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“UNIVERSIDADES PARA UN DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE” 

La Política Ambiental de la Universidad 

La Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú (RAI) busca la incorporación de la dimensión 

ambiental en las universidades del país, así como, aumentar y mejorar la participación de la 

comunidad universitaria en actividades dirigidas a la sostenibilidad ambiental dentro y fuera de sus 

campus. A través de ello, vincula las diversas labores que realiza la universidad a los objetivos de la 

gestión y política ambiental nacional.  

 

En este marco uno de los retos a corto plazo es lograr que cada una de las universidades 

institucionalicen su compromiso ambiental a partir de la formulación explicita de su política ambiental 

institucional y la impregnación de sus principales instrumentos de gestión universitaria con referencias 

ambientales.  

 

Recuerden que la RAI considera la universidad como un sistema compuesto por una serie de 

subsistemas que se interrelacionan e interactúan y que determinan el carácter peculiar, 

funcionamiento y resultados de la institución; desde esta óptica la incorporación de la dimensión 

ambiental en las instituciones universitarias se enfoca desde una mirada sistémica. Por ello, no se 

puede hablar de un verdadero compromiso ambiental universitario si sólo nos dedicamos a sacar 

adelante cursos con temática ambiental o realizamos investigaciones ambientales, sin tener en cuenta 

otros ámbitos en los que se despliega el actuar ambiental universitario como son la extensión y 

proyección social y la cultura y vida al interior de la institución.  

 

¿Qué es la Política Ambiental de la Universidad?  

La política ambiental de la Universidad pone de manifiesto la responsabilidad que la institución tiene 

en la transmisión y extensión de conocimientos y valores ambientales en los ámbitos personal, social 

y profesional. Es el marco de referencia y conjunto de esfuerzos políticos para establecer un actuar 

institucional que contribuya a un desarrollo sostenible y conservación de las bases naturales de la 

vida en el planeta. La política ambiental sirve a su vez para establecer y revisar los objetivos y metas 

medioambientales que trace la institución.  

 

Desde una mirada sistémica la política ambiental debe establecer lineamientos para cada uno de las 

funciones implícitas de la labor universitaria: gobierno y participación, gestión ambiental interna, 

formación, investigación y extensión y proyección social.  

 

En el Perú son varias las universidades que ya cuentan con políticas ambientales formalmente 

aprobadas y mucha más está en proceso de elaboración.  
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Modelo política ambiental de la universidad 

 
“Nuestra Universidad como institución de educación superior, es consciente que debe ser un modelo de aprendizaje y práctica 

para el desarrollo sostenible, y debe estar encaminado a capacitar a los futuros profesionales para enfrentarse a los retos que 

plantea la situación actual, generando soluciones que propicien un cambio de modelo hacia la sostenibilidad. 

 

Para la consecución de este objetivo, es necesario que la Universidad promueva valores socio-ambientales que favorezcan el 

desarrollo de actitudes responsables hacia el ambiente dentro y fuera de la Universidad, valores que deben impregnar la 

propia estructura universitaria y su dinámica. 

 

Por ello, de modo coherente con el marco de su política, visión y misión institucional, y en ejercicio de su autonomía y 

responsabilidad con el desarrollo sostenible del país, la Universidad se compromete a mejorar de formar continua su 

comportamiento en materia ambiental y su relación con el entorno social, en cada uno de los siguientes campos: formación 

profesional, investigación, proyección social y ecoeficiencia institucional.  

  

En el campo de Gobierno y Participación: se compromete a hacer los máximos esfuerzos para impregnar sus instrumentos de 

gestión de referencias ambientales, así como para promover la activa participación de la comunidad universitaria en la 

implementación de las acciones ambientales de la universidad.  

 

En el campo de Formación Profesional: se compromete a asumir e integrar la temática y perspectiva ambiental en el perfil y 

currículo de las diferentes titulaciones y cátedras, para dotar a los futuros profesionales de los conocimientos, habilidades y 

actitudes que les permita comprender y afrontar los diferentes problemas ambientales, y aumentar su sensibilidad hacia el 

entorno del cual forma parte. (Aquí se puede detallar las acciones concretas que se compromete a ejecutar en este campo, 

por ejemplo: desarrollar procesos de ambientalización curricular, incentivar la formación continua de docentes en temas 

ambientales, fomentar campañas de información y concienciación ambiental dirigida a la comunidad universitaria, etc.). 

 

En el campo de investigación: se compromete a promover en su agenda de investigaciones la presencia de temáticas relativas 

al ambiente y desarrollo sostenible y, a gestionar los recursos necesarios para este logro. (Aquí se puede detallar las acciones 

concretas que se compromete a ejecutar en este campo, por ejemplo: incluir criterios ambientales en todos los proyectos de 

investigación, investigar sobre la gestión ambiental de la universidad, promover la difusión y divulgación del conocimiento 

generado por la investigación entre la comunidad universitaria y la población en general, etc.).  

 

En el campo de extensión y proyección social: se compromete a promover e incorporar la Dimensión Ambiental en los 

programas o proyectos de proyección social que apunten a la mejora de la calidad de vida de las personas, así como también 

a participar en el desarrollo de la política ambiental y en los espacios de gestión ambiental a nivel local, regional y nacional. 

(Aquí se puede detallar las acciones concretas que se compromete a ejecutar en este campo, por ejemplo: promoción y 

difusión de información sobre temas ambientales a la población en general, incentivar el voluntariado ambiental, campañas de 

sensibilización ambiental dirigido a la población en general, participación en espacios locales de gestión ambiental, 

participación es el desarrollo de la política ambiental local, regional y/o nacional,  desarrollo de proyectos ambientales en la 

comunidad, etc.).  

 

En el campo de Gestión Ambiental Interna: se compromete a promover, facilitar e implementar medidas para minimizar el 

impacto de sus actividades en el entorno y a interiorizar dentro de la cultura institucional el respecto por el ambiente y sus 

diversos componentes. (Aquí se puede detallar las acciones concretas que se compromete a ejecutar en este campo, por 

ejemplo: desarrollar un plan de manejo de residuos sólidos, incorporar un sistema de manejo de residuos sólidos, incorporar 

sistemas de eficiencia de ahorro de recurso y energía, etc.). 

 

La universidad asume el compromiso de difundir la presente declaración y las acciones que se deriven de su aplicación. Así 

mismo generar un proceso de evaluación que garantice la adecuación del presente compromiso a las futuras exigencias socio-

ambientales. 

 

La Universidad 

 

Para más referencias de políticas ambientales de universidades puede revisar en: 

 

Universidad Politécnica de Valencia 

http://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/infoweb/ov/info/693127normalc.html 

 

Universidad de Alcalá 

https://www.uah.es/universidad/ecocampus/documentos/PoliticaAmbiental_UAH.pdf  

 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

http://www.upv.es/entidades/AMAPUOC/infoweb/ov/info/693127normalc.html
https://www.uah.es/universidad/ecocampus/documentos/PoliticaAmbiental_UAH.pdf
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https://www.udistrital.edu.co/files/dependencias/rectoria/politicaAmbiental.pdf 

 

Universidad de Málaga 

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2013/Anexo03.pdf 

Universidad de Talca 

http://rsu.utalca.cl/assets/ru-189-2003.pdf 

Universidad de César Vallejo 

http://ucvvirtual.edu.pe/contenido_web/Docs_Adic/20120717_POLITICA_AMBIENTAL_final.pdf 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

http://plani.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2014/10/ambiente-sin-caratula.pdf 
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