
DESDE UN ENFOQUE BOTTOM-UP

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 

SOSTENIBILIDAD

BALANCE Y PROPUESTAS DESDE 

UN ENFOQUE BOTTOM-UP

EN LAS UNIVERSIDADES



Colectivo interuniversitario para la transición hacia

Universidades sostenibles 



¿Cuáles son las dimensiones de institucionalización?

¿Qué es sostenibilidad? 

¿Qué es el liderazgo bottom-up y top-down?



Sistema universidad:

Educación
Investigación

Relación con la comunidad

Gestión de operaciones

Gobernanza

¿Cuáles son los 

patrones de 

implementación de 

acuerdo al 

liderazgo: bottom-

up vs top-down?

¿Cuáles son las 

dimensiones de la 

institucionalización?

¿Cuál es el

paradigma de

universidad 

sostenible?



¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DE

Normatividad + Estructura + Cultura institucional

Educación

Investigación

Gestión de operaciones

Relación con la comunidad

INSTITUCIONALIZACIÓN?



¿CUÁLES SON LOS PATRONES DE

LIDERAZGO?

TOP-DOWN BOTTOM-UP

Comunidad 

estudiantil 

Liderazgo 

institucional 



Normatividad Estructura Cultura organizacional

Educación 8

mención a la formación en la 

política ambiental

2

Incorporación de la 

perspectiva  ambiental como 

especialización

23

oferta de programas de 

grado o pregrado sobre ambiente

Investigación 6

Criterios de aprobación de 

investigación

18

Estrategias para la investigación 

ambiental

Gestión de 
operaciones

2

Plan o programa ambiental 

institucional

19

Incorporación de perspectiva 

ambiental en la política institucional

2

Asignación presupuestal para 

acciones ambientales

13

Comité Ambiental u Oficina de 

Asuntos Ambientales

1    

Zonas verdes y  biodiversidad

11 

residuos sólidos

Relación con la 

comunidad

Único indicador: 3 (Público 0-

Privados 3)

Plan de responsabilidad socio-

ambiental aprobado

a. 6 (0-6)

b. 6 (4-2)

a. Programa de Voluntariado 

Ambiental 

b. Prestación de servicios en materia 

ambiental

24 (11-13)

(Participación en redes 

universitarias con  enfoque ambiental



NACIONAL

INTERNACIONAL

Hitos con mención Universidad Sostenible en el Perú:
-Evento 2014: 1er Encuentro Jóvenes por una Universidad Sostenible (Fines de 2014)
-Vocalía de Desarrollo Sostenible de la FEPUC (Inicios de 2014)
ENUMA 2016 (Mediados de 2016)

Hitos  con mención a la dimensión ambiental en  Perú:
-Foro Universidad y Ambiente I y II impulsados desde organizaciones de estudiantes de la 
UNMSM (Agosto y Noviembre de 2012)
-Evento de Responsabilidad Social Universitaria de la PUCP (2015)

-Organizaciones juveniles formadas, voluntariados 
-Tesis desarrolladas

World Student Environmental Network 2010-2013-2014-2015-2016



SOSTENIBLE?

¿QUÉ ES

UNIVERSIDAD

PERO…



Universidad Socialmente 
Responsable 

Universidad Ambientalmente 
Responsable

Universidad Sostenible

Definición La universidad socialmente 
responsable debe concebirse 
como una entidad que forma 
parte del tejido social, con un 
alto potencial de intermediación 
y de generación de alianzas 
para contribuir con el desarrollo 
sostenible. Tiene como guía y 
lineamiento a la RSU (Bruno, 
2014).

Una Universidad Ambientalmente 
Responsable (UAR) es aquella que 
incorpora la dimensión ambiental 
a su proyecto institucional, 
educativo y laboral, con el fin de 
propiciar el desarrollo sostenible y 
a la vez para formar a sus 
estudiantes/futuros profesionales 
como modelos o promotores de 
prácticas ambientalmente 
responsables a nivel de sus 
familias, futuros entornos laborales 
y en la sociedad en general 
(Cárdenas, 2013)

Una universidad sostenible 
“opera como un sistema 
completamente integrado 
en su comunidad local, 
regional y global modelando 
la sostenibilidad regenerativa 
hacia dentro y hacia fuera. 
(Cortese, 2003).

Paradigma de 
sostenibilidad

Sostenibilidad conservadora 
(Triple Bottom Line)

Sostenibilidad conservadora
(Triple Bottom Line)

Sostenibilidad Regenerativa
(Triple Top Line)

Gestión de 
externalidades

Socio -eficiencia
Conocer, prevenir y gestionar en 
su vínculo con la sociedad estos 
4 cuatro tipos de impactos de la 
institución universitaria: los 
impactos organizacionales, los 
educativos, los participativos o 
sociales y los cognitivos. (Bruno, 
2014).

Eco-eficiencia
Proceso de reconocimiento de los 
impactos ambientales que se 
provocan en la cotidianidad y de 
los cambios a realizarse para 
contrarrestarlos (Benayas, 2004)

Socio y eco-eficacia 
.Generación de 
externalidades sociales, 
ambientales positivas, y 
económicas.
Lo que se quiere sostener es 
una sostenibilidad ambiental, 
futuridad, y equidad 
intergeneracional (Tilley y 
Young; Lodder)

Ejes Todos Todos Todos



EDUCACIÓN

para el desarrollo 

sostenible



Transformación de la educación, y contribuye 

de manera efectiva a re orientar la sociedad 

hacia el DS. Esto requiere una reorientación 

de los sistemas y estructuras de educación, 

así como también de la re configuración de la 

enseñanza y del aprendizaje, y no debería 

ser considerada como una acción adicional al 

currículo existente o a las prácticas 

educacionales vigentes

ANÁLISIS

PROPUESTAS ENFOQUE BOTTOM-UP

La EDS (...) posee 4 dimensiones: 

Contenidos de aprendizaje; Pedagogía y 

ambiente de aprendizaje; Resultados de 

aprendizaje; y Transformación de la sociedad,

Competencias ambientales vs competencias 
para el desarrollo sostenible (como 
pensamiento sistémico, prospectivo, 
cooperación inter y transdisciplinaria, etc)

Ampliación de oferta de subespecialidades 
ambientales vs apertura de carreras 
interdisciplinarias y prácticas transdisciplinarios

Priorización de acciones en educación formal 
vs poner en valor la educación no formal 

Promover la investigación en “competencias para el desarrollo sostenible” (Generar alianzas 
inter-institucionales y brindar recursos para programas de iniciación a la investigación, de 
promoción al desarrollo tesis, de investigación entre docentes y estudiantes, etc)

Promover educación no formal:  para la participación ciudadana, emprendimiento, 
programas de liderazgo, programas vivenciales, etc

Priorizar ambiente de aprendizaje en espacio abierto – conexión con realidad socio-ecológica 
+ salidas de campo



INVESTIGACIÓN

Transdisciplinar

Ciencias de la 

sostenibilidad



Esta problemática compleja 
requiere de la generación 
de conocimiento 
interdisciplinario y 
transdisciplinario +
atender las necesidades más 
urgentes de nuestra 
sociedad

ANÁLISIS

PROPUESTAS ENFOQUE BOTTOM-UP

Grupos ambientales vs grupos interdisciplinarios 

Énfasis en la investigación al final de la carrera vs
Vocación de investigación a lo largo del proceso 

de aprendizaje 

Pasantías de investigación en universidad con un alto desarrollo de investigación de 
ciencias de sostenibilidad 

Priorización de temas ambientales vs  Introducir 
como línea de investigación en campus y realidad 
socio-ecológica del entorno en agendas de 
investigación

Transdisciplinariedad como parte de política de investigación  (pregrado, institutos de 
investigación, posgrado)

Agenda de investigación: inclusión de investigación en campus (laboratorio), realidad 
socio-ecológica local, nacional

Investigación a lo largo del proceso de aprendizaje:  en la carrera, estudiantes como 
asistentes de investigación, incentivos tempranos, etc. 



RELACIÓN CON LA 

COMUNIDAD

Sinergias multinivel



Relación universidad-
empresa, universidad-
Estado, universidad-
comunidad

Relación en la comunidad 
en la educación, 
Investigación, gestión 

ANÁLISIS

PROPUESTAS ENFOQUE BOTTOM-UP

Servicios de profesionales (consultorías) vs Protagonismo  
(rol proactivo) de la universidad  en articular a estado, 
empresa a retos socio-ecológicos 

Participación  en comités ambientales municipales, 
regionales vs  (Ampliar) Institucionalizar presencia en 
agendas doméstica e internacionales de sostenibilidad 
(ODS, CMNUCC) 

Participación permanente y constante en agenda doméstica e internacional de 
sostenibilidad, incluir a estudiantes en estos procesos y asegurar recursos para 
promover esta participación

Enfoque de RSU y/o RAU vs  Alinear el sistema universitario  en sus tareas 
fundamentales al marco global de sostenibilidad (ODS) 

Sinergias universidad – estado- empresa transversales a todo el sistema. En 
este marco se vincula  al estudiante a través  voluntariado + emprendimiento

Alinear el sistema universitario  en sus tareas fundamentales al marco global de los 
ODS 



GESTIÓN DE 

OPERACIONES

Eco y socio-eficacia



Ecosistema urbano

Socio y ecoeficacia para 

ser compatible con el 

desarrollo regenerativo.

Biomimetismo, 

arquitectura regenerativa, 

restauración, cradle to 

cradle.

ANÁLISIS

PROPUESTAS ENFOQUE BOTTOM-UP

Gestión de residuos sólidos vs Innovación en 
materiales  

Gestión de zonas verdes, criterios ambientales en 
la planificación urbanística  vs Integración en 
paisaje y arquitectura y urbanismo regenerativo.

Reducción de emisiones vs Cero emisiones  
(liderazgo en momentum político)

Innovación en la gestión de residuos sólidos (Producción de ciclo cerrado)

Involucrar a los alumnos en la mejora del proceso de gestión  (fondos concursables,  
vinculación de cursos, etc)



GOBERNANZA

Colaborativa

transparencia



Gobernanza 

colaborativa

+

Institucionalización de 

sostenibilidad de 

manera transversal

ANÁLISIS

PROPUESTAS ENFOQUE BOTTOM-UP

Política ambiental vs Incorporación transversal en 
los planes estratégicos institucionales, en la misión, 
visión, valores y objetivos estratégicos 
institucionales 

Oficinas de comités ambientales con Dedicación 
exclusiva vs  comité de sostenibilidad transitorios 
en proceso de cambio organizacional hasta una 
transversalización de competencias en 
sostenibilidad en la estructura de toda la 
universidad  

Actores Técnico administrativo en espacios de 
toma de decisión vs Potenciar la participación 
colaborativa en espacios de gestión (estudiantes)

Ampliar el intercambio de buenas practicas,  fortalecer la cooperación a nivel 
global para mejorar la gestión institucional de la universidad 

Fortalecer la representación estudiantil (federaciones, centros federados, movimiento 
estudiantil) en temas de sostenibilidad y mejorar los mecanismos de representación

Mejorar la transparencia, monitoreo y seguimiento del desempeño de sostenibilidad 
con la comunidad universitaria: Reporte de sostenibilidad interactiva 



citus.peru@gmail.com

mailto:citus.peru@gmail.com


gracias


