
Declaración de Universidades por la Sostenibilidad Ambiental 
 

DECLARACIÓN DE CUSCO  
 
Nosotros, los representantes de las universidades peruanas participantes en el VI Foro Nacional de Universidades, Gestión 
Ambiental y Desarrollo Sostenible realizado en la Universidad Andina del Cusco, reconocemos el papel que juegan nuestras 
instituciones en el desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local. Estamos conscientes de los desafíos ambientales 
a los que nos enfrentamos y a los cuales debemos dar respuestas oportunas y efectivas. 
 
Nuestras universidades están haciendo muchos esfuerzos para enfrentar estos desafíos, pero a la vez creemos que falta 
mucho por avanzar para consolidar una verdadera ética ambiental que trascienda todo el actuar institucional universitario 
y en consonancia a toda la sociedad. Las universidades tienen un papel importante en la formación de profesionales, en 
la generación de conocimiento, y en la articulación con las políticas públicas. 
 
Consideramos además que las universidades deben promover el liderazgo y apoyo movilizando todo su capital 
institucional y profesional a través de sus funciones básicas de formación, investigación, extensión, proyección social y 
gestión, para responder en forma eficaz, eficiente y efectiva, a este llamado por las presentes y futuras generaciones. Por 
lo tanto, hemos acordado lo siguiente: 
 
1. Aprovechar los diversos espacios de expresión, discusión y generación de consensos para despertar la conciencia y 

promover las alianzas estratégicas entre las universidades, el Estado, la empresa y la sociedad civil con el fin de asumir 
los retos para lograr el desarrollo sostenible.  

2. Impulsar una mayor articulación con las entidades responsables de garantizar la calidad de la educación superior para 
implementar políticas y planes de acción coherentes con el desarrollo sostenible; e invocar a las autoridades 
educativas a recoger los acuerdos y expresiones vertidas en la presente declaración.  

3. En ese sentido, respaldamos los diversos compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia ambiental 
(Acuerdo de Paris, ODS, OCDE, entre otros). 

4. Reconocer el papel desarrollado y esfuerzo sostenido por la Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú, 
facilitada por la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú, 
para institucionalizar el compromiso ambiental en las instituciones de educación universitaria del país.  

5. Comprometer a las universidades a formular políticas ambientales institucionales, conformar comités ambientales 
universitarios y gestionar el financiamiento necesario para su implementación.  

6. Aprobar, adoptar y actualizar permanentemente de manera conjunta, la “Matriz de Indicadores de Incorporación de 
la Dimensión Ambiental en Universidades” elaborada por la Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú, 
como guía para institucionalizar el compromiso ambiental universitario y evaluar las contribuciones de nuestras 
universidades a la gestión ambiental nacional. 

7. Reconocer los Foros Nacionales “Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible”, los “Encuentros de 
Comités Ambientales Universitarios”, las redes y colectivos interuniversitarios, como espacios institucionalizados de 
encuentro de universidades para presentar y discutir los avances en el compromiso ambiental universitario y su 
contribución a la sostenibilidad ambiental del país.  

8. Solicitamos a las nuevas autoridades electas del gobierno nacional, regional y local a reconocer, aprovechar, promover 
y dar continuidad a la labor iniciada en materia ambiental por las universidades del país. 

 

Nos comprometemos a lograr un modelo de universidad coherente con los principios de sostenibilidad en un contexto de 
cambios.  
 
Cusco, 5 de mayo de 2016  
 


