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EJES DE TRABAJO

 Campus Sostenible: Institucionalizar la sostenibilidad
ambiental en el campus.

 Ciudadanía ambiental y RSU: Desarrollo de estrategias
para transversalizar dicho enfoque en la formación
académica y la convivencia en el campus.

 Investigación: A través del Instituto de Ciencias de la
Naturaleza Territorio y Energías Renovables, INTE PUCP.
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POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL

 Ejes Principales:

– Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos en el campus.

– Gestión integral de la calidad ambiental.

– Generación y fomento de una conciencia ambiental entre los miembros de la
comunidad universitaria.

 La PUCP busca asegurar el manejo ambiental responsable y sostenible de todas las
actividades de la Universidad, asumiendo los siguientes compromisos:

– Gestionar los impactos ambientales derivados de las actividades que realiza la PUCP, a
través de: el ahorro y uso eficiente del agua, energía y recursos materiales, prevenir la
contaminación del agua, aire y suelo, mantener un sistema de gestión de residuos
sólidos y articular el desarrollo del campus con su entorno y la conservación de su
biodiversidad.

– Cumplir la legislación ambiental aplicable y requisitos técnicos relacionados a sus
aspectos ambientales.

– Implementar procesos de mejora continua.

– Promover programas de educación y sensibilización ambiental.
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
Los logros obtenidos en la implementación del SGA ISO 14001 en las 3 unidades piloto Facultad de Arte, Dirección
de Administración y Finanzas (DAF) y el Instituto de Corrosión y Protección (ICP) fueron las que se detallan a
continuación. (2014 – 2015)



CERTIFICACIÓN LEED

 LEED (Leadership in Energy in Enviromental Design) es el estándar en construcción
sostenible con mayor prestigio en todo el mundo.

 Se basa en un sistema de puntuación que mide el nivel de respeto medioambiental y de
salud de los edificios y que ha sido desarrollado por el US Green Building Council (USGBC).

 En el año 2015 se obtuvo la Certificación LEED para los nuevos edificios del Campus:
Aulario y Complejo de Innovación Académica.

 Genera estilos de vida más sanos, reciclaje, productividad laboral, energías renovables o
eficiencia energética.

 Permite ahorra entre el 20% y el 80% en consumo energético.
 Se articula esta evaluación para ampliar la certificación LEED a más edificios (Facultad de

Arte y Derecho).



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 En las áreas comunes y pasadizos de la PUCP se segregan 5 tipos de residuos sólidos:
residuos comunes o generales, papel y cartón, botellas de plásticos PET, vidrio, pilas y
baterías.

 Los residuos comunes son recogidos tres veces al día y los residuos reciclables como el
papel y cartón, vidrio y botellas de plástico una vez al día.

 La eliminación de los residuos generales está a cargo de la Municipalidad de San Miguel y el
recojo se realiza a diario por las mañanas.

 Los residuos que tienen un fin social a través de las donaciones, se acopian y son entregadas
una vez al mes aproximadamente.

 Lo mismo sucede con los residuos peligrosos, estos son acopiados cumpliendo todas las
condiciones de seguridad requeridas, y una EPS autorizada por DIGESA es la encargada de
transportar y eliminarla en un relleno de seguridad.



 Los residuos en la PUCP tienen un valor ambiental y social: Actualmente existe un
convenio con Aniquem, a quienes mensualmente se les hace entrega del papel, cartón
y botellas de plásticos recolectados en todo el campus.

 Existe un convenio con la empresa San Antonio Recycling SA para la donación de
RAEES (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

 Se está elaborando un convenio con la Asociación de Recicladores de San Miguel para
hacer efectiva la donación de vidrio.

Donaciones 2015:

RESIDUO KG.

Botellas plásticas 2935

Papel 18816

Cartón 4344

RAES 16195.60

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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POLÍTICA DE RSU Y CIUDADANÍA AMBIENTAL

Las estrategias del componente de Educación y Ciudadanía ambiental son:

1. Vinculación e incidencia con gremios y grupos estudiantiles (trabajo en red, articulado en

Mesas de trabajo, Fondo concursable estudiantes).

2. Vinculación con cursos (Espacio público, comunicación para el desarrollo, etc.)

3. Vinculación e incidencia con unidades administrativas y académicas (Oficina Verde).

4. Vinculación con docentes (Fondo concursable docentes, Articulación).

Ejes temáticos:

1. Consumo responsable

2. Movilidad y Ciudadanía



 Paradero Los jardines del metro de Lima y 
Callao, Línea 1 en SJL, Paradero Pizarro 

 Alianzas con la Línea 1 y cooperación italiana
 Diseño con consulta de los vecinos 
 Diálogo de la teoría con aplicación práctica

VINCULACIÓN CON CURSOS



INTERVENCIONES EN EL CAMPUS

Paradero Fotográfico – Movilidad y Ciudadanía



• Elaboración participativa con 

líderes ambientales

• Cultura de buenas prácticas 

ambientales en las oficinas PUCP

• Articulación con el SGA

VINCULACIÓN CON UNIDADES ADMINISTRATIVAS



COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD PUCP:  CLIMA DE CAMBIOS

Clima de Cambios es la iniciativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú para
informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los impactos del cambio climático en el
país y en el mundo.

A través de la comunicación busca integrar las diversas iniciativas del campus,
comunicando desde la investigación (INTE) hasta la implementación de proyectos de
unidades, docentes, estudiantes y administrativos.



COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD PUCP:  CLIMA DE CAMBIOS

Soportes de Clima de Cambios

 Página web:
- Cifras y datos
- Noticias
- Entrevistas
- Notas, audios,

videos
- Eventos
- Consejos.

 Programa sobre 
reciclaje en TV PUCP.

 Vallas

 Spot Radial y avisos en prensa

 Pantallas en la PUCP

 Clima de Cambios, cuenta con 
un grupo de voluntarios

 Redes sociales



HAZla por tu playa PUCP Plantamos 200 árboles en 2015

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD PUCP:  CLIMA DE CAMBIOS

Activaciones promoviendo 
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 Iluminación LED del campus.

 Control de consumo de agua y energía.

 Planta de tratamiento de agua y reciclado para riego.

 Mini planta de compostaje.

 Virtualización de documentos y reducción de uso de papel.

 Desarrollo de matriz de indicadores ambientales de desempeño.

 Proyección de gestión ambiental en el entorno a través de
municipios y organizaciones vecinales.

PROYECTOS EN DISEÑO Y EJECUCIÓN



Contacto

Joan Macchiavello E.
Jefa de Desarrollo Organizacional
Dirección Académica de Responsabilidad 
Social (DARS)
joan.macchiavello@pucp.pe

Claudia Tuesta V.
Coordinadora de Clima de Cambios
Dirección de Comunicación Institucional
climadecambios@pucp.edu.pe
ctuestav@pucp.pe

Gracias
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