento de la 
población es lento, la migración disminuye. El crecimiento de la ciudad continúa 
desordenado. Hay mayor acceso de las mujeres a la educación. Mejoran y se 
amplía la cobertura de los servicios educativos y de salud. Existe mayor 
desarrollo económico y mejor calidad de vida por la dinámica de actividades 
económicas como agroexportación, turismo y comercio. 
 
Se fortalecen las autoridades locales e instituciones, existe mayor participación 
ciudadana. Las universidades, logran a través de la extensión y proyección 
social, mayor participación ciudadana y afianzamiento de la conciencia 
ambiental. 
 
Existe un mejor proceso de descentralización, se incorporan nuevas 
tecnologías y aumenta el desarrollo científico con el apoyo de la cooperación 
internacional. Se fortalece la identidad cultural y el afianzamiento de los 
valores. Se protegen los recursos naturales, se reduce el cambio de uso de 
suelo, se protegen y conservan los bosques, se brinda mejor calidad en el 
servicio turístico, se mantiene una ciudad limpia y ordenada y las autoridades 



implementan acciones tendientes a dar solución a los problemas ambientales 
que aquejan a la ciudad. 
 

 
Finalmente, bajo el escenario Chiclayo Ciudad Sostenible, se practica una 
cultura de prevención ambiental y cuidado ambiental. El crecimiento de la 
ciudad es ordenado. Se protegen y embellecen las laderas de las acequias que 
cruzan la ciudad. 
 
Chiclayo se convierte en un polo de desarrollo turístico. Se logra mayor 
desarrollo económico integral y sostenido con el incremento de los ingresos de 
la población, se consolida la actividad industrial y comercial, lo que da lugar a 
nuevas como principal mecanismo de desarrollo fuentes de trabajo. Continúa 
primando el mercado económico y de distribución de recursos, y se incorpora 
el costo social y ambiental en las actividades económicas. 
 
Las autoridades ejecutan acciones a favor del desarrollo sostenible, 
promoviendo la participación de los actores locales. En este sentido se amplía 
la red de servicios básicos para reducir la inequidad y para mejorar la calidad 
de vida de la población. Se utilizan tecnologías para preservar la calidad 
ambiental, se respeta la zonificación urbana, se establece un programa de 
integración de las actividades productivas y se establece una gestión integral 
de los recursos hídricos de la cuenca. Se afianza la participación ciudadana, se 
logra un mejor acceso a la información mediante un Sistema de Información de 
la Gestión Ambiental (SIGA). La población privilegia el consumo de bienes y 
servicios ecológicos. Se implementan programas de formación social y 
ambiental, lo que permite contar con una población solidaria, con conciencia 
ambiental e identidad cultural. 
 
Conclusiones y opciones para la acción  
 
Los diversos actores locales que han participado en el proceso GEO Chiclayo 
han planteado contribuciones y sugerencias que se presentan a  continuación, 
como opciones para la acción.  
 
Las principales conclusiones del informe GEO Chiclayo son:  
 
• Los problemas ambientales prioritarios para la ciudad son el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos y la insuficiente cobertura de servicios de 
agua potable y alcantarillado. 
 

• Otros temas importantes que deben ser resueltos pronto son la urgencia de 
contar con alternativas de transporte urbano masivo; el desordenado 
comercio ambulatorio e inseguridad ciudadana; la vulnerabilidad ante riesgos 
de desastres y la ocupación territorial urbana desordenada; el déficit de 
áreas verdes; la alteración de la extensión y calidad de la diversidad; la 
degradación del suelo y la carencia de una adecuada educación y cultura 
ambiental. 

 



• En relación con la política ambiental, institucionalidad y gestión ambiental, se 
ha creado el Sistema Regional de Gestión Ambiental y definido una Política 
ambiental regional; asimismo, se viene implementando el Sistema Local de 
Gestión Ambiental (SLGA), impulsando la conformación de Grupos de 
Estudio Técnico Ambiental, se ha conformado la Comisión Ambiental 
Regional de Lambayeque (CAR Lambayeque) y la Comisión Ambiental 
Municipal de la provincia de Chiclayo (CAM Chiclayo). También se han 
ejecutado importantes programas y proyectos como: Programa de Ciudades 
Sostenibles (PCS), Proyecto GEO Chiclayo y Programa Agenda Local 21 
Chiclayo. Estas diversas instancias e instrumentos promueven la 
participación de los actores locales en la gestión ambiental de la ciudad. 

 

• En cuanto a normatividad, el Gobierno Regional de Lambayeque viene 
dictando un conjunto de normas ambientales, tales como la creación del 
Sistema Regional de Gestión Ambiental; así mismo, el Gobierno Provincial 
de Chiclayo se encuentra planificando la emisión de normas ambientales en 
los asuntos de su competencia. 

 

• En materia de información, se encuentra en plena organización el Sistema 
de Información de la Gestión Ambiental (SIGA); pues aún la información 
ambiental es sectorial, escasa, dispersa, poco confiable en su calidad y 
rigurosidad y a veces inaccesible. 

 
Sobre la base de los aportes y sugerencias de los diversos actores locales que 
han participado en GEO Chiclayo, a continuación se plantean las siguientes 
opciones para la acción: 
 
Opciones generales para la acción: 
 
• Incorporar la dimensión ambiental en las políticas regionales y locales 

y mejorar la coordinación interinstitucional y gestión ambiental. 
 
Fortalecer el proceso para lograr una visión común de la ciudad en la que 
vivimos y en la que queremos vivir. En cuanto a política ambiental, 
institucionalidad y gestión ambiental ya el Gobierno Provincial viene 
trabajando en el seno de la Comisión Ambiental Municipal de la provincia de 
Chiclayo (CAM Chiclayo), en coordinación con el Gobierno Regional, 
debiendo trabajarse coordinadamente con la Comisión Ambiental Regional 
(CAR Chiclayo) y la Secretaría Ejecutiva Regional del Ambiente de 
Lambayeque (SER Lambayeque), aún por constituirse.  

 
• Desarrollar la normatividad pendiente. 

 
Desarrollar en los niveles regional y local la reglamentación de la 
normatividad nacional tomando en consideración la realidad local, referida 
en especial a residuos sólidos, calidad de agua, aire y ruido. Este proceso 
debe ser liderado por el Gobierno Provincial y por el Gobierno Regional, con 
el apoyo de las gerencias de línea de ambas instituciones, de la Comisión 



Ambiental Municipal, de la Comisión Ambiental Regional y la Secretaría 
Ejecutiva Regional del Ambiente de Lambayeque (por constituirse).  

 
 
 
• Implementar el sistema de información ambiental. 

 
Implementar de manera participativa el Sistema de Información de la Gestión 
Ambiental (SIGA) en la región y en los niveles locales, con la finalidad de 
utilizarlo como herramienta fundamental para el proceso de toma de 
decisiones y para el funcionamiento del Sistema Local de Gestión Ambiental 
(SLGA). 
 

• Diseñar e implementar una estrategia para promover la gestión 
ambiental empresarial y la responsabilidad social corporativa. 
 
Promover que la responsabilidad social corporativa sea asumida por las 
empresas de manera voluntaria; asimismo, deben abrirse en los directorios 
espacios a la participación de representantes de los accionistas minoritarios 
y de los grupos de interés. 
 

• Diseñar e implementar una estrategia para promover la participación 
ciudadana. 
 
Promover y reforzar la participación con equidad de los diferentes sectores 
de la población en programas, proyectos, actividades y obras destinadas a la 
protección y prevención del deterioro ambiental y del uso sostenible de los 
recursos naturales. 
 
 
En cuanto a opciones específicas para la  acción, tenemos: 
 

• Diseñar e implementar un sistema de gestión de residuos sólidos 
 
Diseñar e implementar un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
que permita conformar y consolidar en las municipalidades distritales de 
Chiclayo conurbado los grupos técnicos de residuos sólidos, que se 
encarguen de monitorear la  elaboración de los Planes Integrales de Gestión 
Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). 

 
• Ampliar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado. 

 
Se recomienda que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Lambayeque (EPSEL S.A.), apoyada por los gobiernos nacional, regional y 
local y la cooperación internacional, desarrolle programas de incremento de 
la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado, para que esta 
llegue a la población en óptimas condiciones. Asimismo, complementar las 
acciones con programas de educación sanitaria y ambiental. 
 

• Diseñar e implementar un sistema de transporte público. 



 
Se recomienda que el Gobierno Provincial de Chiclayo, apoyado por el 
Gobierno Regional, aplique las propuestas del estudio Sistema de transporte 
urbano sostenible para la ciudad de Chiclayo, realizado por CONSIA, sobre 
infraestructura e implementación de un sistema integrado de  transporte 
público. 
 

• Implementar las propuestas diseñadas para mejorar la calidad de aire 
en la ciudad 
 
Se deben implementar las propuestas del Plan a Limpiar el Aire de Chiclayo, 
bajo la responsabilidad del Gobierno Provincial de Chiclayo, Gobierno 
Regional y otras entidades involucradas; con la asesoría  técnica del GESTA 
Zonal del Aire (Grupo de Estudio Técnico Ambiental del Aire), la Comisión 
Ambiental Municipal, La Comisión Ambiental Regional y la Secretaría 
Ejecutiva Regional del Ambiente de Lambayeque (por constituirse). 

 
• Formalizar el comercio ambulatorio y organizar la seguridad ciudadana  

 
El Gobierno Provincial de Chiclayo, con el apoyo del Gobierno Regional y 
con participación multisectorial y del empresariado privado, formulará e 
implementará un Plan de Ordenamiento del Comercio Ambulatorio. Por otra 
pare, el problema de la creciente violencia delictiva requiere de la 
participación de la sociedad civil y del Estado, quienes deben implementar 
un Plan Integral de Seguridad Ciudadana.  
 

• Implementar programas de construcción viviendas seguras. 
 

Bajo la responsabilidad de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, del Gobierno Regional y del Gobierno Municipal, con 
participación del sector privado y con el apoyo del Gobierno Nacional, se 
deben implementar estrategias y programas de construcción de viviendas.  
 

• Fortalecer la cultura de prevención y el ordenamiento territorial. 
 
Incrementar la articulación entre la prevención de desastres y las actividades 
relacionadas con el desarrollo metropolitano. Los gobiernos locales, 
mediante la planificación urbana, deben conducir el desarrollo de las 
ciudades hacia zonas seguras para lograr la reducción del riesgo, basados 
en el Plan de Prevención ante Desastres: Usos del Suelo y Medidas de 
Mitigación. Ciudad de Chiclayo, elaborado por INDECI. 
 

• Diseñar un sistema de gestión de áreas verdes urbanas. 
 
El Gobierno Municipal diseñará un sistema de gestión de áreas verdes 
urbanas (parques, plazas, forestación vial y otras) en coordinación con las 
municipalidades distritales del ámbito metropolitano y la participación del 
empresariado privado, la ciudadanía y la cooperación nacional e 
internacional. 
 



• Realizar investigaciones e inventarios de la biodiversidad. 
 
El INRENA, en cooperación con las universidades del medio, debe realizar 
investigaciones referidas al estudio del ciclo biológico de las diferentes 
especies y un inventario actualizado de la biodiversidad por ecosistemas y 
determinar su estado de conservación, vulnerabilidad o amenazas, con el fin 
de elaborar e implementar planes de manejo. 
 

• Mejorar la gestión del suelo de uso agrícola 
 
La Dirección Regional de Agricultura, con el apoyo del Gobierno Regional y 
de las juntas de usuarios de los valles Chancay-Lambayeque y Zaña, debe 
implementar un Sistema de Gestión Integral de los Recursos Hídricos en las 
cuencas Chancay de Lambayeque y Zaña, de manera que se detenga la 
salinización y la elevación del nivel freático que está afectando la calidad del 
suelo urbano en Chiclayo. 
 

• Crear conciencia ambiental en la ciudadanía 
 
Los centros de estudios de los niveles escolar y superior de la ciudad y la 
región, con el apoyo de la población organizada, deben emprender 
programas de educación, conciencia y cultura ambiental que promuevan el 
desarrollo sustentable; estos programas inicialmente podrían financiarse con 
recursos regionales y con la ayuda de la cooperación nacional e 
internacional para posteriormente hacerse autosostenibles. 
 

 
Fuente: Perspectivas del Medio Ambiente Urbano: GEO Chiclayo. PNUMA. 
2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 13 
 

CURSOS QUE PUEDEN CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD. 

 
Malla Curricular del Programa de Formación General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de Estudios  
 

CICLO EXPERIENCIAS CURRICULARES CRÉD. H.T. H.P. T.H.
Lectura y Redacción 5 4 2 6 
Lógico Matemática  5 4 2 6 
Desarrollo Personal  y Creatividad  3 2 2 4 

I 

Cátedra Señor de Sipán 2 1 2 3 
II La Persona y su acción 4 3 2 5 
III Metodología de la Investigación 

Científica 
5 4 2 6 

V Cultura Ambiental X X X X 
 

 
Competencias de las Experiencias Curriculares 
 
I CICLO 
 

3.5.1. LECTURA Y REDACCIÓN 
 

 
 
 

 
 
 

 
I 

Lógico 
Matemática  

 
 

Lectura y 
Redacción 

 
 

Desarrollo 
Personal y 
Creatividad 

 

Cátedra Señor 
de Sipán 

 
 

 
II 

La Persona y 
su Acción 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
III 

Metodología 
de la 

Investigación 
Científica 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
V 

Cultura 
Ambiental 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



a. Lee, redacta críticamente e investiga contenidos conceptuales de 
textos académicos aplicando adecuadamente estrategias de 
compresión y producción textual, asumiendo los aspectos 
idiomáticos y pragmáticos del lenguaje en sus dimensiones 
socioculturales, desarrollando la creatividad, el aprendizaje 
cooperativo y el sentido crítico. 

 
3.5.2. LÓGICO – MATEMÁTICA 

 
a. Argumenta y resuelve problemas matemáticos a través de reglas, 

principios e inferencias lógicas, propiciando un aprendizaje 
cooperativo y un espíritu crítico reflexivo. 

b. Resuelve y aplica  operaciones matemáticas, relacionadas con la 
teoría de conjuntos, los sistemas numéricos, las funciones, sus 
gráficas y las matrices; a partir de la utilización de la matemática 
recreativa, estimulando asimismo el trabajo cooperativo y la 
creatividad. 

3.5.3. DESARROLLO PERSONAL Y CREATIVIDAD 
 

a. Selecciona y utiliza estrategias que estimulen la creatividad para 
el manejo de sus emociones, problemas  personales y 
organización el trabajo académico. 

b. Organiza su actividad académica a partir del análisis de la 
realidad universitaria y su carrera profesional, mostrando 
iniciativa, espíritu de equipo y de investigación. 

3.5.4. CÁTEDRA SEÑOR DE SIPÁN 
 

a. Identifica y explica críticamente la trascendencia de la Cultura 
Moche, mediante el estudio de sus manifestaciones culturales, a 
partir de las visitas guiadas a los lugares históricos y de las 
investigaciones realizadas en fuentes bibliográficas; a fin de 
fortalecer su identidad cultural. 

b. Investiga y difunde datos etnográficos significativos de su cultura 
regional, propiciando la interrelación entre su pasado, presente y 
proyección al futuro, valorando el trabajo en equipo. 

II CICLO 
 

3.5.5. LA PERSONA Y SU ACCIÓN 
 

a. Explica su propia concepción del hombre mediante el desarrollo 
de capacidades de análisis crítico de sus propios conocimientos y 



experiencias, y aborda una actitud filosófica permanente a lo largo 
de su formación profesional. 

b. Identifica y expone el fenómeno de lo diverso a partir de la 
investigación y su capacidad de renovación, construyendo un 
marco teórico que explique en forma científica los problemas del 
mundo, de la sociedad y del conocimiento humano, promoviendo 
la tolerancia, la creatividad y el trabajo en equipo. 

c. Organiza y aplica estrategias para la construcción de un juicio 
crítico, acerca del fenómeno de la acción humana, orientando su 
vida como respuesta a las exigencias de una sociedad que aspira 
a una experiencia social de sólidos principios éticos. 

III CICLO 
 

3.5.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
 

a. Evalúa, clasifica, procesa, interpreta y aplica las medidas 
estadísticas de cálculos, posición y dispersión y contrasta 
hipótesis de investigación, actuando con responsabilidad y trabajo 
en equipo. 

b. Identifica, analiza, interpreta y explica las ideas, los argumentos y 
los métodos científicos que se suceden en el ámbito humanístico, 
científico y tecnológico, en forma clara y lógica, con sentido 
crítico, ético y solidario. 

c. Diseña e implementa proyectos de investigación según las formas 
y estilos propios de la metodología científica para el dato natural y 
las ciencias particulares, mostrando iniciativa y dinamismo 
personal. 

d. Sustenta con rigor científico los proyectos de investigación 
científica, con espíritu ético y sentido de originalidad. 

e. Gestiona y promueve la operabilidad del proyecto de 
investigación en las zonas de su influencia con espíritu 
espontáneo y solidario. 

V CICLO 
 

3.5.7. CULTURA AMBIENTAL 
 

a. Investiga sobre los problemas más relevantes que surgen de la  
interrelación del hombre y su medio ambiente, aplicando el 
método científico y los principios básicos de la educación 



ambiental, propiciando el trabajo en equipo y actuando como 
agente de cambio para el desarrollo de la conciencia  ecológica. 

b. Identifica, analiza  y explica la  estructura  y funcionamiento de los 
ecosistemas en  base a principios de la ecología valorando la 
conservación y manejo de su diversidad para el desarrollo 
sostenible. 

c. Diseña y ejecuta proyectos de conservación y desarrollo de su 
entorno, mostrando  perseverancia y pro actividad. 

 
 
 

Fuente: Programa Académico de Formación General, USS. 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 14 
 

MATRIZ DE OBJETIVOS POR TEMAS AMBIENTALES PRIORIZADOS Y 
POR ASIGNATURA 

 
TEMA: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - MIRS 

 

ASIGNATURA OBJETIVOS 

Lectura y redacción Conocer la problemática de los RSU 
en la Ciudad de Chiclayo 

Lógico Matemática 

Cuantificar los niveles de RSU 
generados y otros valores como: 
cuánto se recoge, cuánto queda sin 
recoger, cuánto se dispone finalmente 

Desarrollo personal 
y creatividad 

Fomentar el conocimiento sobre el 
manejo adecuado de los RSU 

Cátedra Señor de 
Sipán 

Identificar el conocimiento de los 
antiguos lambayecanos en relación 
con los residuos sólidos 

La persona y su 
acción   

Identificar las prácticas adecuadas del 
manejo apropiado de los RSU 

Metodología de la 
Investigación 
Científica 

Realizar diagnósticos sobre el  Manejo 
de Residuos Sólidos por los Gobiernos 
Locales 

Cultura Ambiental 
Analizar la problemática local de la 
gestión y manejo de los RSU en el 
ámbito municipal 



 
TEMA: GESTIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 

GRAA 
 

ASIGNATURA OBJETIVO 

Lectura y redacción Conocer la problemática del agua 
potable y alcantarillado 

Lógico Matemática Cuantificar los niveles de cobertura 
de agua y alcantarillado 

Desarrollo personal y 
creatividad 

Fomentar el conocimiento sobre el 
manejo adecuado del agua potable y 
alcantarillado 

Cátedra Señor de 
Sipán 

Analizar las tecnologías hidráulicas 
utilizadas por los antiguos 
lambayecanos para el uso del agua 

La Persona y su 
Acción 

Identificar las prácticas adecuadas 
del manejo apropiado del agua 
potable y alcantarillado 

Metodología de la 
Investigación Científica 

Evaluar el servicio brindado por las 
EPS en las diversas localidades 

Cultura Ambiental 

Identificar los efectos ambientales 
originados por la gestión inadecuada 
de los servicios de agua y 
alcantarillado 

 
 
 
 



TEMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CHICLAYO - SIGA 

 

ASIGNATURA OBJETIVO 

Lectura y redacción Conocer el uso del SIGA 

Lógico Matemática Conocer los aspectos matemáticos 
vinculados al uso del SIGA 

Desarrollo personal y 
creatividad 

Fomentar el conocimiento sobre el 
uso adecuado del SIGA 

Cátedra Señor de Sipán 

Estudiar los conocimientos 
ancestrales de los lambayecanos 
antiguos en relación con 
información ambiental 

La persona y su acción   Promover la participación de la 
población en el SIGA 

Metodología de la 
Investigación Científica 

Evaluar los actuales Modelos de 
Información Ambiental y plantear su 
adecuación al SIGA 

Cultura Ambiental Fomentar el uso del SIGA 

 
 
FUENTE: Dirección de Cooperación Internacional. USS. 2007 

 



ANEXO 15 
 

TEMAS AMBIENTALES POR ASIGNATURA 
 

TEMA: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - MIRS 
 

ASIGNATURA TEMAS 

Lectura y redacción Manejo Integral de RSU 

Lógico Matemática Diseño de Funciones Matemáticas 
aplicadas al Manejo de Residuos Sólidos 

Desarrollo personal y 
creatividad 

Manejo adecuado de los RSU: Reducir, 
Rehusar y Reciclar 

Cátedra Señor de 
Sipán 

Aproximaciones al estudio del dominio del 
tema de Residuos Sólidos por los antiguos 
lambayecanos 

La persona y su acción   Educación Sanitaria 

Metodología de la 
Investigación Científica 

Tratamiento estadístico de la información 
recolectada 

Cultura Ambiental Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Municipales 



TEMA: GESTIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - 
GRAA 

 

ASIGNATURA TEMAS 

Lectura y redacción Manejo Integral de agua potable y 
alcantarillado 

Lógico Matemática 
Diseño de Funciones Matemáticas 
aplicadas al manejo del agua potable y 
alcantarillado 

Desarrollo personal y 
creatividad 

Manejo adecuado del agua potable y 
alcantarillado 

Cátedra Señor de 
Sipán 

Manejo del agua potable y alcantarillado 
por los antiguos lambayecanos 

La Persona y su Acción Educación Sanitaria 

Metodología de la 
Investigación Científica 

Técnicas de Evaluación de la calidad de 
los servicios de agua potable y 
alcantarillado 

Cultura Ambiental Alternativas de solución a la problemática 
de agua potable y alcantarillado 



TEMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CHICLAYO - SIGA 

 

ASIGNATURA TEMAS 

Lectura y redacción 
¿Qué es el  SIGA?      
Uso del  SIGA para apoyar un mejor 
manejo urbano                                             

Lógico Matemática Uso de las herramientas matemáticas 
en el diseño y aplicación del SIGA 

Desarrollo personal y 
creatividad Cómo introducir el SIGA en la Ciudad 

Cátedra Señor de 
Sipán 

Uso de técnicas modernas para 
recoger vestigios de las tecnologías 
hidráulicas utilizadas por los antiguos 
lambayecanos para el uso del agua 

La persona y su acción   Mecanismos de participación de la 
población en el SIGA 

Metodología de la 
Investigación Científica 

Técnicas para el diseño de Modelos de 
Información Ambiental 

Cultura Ambiental 
Metodología para utilización del SIGA 
como herramienta eficaz de toma de 
decisiones ambientales 

 
 
FUENTE: Dirección de Cooperación Internacional. USS. 2007 
 



ANEXO 16 
 

FORMACIÓN GENERAL 
 

SUMILLAS DE LOS CURSOS 
 

Lectura y Redacción:  
 
Es una experiencia curricular que se encarga de formar en el estudiante el 
habito de la lectura, la estructuración de la redacción basada en la critica e 
investigación de contenidos conceptuales de textos académicos aplicando 
adecuadamente estrategias de comprensión y producción textual, asumiendo 
los aspectos idiomáticos y pragmáticos del lenguaje en sus dimensiones 
socioculturales, desarrollando la creatividad, el aprendizaje cooperativo y el 
sentido critico de la realidad de su entorno, en especial de la problemática 
ambiental.  
 
Lógico Matemático:  
 
Es una experiencia curricular que se desarrolla en el primer ciclo de estudios 
de todas las carreras profesionales en la cual se argumenta y resuelven 
problemas matemáticos a través de reglas, principios e inferencias lógicas, 
propiciando un aprendizaje cooperativo y un espíritu, critico y reflexivo; así 
mismo, su aplicación práctica al conocimiento y solución de los problemas 
ambientales. Además de ello se resuelve y aplica operaciones matemáticas, 
relacionadas con la teoría de conjuntos, los sistemas numéricos, las funciones, 
sus gráficas, y las matrices a partir de la utilización de la matemática recreativa 
estimulando así mismo el trabajo cooperativo y la creatividad.  
 
 
Desarrollo Personal y Creatividad:  
 
La presente experiencia curricular pretender desarrollar las capacidades y de 
seleccionar y utilizar estrategias que estimulen la creatividad para el manejo de 
las emociones, problemas personales y organización del trabajo académico; 
así mismo organiza la actividad académica a partir del análisis de la realidad 
ambiental, universitaria y de su carrera profesional, mostrando iniciativa, 
espíritu de equipo y de investigación.  
 
Cátedra Señor de Sipán:  
 
Esta experiencia curricular permite identificar y explicar críticamente la 
trascendencia de la Cultura Moche mediante el estado de sus manifestaciones 
culturales, a partir de las visitas guiadas a los lugares históricos y de las 
investigaciones realizadas en fuentes bibliográficas, a fin de fortalecer su 
identidad cultural. Así mismo investiga y difunde datos etnográficos 
significativos de su cultura regional, en especial las relacionadas a los 
conocimientos ancestrales sobre temas medio ambientales, propiciando la 
interrelación entre su pasado, presente y su proyección al futuro, valorando el 
trabajo en equipo.  



 
La Persona y su Acción:  
 
Esta experiencia curricular se desarrolla en segundo ciclo y explica su propia 
concepción del hombre mediante el desarrollo de capacidades de análisis 
críticos de sus propios conocimientos y experiencias, y aborda una actitud 
filosófica a lo largo de su formación profesional, abordando en especial el 
conocimiento de cómo a través de su accionar puede coadyuvar a la solución 
de la problemática social, en especial de la ambiental. 
 
Metodología de la Investigación Científica:  
 
La presente experiencia curricular desarrolla en el estudiante el soporte para 
poder comprender y analizar los trabajos científicos orientados a la 
comprensión del objeto de estudio y campo de la investigación que el 
estudiante se propone, en especial de los problemas de su entorno, entre los 
que se encuentran los problemas medio ambientales. Así mismo es la base 
fundamental para el desarrollo de la asignatura del curso proyecto de 
investigación.  
 
Cultura Ambiental:  
 
Esta experiencia curricular se orienta a lograr un proceso educativo 
permanente que busca generar conciencia ambiental hacia el desarrollo 
sostenible, a partir del conocimiento, practica de valores y participación en la 
solución de la problemática ambiental. 
  
 
 
 
Fuente: Dirección de Cooperación Internacional. USS. 2007 
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ANEXO 17 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 

MEDIO AMBIENTE COMO EJE TRANSVERSAL Y PROYECTOS 
MEDIO AMBIENTALES GEO CHICLAYO Y AGENDA LOCAL 21 CHICLAYO 

 
1. Objetivo General 

 
Concienciar a la comunidad universitaria de la Universidad Señor de Sipán, 
acerca de los alcances e importancia de la incorporación del tema ambiental 
en forma transversal en la formación de sus alumnos y su relación con los  
Proyectos Medio Ambientales GEO Chiclayo y Agenda Local 21 Chiclayo, 
que abordan la formulación del diagnóstico y planes de acción ambiental 
local. 

 
 
2. Objetivos Específicos 

 
a) Dar a conocer a la comunidad universitaria los alcances e importancia 

de la incorporación del tema ambiental en forma transversal en la 
formación de sus alumnos.  

 
b) Contribuir al conocimiento de los proyectos medio ambientales GEO 

Chiclayo (Diagnóstico Ambiental Local) y programa Agenda Local 21 
Chiclayo (Agenda Ambiental Local),  ejecutados por la Universidad 
Señor de Sipán. 

 
c) Fomentar actitudes cotidianas positivas, de respeto y protección hacia el 

medio ambiente. 
 

 
3. Responsable 
 
     Dirección de Cooperación Internacional USS.  
 
4. Duración 
  
     Del 25 de setiembre al 14 de diciembre del 2007 
 
5. Programación 
 
     Anexo 
 
6. Metodología 
 



     Se realizarán talleres de capacitación con una duración de 01 hora 
académica (50’), distribuyéndose el tiempo en 30’ de conferencia y 20’ de 
taller. 

 
7. Contenido 
 
     El contenido de la conferencia tratará sobre la incorporación del tema 

ambiental en forma transversal en la formación de los alumnos y los 
proyectos medio ambientales GEO Chiclayo y Agenda Local 21 Chiclayo.   

   
8. Dirigido a: 
 

• Estudiantes de los siguientes cursos de Formación General: 
 

 Lectura y Redacción 
 Lógico Matemática  
 Desarrollo Personal  y Creatividad  
 Cátedra Señor de Sipán 
 La Persona y su acción 
 Metodología de la Investigación Científica 
 Cultura Ambiental 

 
• Docentes y personal administrativo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de cooperación Internacional. USS. 2007 



ANEXO 18 
 

ESTRATEGIA DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN PERÚ 
 

Estrategia de Apoyo a la Gestión Ambiental Urbana 
en Perú 

Estrategia Ambiental-Urbana en Chiclayo 
GEO - AGENDA LOCAL 21 (AL21)

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN

http://www.uss.edu.pe/GeoChiclayo
http://www.uss.edu.pe/agendalocal21chiclayo/

 
 
 

Estrategia Ambiental-Urbana para América 
Latina y el Caribe - Objetivo General

GEO-Ciudades (GEO)
Desarrollar y promover la
elaboración de evaluaciones
ambientales integrales con vista
a suministrar información
confiable y actualizada para
una mejor gestión ambiental
urbana

Agenda Local 21 (AL21)
Fortalecer la capacidad de las
autoridades locales para la gestión
urbana sostenible, mediante
enfoques estratégicos y participativos
en el proceso de planeamiento y
gestión

Programa de las Naciones
Unidas para el Medio
Ambiente - PNUMA

Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos
Humanos – UN-Habitat

 



Evaluación: Ayudar a los municipios/ciudades a
preparar evaluaciones y diagnósticos urbano
ambientales integrales;

Planificación: Formulación de planes de acción
urbano-ambientales (con opciones estratégicas) y su
incorporación dentro del marco de la planificación
municipal y territorial.

Implementación: Ejecución de acciones; adopción
de políticas públicas, institucionalización del
enfoque/proceso/mecanismos.

Estrategia Ambiental Urbana para América 
Latina y el Caribe – Objetivos Específicos

 
 
 
 

Estrategia Ambiental Urbana para América 
Latina y el Caribe – Actividades

Global (Mundial):

A nivel global esta estrategia contribuirá al diálogo global/local. Las
agendas globales, tales como:

a) De reducción de la pobreza. Objetivos de Desarrollo del Milenio
b) Medio-ambientales. Compromisos de Johannesburgo, y
c) Urbanas. Agenda Hábitat

Regional (América Latina y el Caribe):

A nivel regional se pretende desarrollar una canasta de herramientas y
promover intercambio de experiencias y metodologías en el campo de
la evaluación, planificación e implementación.

 



Estrategia Ambiental Urbana para América 
Latina y el Caribe – Actividades

Nacional (Perú):

A nivel nacional se fortalecerán las capacidades de instituciones
nacionales y regionales para apoyar la implementación de los procesos
locales.

Local (Chiclayo):

Se apoyará el desarrollo de procesos de evaluación ambiental de las
zonas urbanas para obtener información actualizada y confiable.

 
 
 
 

Informe GEO
Taller 
informativo

Elaboración del 
Informe

Primer 
Borrador

Revisión Segundo
Borrador

Taller de 
Validación

Versión 
final

EL PROCESO GEO (PNUMA)

 



Selección de 
temas 
prioritarios

Informe GEO

Consulta 
Urbana

Grupos Tematicos

Movilización de recursos locales, nacionales e internacionales

Proyectos demostrativos

Definición de estrategias

Comunicación

Taller de 
Institucionalización

Sistema de manejo de la información urbano ambiental

EL PROCESO GEO (PNUMA)  
Y POST-GEO (UN-HABITAT)

PNUMA UN-HABITAT

 
 
 
 

Ciudades de la Región ALC que forman parte del 
Proyecto GEO Ciudades

 



Chiclayo

Lima/Callao

Arequipa

Ciudades del Perú que forman parte de los Proyectos 
GEO Ciudades y AL21

 
 
 
 

Dirección de Cooperación Internacional Universidad 
Señor de Sipán

Ing. Miguel Peralta Suárez - Director
E-mail: miperalta@uss.edu.pe

Telf.: 203723 anexo 6063

Muchas gracias por la atención!

 
 
Fuente: Dirección de Cooperación Internacional. USS. 2007 

 
 
 
 
 
 



ANEXO 19 
 

PROYECTO GEO CHICLAYO 
 

PERSPECTIVAS 
DEL MEDIO AMBIENTE 
URBANO

GEO Chiclayo

Expositor: Ing. Miguel Peralta Suárez

http://www.uss.edu.pe/GeoChiclayo

 
 
 

GEO
Chiclayo 7.1 Conclusiones

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.1 Conclusiones

Los diversos actores locales que han participado en
el proceso GEO Chiclayo han planteado
contribuciones y sugerencias que se presentan a
continuación, como opciones para la acción.

7.1 Conclusiones

7.2 Opciones para 
la acción

 



GEO
Chiclayo 7.1 Conclusiones

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.1 Conclusiones

Los problemas ambientales prioritarios para
la ciudad son el manejo inadecuado de los
residuos sólidos y la insuficiente cobertura
de servicios de agua potable y
alcantarillado.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 
 
 
 

GEO
Chiclayo 7.1 Conclusiones

7.1 Conclusiones
Otros temas importantes que deben ser resueltos
pronto son la urgencia de contar con alternativas de
transporte urbano masivo; el desordenado comercio
ambulatorio e inseguridad ciudadana; la vulnerabilidad
ante riesgos de desastres y la ocupación territorial
urbana desordenada; el déficit de áreas verdes; la
alteración de la extensión y calidad de la biodiversidad;
la degradación del suelo y la carencia de una
adecuada educación y cultura ambiental.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 



GEO
Chiclayo 7.1 Conclusiones

7.1 Conclusiones

En relación con la política ambiental, institucionalidad y
gestión ambiental, se ha creado el Sistema Regional de
Gestión Ambiental y definido una Política ambiental
regional; asimismo, se viene implementando el Sistema
Local de Gestión Ambiental (SLGA), impulsando la
conformación de Grupos de Estudio Técnico Ambiental,
se ha conformado la Comisión Ambiental Regional de
Lambayeque (CAR Lambayeque) y la Comisión
Ambiental Municipal de la provincia de Chiclayo (CAM
Chiclayo). También se han ejecutado importantes
programas y proyectos como: Programa de Ciudades
Sostenibles (PCS), Proyecto GEO Chiclayo y Programa
Agenda Local 21 Chiclayo. Estas diversas instancias e
instrumentos promueven la participación de los actores
locales en la gestión ambiental de la ciudad.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 
 
 
 

GEO
Chiclayo

7.1 Conclusiones

En cuanto a normatividad, el Gobierno Regional de
Lambayeque viene dictando un conjunto de normas
ambientales, tales como la creación del Sistema
Regional de Gestión Ambiental; así mismo, el Gobierno
Provincial de Chiclayo se encuentra planificando la
emisión de normas ambientales en los asuntos de su
competencia.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.1 Conclusiones

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 



GEO
Chiclayo

7.1 Conclusiones

En materia de información, se encuentra en plena
organización el Sistema de Información de la Gestión
Ambiental (SIGA); pues aún la información ambiental
es sectorial, escasa, dispersa, poco confiable en su
calidad y rigurosidad y a veces inaccesible.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.1 Conclusiones

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 
 
 
 

GEO
Chiclayo

7.2 Opciones  para la acción

7.2 Opciones para la acción

7.2.1 Opciones generales para la acción

Incorporar la dimensión ambiental en las políticas
regionales y locales y mejorar la coordinación
interinstitucional y gestión ambiental.

Fortalecer el proceso para lograr una visión común de la
ciudad en la que vivimos y en la que queremos vivir. En
cuanto a política ambiental, institucionalidad y gestión
ambiental ya el Gobierno Provincial viene trabajando en el
seno de la Comisión Ambiental Municipal de la provincia de
Chiclayo (CAM Chiclayo), en coordinación con el Gobierno
Regional, debiendo trabajarse coordinadamente con la
Comisión Ambiental Regional (CAR Chiclayo) y la
Secretaría Ejecutiva Regional del Ambiente de Lambayeque
(SER Lambayeque), aún por constituirse.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 



GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones para la acción

7.2.1 Opciones generales para la acción

Desarrollar la normatividad pendiente.

Desarrollar en los niveles regional y local la
reglamentación de la normatividad nacional tomando
en consideración la realidad local, referida en
especial a residuos sólidos, calidad de agua, aire y
ruido. Este proceso debe ser liderado por el
Gobierno Provincial y por el Gobierno Regional, con
el apoyo de las gerencias de línea de ambas
instituciones, de la Comisión Ambiental Municipal, de
la Comisión Ambiental Regional y la Secretaría
Ejecutiva Regional del Ambiente de Lambayeque
(por constituirse).

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 
 
 
 

GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones para la acción

7.2.1 Opciones generales para la acción

Implementar el sistema de información 
ambiental.

Implementar de manera participativa el Sistema de
Información de la Gestión Ambiental (SIGA) en la
región y en los niveles locales, con la finalidad de
utilizarlo como herramienta fundamental para el
proceso de toma de decisiones y para el
funcionamiento del Sistema Local de Gestión
Ambiental (SLGA).

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 



GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7 7.2 Opciones para la acción

7.2.1 Opciones generales para la acción

Diseñar e implementar una estrategia para
promover la gestión ambiental empresarial y la
responsabilidad social corporativa.

Promover que la responsabilidad social corporativa
sea asumida por las empresas de manera voluntaria;
asimismo, deben abrirse en los directorios espacios
a la participación de representantes de los
accionistas minoritarios y de los grupos de interés.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 
 
 
 

GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7 7.2 Opciones para la acción

7.2.1 Opciones generales para la acción

Diseñar e implementar una estrategia para
promover la participación ciudadana.

Promover y reforzar la participación con equidad de
los diferentes sectores de la población en
programas, proyectos, actividades y obras
destinadas a la protección y prevención del deterioro
ambiental y del uso sostenible de los recursos
naturales.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 



GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones para la acción

7.2.2 Opciones específicas para la acción

Diseñar e implementar un sistema de gestión de
residuos sólidos

Diseñar e implementar un Sistema de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, que permita conformar
y consolidar en las municipalidades distritales de
Chiclayo conurbado los grupos técnicos de residuos
sólidos, que se encarguen de monitorear la
elaboración de los Planes Integrales de Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS).

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 
 
 
 

GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones para la acción

7.2.2 Opciones específicas para la acción

Ampliar la cobertura del servicio de agua potable
y alcantarillado.

Se recomienda que la Entidad Prestadora de
Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL
S.A.), apoyada por los gobiernos nacional, regional y
local y la cooperación internacional, desarrolle
programas de incremento de la cobertura del servicio
de agua potable y alcantarillado, para que esta
llegue a la población en óptimas condiciones.
Asimismo, complementar las acciones con
programas de educación sanitaria y ambiental.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 



GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7 7.2 Opciones para la acción

7.2.2 Opciones específicas para la acción

Diseñar e implementar un sistema de transporte
público.

Se recomienda que el Gobierno Provincial de
Chiclayo, apoyado por el Gobierno Regional, aplique
las propuestas del estudio Sistema de transporte
urbano sostenible para la ciudad de Chiclayo,
realizado por CONSIA, sobre infraestructura e
implementación de un sistema integrado de
transporte público.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 
 
 
 

GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones para la acción

7.2.2 Opciones específicas para la acción

Implementar las propuestas diseñadas para
mejorar la calidad de aire en la ciudad

Se deben implementar las propuestas del Plan a
Limpiar el Aire de Chiclayo, bajo la responsabilidad
del Gobierno Provincial de Chiclayo, Gobierno
Regional y otras entidades involucradas; con la
asesoría técnica del GESTA Zonal del Aire (Grupo
de Estudio Técnico Ambiental del Aire), la Comisión
Ambiental Municipal, La Comisión Ambiental
Regional y la Secretaría Ejecutiva Regional del
Ambiente de Lambayeque (por constituirse).

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 



GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones para la acción

7.2.2 Opciones específicas para la acción

Formalizar el comercio ambulatorio y organizar la
seguridad ciudadana

El Gobierno Provincial de Chiclayo, con el apoyo del
Gobierno Regional y con participación multisectorial
y del empresariado privado, formulará e
implementará un Plan de Ordenamiento del
Comercio Ambulatorio. Por otra parte, el problema de
la creciente violencia delictiva requiere de la
participación de la sociedad civil y del Estado,
quienes deben implementar un Plan Integral de
Seguridad Ciudadana.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 
 
 
 

GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones para la acción

7.2.2 Opciones específicas para la acción

Implementar programas de construcción
viviendas seguras.

Bajo la responsabilidad de la Dirección Regional de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Gobierno
Regional y del Gobierno Municipal, con participación
del sector privado y con el apoyo del Gobierno
Nacional, se deben implementar estrategias y
programas de construcción de viviendas.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 



GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones para la acción

7.2.2 Opciones específicas para la acción

Fortalecer la cultura de prevención y el
ordenamiento territorial.

Incrementar la articulación entre la prevención de
desastres y las actividades relacionadas con el
desarrollo metropolitano. Los gobiernos locales,
mediante la planificación urbana, deben conducir el
desarrollo de las ciudades hacia zonas seguras para
lograr la reducción del riesgo, basados en el Plan de
Prevención ante Desastres: Usos del Suelo y
Medidas de Mitigación. Ciudad de Chiclayo,
elaborado por INDECI.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 
 
 
 

GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones para la acción

7.2.2 Opciones específicas para la acción

Diseñar un sistema de gestión de áreas verdes
urbanas.

El Gobierno Municipal diseñará un sistema de
gestión de áreas verdes urbanas (parques, plazas,
forestación vial y otras) en coordinación con las
municipalidades distritales del ámbito metropolitano
y la participación del empresariado privado, la
ciudadanía y la cooperación nacional e internacional.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 



GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7 7.2 Opciones para la acción

7.2.2 Opciones específicas para la acción

Realizar investigaciones e inventarios de la
biodiversidad.

El INRENA, en cooperación con las universidades
del medio, debe realizar investigaciones referidas al
estudio del ciclo biológico de las diferentes especies
y un inventario actualizado de la biodiversidad por
ecosistemas y determinar su estado de
conservación, vulnerabilidad o amenazas, con el fin
de elaborar e implementar planes de manejo.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 
 
 
 

GEO
Chiclayo

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones para la acción

7.2.2 Opciones específicas para la acción

Mejorar la gestión del suelo de uso agrícola

La Dirección Regional de Agricultura, con el apoyo
del Gobierno Regional y de las juntas de usuarios de
los valles Chancay-Lambayeque y Zaña, debe
implementar un Sistema de Gestión Integral de los
Recursos Hídricos en las cuencas Chancay de
Lambayeque y Zaña, de manera que se detenga la
salinización y la elevación del nivel freático que está
afectando la calidad del suelo urbano en Chiclayo.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 



GEO
Chiclayo

CAPITULO 7 7.2 Opciones para la acción

7.2.2 Opciones específicas para la acción

Crear conciencia ambiental en la ciudadanía

Los centros de estudios de los niveles escolar y
superior de la ciudad y la región, con el apoyo de la
población organizada, deben emprender programas
de educación, conciencia y cultura ambiental que
promuevan el desarrollo sustentable; estos
programas inicialmente podrían financiarse con
recursos regionales y con la ayuda de la cooperación
nacional e internacional para posteriormente hacerse
autosostenibles.

7. Conclusiones y opciones para la acción 

MENU PRINCIPAL

CAPITULO 7

7.2 Opciones  para la acción

7.1  Conclusiones

7.2  Opciones para 
la acción

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Cooperación Internacional. USS. 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 20 
 

PROGRAMA AGENDA LOCAL 21 CHICLAYO 
 

1Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

Agenda Local 21
http://www.uss.edu.pe/agendalocal21chiclayo/

 
 
 

2Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

Estrategia de Apoyo a la Gestión 
Ambiental Urbana en Perú

Instituciones Internacionales

• UN-Habitat
• PNUMA
• PNUD

Instituciones Nacionales

• CONAM 
• INDECI
• Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento

. 

Socios Técnicos Locales

Consultores/ONGs/Universidades:

• Chiclayo: Univ. Sr. de Sipán

Autoridades Locales

• Municipalidad Prov. de Chiclayo

 



3Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

Documentos

1. Memorando de Entendimiento
Firmado el 16 de diciembre del 2005
por los socios internacionales y
nacionales

2. Términos de Referencia 
Firmado entre la USS y UN-Habitat, el    
22 de enero del 2006

3. Acuerdos de Cooperación
Firmados entre UN-Habitat y las  
municipalidades, el 31 de mayo del  
2007

 
 
 
 

4Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

Objetivo General

Reforzar la 
capacidad nacional y 
local para mejorar la 
gestión y 
planificación urbano 
ambiental

 



5Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

Objetivos Específicos

• Incorporar principios
ambientales y de reducción
de riesgos en la gestión y
planificación urbana
ambiental, mejorando la
formulación de los planes de
desarrollo local

• Mejorar los sistemas locales
de información urbano
ambiental en las ciudades
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El proceso Agenda Local 21

• Diagnóstico
(GEO / Perfil Urbano 
Ambiental)

• Priorización de temas
• CONSULTA URBANA

(Pacto Urbano)
• Grupos de trabajo

• Planes de Acción

• Proyectos demostrativos

Participación

Institucionalización
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Objetivos Específicos de la Estrategia 
Ambiental Urbana en Chiclayo – Tema 1

• Propuestas para la revisión del Plan Director, en
referencia al Manejo Integral de Residuos Sólidos -
MIRS y Gestión de la Red de Agua y Alcantarillado -
GRAA

Grupo Técnico de MIRS Grupo Técnico de GRAA
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• Diseño y establecimiento del
Sistema de Gestión de la
Información Ambiental,
como herramienta fundamental
para el proceso de toma de
decisiones y para el
funcionamiento del Sistema
Local de Gestión Ambiental.

• Página Web:

Objetivos Específicos de la Estrategia 
Ambiental Urbana en Chiclayo – Tema 2

http://www.uss.edu.pe/sgia/default.asp
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• Apoyo a la estructuración y
puesta en marcha del
Sistema Local de Gestión
Ambiental, a través del
establecimiento de sus
instancias constitutivas y la
formulación y adopción del
Plan de Acción Ambiental en
los temas de MIRS y GRAA

Objetivos Específicos de la Estrategia 
Ambiental Urbana en Chiclayo – Tema 3
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Consulta Ambiental Urbana de 
Chiclayo

Diseñada para:

• Brindar amplia información
de problemas urbano
Ambientales

• Movilizar apoyo de todos los
Actores

• Promover definición de
próximos pasos del proyecto

• Elaborar Pacto Urbano
firmado por todos los
actores
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Inauguración de la Consulta  
Ambiental Urbana de Chiclayo

Conferencias de la Consulta  
Ambiental Urbana de Chiclayo
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Talleres de la Consulta 
Ambiental Urbana de 

Chiclayo
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Firma del Pacto 
Ambiental Urbano 

de Chiclayo

 
 
 
 

14Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

Productos Resultantes

• Planes de Acción Prioritarios y
Portafolio de Proyectos Urbano
Ambientales

• Insumos para el Plan Director y de
ordenamiento territorial

• Reforzamiento/Implantación de un
Sistema Local de Gestión Ambiental

• Implantación de un Sistema de
Información Urbano Ambiental
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Muchas gracias por la atención!

Dirección de Cooperación Internacional 
Universidad Señor de Sipán

Ing. Miguel Peralta Suárez - Director
E-mail: miperalta@uss.edu.pe

Telf.: 203723 anexo 6063

 
 
 

Fuente: Dirección de Cooperación Internacional. USS. 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 21 
 

TRABAJO DE ALUMNOS – AGUA Y EFLUENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



ANEXO 22 
 

TRABAJO DE ALUMNOS – RESIDUOS SÓLIDOS  
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