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Buenos días, yo no sé si ustedes son creyentes o si profesan algún tipo de creencia religiosa, pero 

en lo particular este año para mí, ha sido un tiempo de conexión y diálogo constante con esa esencia 

que es parte de nuestra humanidad. En esos momentos de introspección he pedido por muchas cosas, 

por mi familia y conocidos, por mi país, y aunque no lo crean, muchas de mis oraciones eran para 

que el VI Foro, que hoy nos reúne se concretice y salga de lo mejor; que me de fuerzas y tino para 

contribuir de un mejor modo a su realización. 

 

 

 

Las cosas no han sido fáciles, pues se ha tenido que afrontar diversos tipos de trabas y dificultades, 

a veces incompresibles que buscaban condicionar el funcionamiento de la Red Ambiental 

Interuniversitaria – Interuniversia Perú, momentos que pasaran a nuestro anecdotario como 

instantes desagradables pero que nos enseñaron a persistir. Si este Foro se está realizando es por 

ustedes, por sus universidades, porque creemos que otro futuro es posible, porque creemos que es 

posible marcar la diferencia, porque si otros se contentan con el estatus quo, nosotros somos 

transformadores. 

 

 

 

Han pasado cerca de 17 años en que se realizó el Primer Foro Nacional Universidad y Ambiente; 

época en que las universidades iniciaron esa travesía aún inacabable de transversalizar la dimensión 

ambiental en el quehacer universitario y cerca de 4 años desde que la Red Ambiental Interuniversia 

Perú comenzó a operar para institucionalizar el compromiso ambiental en las universidades 

peruanas. En este tiempo, que parecen muchos pero que son pocos y que son pocos, pero parecen 

muchos ha habido avances, sí, pero aún persisten muchos retos. 

 

 

 

Nos anima mucho, que la SUNEDU, haya incluido como uno de los componentes de las Condiciones 

Básicas de Calidad en la Educación Superior que las universidades cuenten con políticas, planes y 

acciones para la protección del ambiente; que la Red Ambiental Interuniversitaria de manera 

participativa haya elaborado la Matriz de Indicadores de Incorporación de la Dimensión Ambiental 

en Universidades (que en este Foro esperamos su aprobación y adopción), que las universidades 

hayan comenzado a formular sus políticas ambientales y conformado sus comités ambientales 

(aunque algunas con diversas falencias y con diferente nivel de desarrollo), que varias universidades 

hayan comenzado a promover la formación ambiental como obligatorio para sus diversas carreras, 

que hayan comenzado a implementar medidas para mejorar su desempeño ambiental (ecoeficiencia, 

carbono neutral, otros). 

 

 

 

Pero, también nos preocupa la poca participación transcendente de las universidades en la Red 

Ambiental Interuniversitaria, que si bien, en estos cuatro años ha sido facilitada por mi persona, 

requiere de la representación de ustedes, las universidades; esperamos que este Foro anime a 

consolidar un núcleo coordinador de universidades que funjan como representantes de la Red 



 

 

Ambiental Interuniversitaria ante terceros (no se trata sólo de figurar, sino que dichas universidades 

tengan disposición, iniciativa, compromiso y recursos para cumplir esa función), se necesita 

tenerlos identificados para poder convocarlos en el marco de la gestión ambiental nacional. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Nos preocupa también, que aún en ciertas universidades (sobre todo en sus autoridades y en algunos 

docentes) se siga viendo lo ambiental como un tema accesorio, como una cuestión que le compete 

sólo a los ambientalistas, sin comprender que lo ambiental es la base de todas las profesiones, 

porque una profesión no se ejerce en el vacío, se ejerce en el ambiente y con los recursos del 

ambiente. Incluso, debemos tener presente que “toda educación es educación ambiental”. 

 

 

 

En este tiempo, también se extraña el pronunciamiento público del colectivo de universidades frente 

a los diversos conflictos y problemas ambientales que se suceden periódicamente en nuestro país 

(casos como la degradación ambiental Madre de Dios, el conflicto en Tía María, son ejemplos de 

ello), no habido ninguna iniciativa al respecto; pero tampoco, frente al actuar de las autoridades 

ambientales de los diversos niveles. Estamos seguros del potencial institucional y profesional de las 

universidades para aportar a la solución de problemas y al diseño y aplicación de políticas públicas 

en ambiente. Como Red podemos constituirnos en un ente propositivo y transformador, capaz de 

influir. 

 

 

 

Sin embargo, también hay hechos que pasan inadvertidos y que tienen que ver la dinámica propia 

de nuestras universidades: “nuestras autoridades no nos dan apoyo para desarrollar nuestro plan 

ambiental”, “el grupo opositor nos para boicoteando”, “un día de pronto llegó otra persona y nos 

dijo que el rector lo había nombrado como coordinador del comité ambiental, no nos habían avisado 

nada”, “cada facultad trabaja por su lado”; son frases que he escuchado varias veces en mi labor de 

facilitador de la RAI; hechos que tienen que ver con la forma como nos relacionamos y concebimos, 

incluso en la universidad. Vivimos en una sociedad fragmentada, la universidad muchas veces 

refleja esa fragmentación. Apostar por lo ambiental también tiene que ver con promover una cultura 

de integración al interior de nuestras instituciones. 

 

 

 

Vengo enseñando en una Universidad desde hace algunos años, y entre algunos de los temas que 

discutimos con los estudiantes es: ¿Por qué si han pasado tantos años desde que se hace educación 

ambiental los problemas ambientales aún persisten y en ocasiones incluso han empeorado? 

 

 

 

Y les digo que eso tiene que ver como muchas cosas, pero sobre todo con la forma como concebimos 

la vida y a nosotros mismos, y con tres rupturas concomitantes que se han ido agravando con el 

pasar de los tiempos: 

 



 

 

 

 

 Ruptura entre los humanos 

 
 Ruptura entre los humanos y otras especies 

 
 Ruptura entre los humanos y el ambiente 

 

 
Y concluimos que la educación ambiental es, en el fondo, una educación social, pero que a su vez la 

educación ambiental busca: 

 

 

 

 Crear significado: que algo tenga significado implica tener un aprecio o un afecto por ese 

algo, porque ello es lo único que puede darle sentido a ese algo. Lo que apreciamos es a lo 

que le damos valor. Las cosas tienen sentido porque le profesamos algún tipo de afecto. 

Nuestro reto es hacer que en nuestras universidades el ambiente tenga valor, tenga 

un significado. 

 
 Lograr convivencia: ¿por qué una persona arroja basura a la calle?, ¿por qué 

contaminamos zonas donde viven comunidades nativas?, ¿por qué traficamos con 

animales silvestres? Porque en el fondo, no hemos aprendido a convivir ni con los otros 

semejantes a nosotros, ni con otras comunidades humanas diferentes a las nuestras, ni con 

otras especies diferentes a la humana. La fragmentación en la universidad también es un 

tema de convivencia. Nuestro reto es impulsar una cultura de integración en y desde 

nuestras universidades. 

 
 Construir utopías: ¿cómo sería el mundo si no hubiera habido grandes soñadores que 

soñaron lo imposible en su época? Un país se construye sobre la base de los sueños de sus 

habitantes. Los sueños son el motor que nos impulsa a actuar. Otra universidad es posible. 

Hacer que nuestras universidades sean ejemplo de sostenibilidad ambiental es posible. 

Nuestro reto es pensar utopías y trabajar para lograrlo. 

 
 

Hacer de nuestras universidades ejemplo de sostenibilidad ambiental es todo un reto y ello no es 

nada fácil, implica mucho esfuerzo, implica hacer cosas distintas a las que venimos haciendo. Se 

requiere un colectivo universitario consolidado, dependerá solo de ustedes consolidarlo ¿Cómo? 

Esa es su tarea, tienen en nosotros un aliado, ¿Podremos trascender? Eso dependerá de ustedes, de 

su actuar, de su compromiso. Creemos significado, logremos convencía, construyamos utopías. 

 

 

 

Gracias. 

 


