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“UNIVERSIDADES PARA UN DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE” 

El Comité 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. Sumado a lo anterior una sólida base organizativa ambiental es requisito indispensable 

para el éxito de la institucionalización del compromiso ambiental, esto es, que cada universidad cuente 

con una instancia formalizada, responsable de implementar la política y acciones ambientales que la 

institución emprenda. Es importante que esta instancia tenga suficiente poder de decisión interna, así 

como, que cuente con presupuesto adecuado para llevar adelante su labor.  

 

¿Qué es el Comité Ambiental de la Universidad?  

Uno de los aspectos claves que hace referencia a la institucionalización del compromiso ambiental en 

la universidad es que ésta cuente con una sólida base organizativa ambiental responsable de 

implementar la política y acciones ambientales que la institución emprenda.  

 

El Comité Ambiental Universitario o figura equivalente es el órgano universitario que tendrá como tarea 

gestionar, coordinar, facilitar y supervisar los procesos de incorporación de la Dimensión Ambiental al 

interior de la universidad, así como, vincularse con los órganos externos relacionados al tema, cual es 

el caso del MINAM, Comités Ambientales Regionales, etc.. La conformación de este Comité buscar 

alinear e integrar el actuar ambiental muchas veces disperso de las diversas facultades y sedes de tal 

manera que se constituya en el ente institucional representativo de la institución en materia ambiental, 

evitando las dispersión y muchas veces confusión y disputa entre los diversos actores universitarios que 

tienen relación con el tema ambiental. Para La RAI lo ambiental no es patrimonio de ninguna 

especialidad al contrario se busca que ésta impregne toda la cultura y vida universitaria.  

 

¿Cuáles son las funciones del Comité Ambiental de la Universidad?  

 

 Representar a la universidad en materia ambiental.  

 Impulsar la aprobación de la política ambiental de la universidad.  

 Impulsar la incorporación de la dimensión ambiental en los diferentes ámbitos o funciones de la 

universidad: gobierno y participación, gestión ambiental interna, formación, investigación y 

extensión y proyección social.  
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 Conducir la realización del diagnóstico ambiental de la universidad en sus diferentes ámbitos o 

funciones: gobierno y participación, gestión ambiental interna, formación, investigación y extensión 

y proyección social. 

 Producir reportes de desempeño ambiental de la universidad, y difundirlos a las partes interesadas.  

 Promover la formulación y ejecución de proyectos de investigación interdisciplinar en materia 

ambiental, así como, la expresión de las diversas visiones que desde las unidades académicas se 

puedan expresar.  

 Respaldar a través de una elaboración científica de los temas ambientales la participación de la 

universidad en aquellas instancias institucionales tanto públicas como privadas, donde es 

convocada.  

 Promover la cultura ambiental en diversos públicos dentro y fuera de la universidad, a través de la 

realización de campañas, capacitaciones, eventos académicos, etcétera.  

 Promover la implementación de medidas para minimizar el impacto de las actividades de la 

universidad en el entorno.   

 

¿Quiénes integran el Comité Ambiental de la Universidad?  

 

Se propone que el Comité Ambiental sea el órgano representativo de la universidad en materia 

ambiental por lo que esté debe ser trans-institucional, con miembros que provengan de diversos 

ámbitos de la universidad (autoridades, académicos, estudiantes, administrativos) y diferentes 

especialidades (científicas, humanísticas, empresariales, etc.). Debe contar con legitimidad y poder de 

convocatoria, con miembros identificados con la universidad y poder de llegada a los diferentes 

públicos internos, así como a grupos externos de la universidad. Además debe comprometer al alto 

nivel jerárquico para coordinar con todas las instancias de la universidad, dialogar con las distintas 

autoridades y tener acceso a la información institucional necesaria. Asimismo, el equipo deberá poder 

intervenir en la planificación estratégica de la universidad, para que la dimensión ambiental pueda 

permear a toda la institución. 

 

En todo caso cada universidad está en la potestad de fijar la estructura de su Comité Ambiental 

Universitario, no obstante es necesario que se designe unos responsables con quienes coordinar 

directamente las acciones que en el marco de la incorporación de la Dimensión Ambiental en el 

quehacer universitario se planteen. El número de miembros de la Comisión deberá de ser de 4 a 8 para 

poder asegurar un adecuado trabajo de grupo y facilitar la toma de decisiones. Repetimos que la 

universidad podrá optar la forma de organización que considere conveniente y que permita una mejor 

coordinación y trabajo colaborativo entre todos sus miembros. La incorporación de la dimensión 

ambiental es un proceso arduo que requiere la participación de todos. Lo ideal es que integren el 

Comité Ambiental representantes de las facultades y vicerrectorados. Es importante además que esta 

instancia tenga suficiente poder de decisión interna, así como, que cuente con presupuesto adecuado 

para llevar adelante su labor.  
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Figura hipotética del relacionamiento del Comité Ambiental de la Universidad 

 

En el Perú son varias las universidades que ya cuentan con Comités Ambientales formalmente 

aprobadas y mucha más está en proceso de elaboración.  

 

Para más referencias de Comités Ambientales de universidades puede revisar en: 

 

Oficina Ecocampus de la Universidad Autónoma de Madrid 

http://www.uam.es/servicios/ecocampus/especifica/ 

 

Comité Universitario de Política Ambiental de la Universidad del Rosario  

http://www.unr.edu.ar/noticia/741/comite-universitario-de-politica-ambiental-cupa  

 

Oficna Verde de la Universidad Zaragoza 

https://oficinaverde.unizar.es/ 

 

Comité Institucional de Gestión Ambiental de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo – 

http://190.24.147.189/?q=programa-de-gestion-ambiental UNICIENCIA 

http://190.24.147.189/?q=programa-de-gestion-ambiental  
 

Oficna Verde de la Universidad de Salamanca 

http://calidadambiental.usal.es/web/ 
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