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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Nacional Amazónica de Madre Dios (UNAMAD), como parte 

de su compromiso con la sostenibilidad ambiental, invita al II Encuentro de 

Comités Ambientales Universitarios: “Aporte de las universidades a la 

sostenibilidad ambiental del país”, que se realizará en la ciudad de Puerto 

Maldonado – Madre de Dios, los días jueves 20 y viernes 21 de julio de 2017.  

Esta invitación se formula igualmente desde la Red Ambiental 

Interuniversitaria – Interuniversia Perú espacio de articulación de 

universidades, que desde el año 2012 viene impulsando un proceso continuo 

que busca promover la integración de las consideraciones ambientales y de 

sostenibilidad en las diversas funciones o ámbitos de la universidad, así como 

aumentar y mejorar la participación de la comunidad universitaria en actividades 

dirigidas a la sostenibilidad ambiental dentro y fuera de sus instituciones. La 

finalidad de este proceso es institucionalizar el compromiso ambiental en las 

universidades del país.  

En esta oportunidad el  Segundo Encuentro de Comités Ambientales 

Universitarios, cuenta también con el apoyo del Comité de Coordinación de la 

Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú conformado por los 

representantes de la Universidad Católica del Perú, Universidad Cayetano 

Heredia, Universidad Cesar  vallejo y la Universidad de San Martín de Porres, 

que se ponen a disposición de las universidades del país con la intención de 

unificar esfuerzos e impulsar iniciativas que aporten al proceso de 

ambientalización e incorporación de la dimensión ambiental en las instituciones 

universitarias. 

En el marco del encuentro, las universidades participantes discutirán la 

problemática ambiental de Madre de Dios, a fin de aportar con sus 

planteamientos y propuestas al tratamiento de la misma, se espera con ello 

resaltar el papel de la academia en la gobernanza ambiental del país.  

 



 

ANTECEDENTES 

 

La Red Ambiental interuniversitaria – Interuniversia Perú, nace como 

respuesta a la necesidad de involucrar y mejorar el aporte de las universidades 

a la sostenibilidad ambiental del país; su finalidad es incentivar la 

institucionalización del compromiso ambiental universitario, buscando para ello 

la incorporación transversal de la dimensión ambiental en la labor de todas las 

universidades del país. La RAI es fruto del acuerdo de las universidades 

participantes en el III Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sostenible organizado por el Ministerio del Ministerio en el año 2010 

y, a la fecha cuenta con la participación de 75 universidades de las 26 regiones.  

Uno de las labores que ha venido realizando la Red Ambiental 

Interuniversitaria – Interuniversia Perú es fomentar en las universidades 

la creación de estructuras universitarias encargadas de los temas y aspectos 

ambientales de la institución, así como, la formulación de sus respectivas 

políticas y planes ambientales, como una de las tareas primordiales para 

institucionalizar el compromiso ambiental universitario. A la fecha, varias 

universidades de distintas partes del país ya han conformado sus Comités 

Ambientales Universitarios, como órganos responsables de ejecutar la 

política ambiental en sus instituciones, y de coordinar y supervisar los procesos 

de incorporación de la dimensión en la universidad.   

En junio del 2015, en la ciudad de Huancayo se realizó el Primer Encuentro de 

Comités Ambientales Universitarios, con el objetivo analizar el estado, los logros 

y los retos de la institucionalización del compromiso ambiental en las 

universidades del país y presentar las acciones que las instituciones 

universitarias -a través de sus Comités Ambientales Universitarios- vienen 

implementando para incorporar la dimensión ambiental en sus diversas 

funciones: gobierno y participación, investigación, extensión cultural y 

proyección social, y gestión interna. En este evento se eligió a la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios como sede del Segundo Encuentro de 

Comités Ambientales Universitarios en el 2017.  

http://portada.unamad.edu.pe/
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los días 17 y 18 de junio del 2015, la Universidad Continental, en la ciudad de 

Huancayo – Junín, fue sede del Primer Encuentro de Comités Ambientales 

Universitarios. Este evento marcó un hito para las universidades integrantes de 

la Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú, pues se congregaba 

por primera vez a los representantes universitarios para sentar las bases de un 

proceso -aun en marcha, para institucionalizar el compromiso ambiental en cada 

una de las universidades del país.   

En el marco de la Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú, 

el Comité Ambiental Universitario o figura equivalente, es el órgano 

universitario encargado de 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 Ministerio del Ambiente. La conformación de estos Comités 

busca alinear e integrar el actuar ambiental muchas veces disperso de las 

diversas facultades y/o sedes universitarias de tal manera que se constituya en 

el ente institucional representativo de la universidad en materia ambiental, 

evitando las dispersión y muchas veces confusión y disputa entre los diversos 

actores de una misma universidad que tienen relación con el tema ambiental.  

Contar con una sólida base organizativa ambiental responsable de implementar 

la política y acciones ambientales que la universidad emprenda es tal vez uno 

de los aspectos claves para la institucionalización del compromiso ambiental 

universitario. Lograr esto implica vencer muchos obstáculos y gestar un nuevo 

paradigma en la forma de gestionar y concebir la universidad y, de su 

responsabilidad para responder a la problemática ambiental del país y de 

contribuir con la construcción de escenarios de desarrollo sostenible.   

Como resultado del Primer Encuentro de Comités Ambientales Universitarios, las 

universidades participantes manifestaron que la labor ambiental de las 

universidades será más sostenible en la medida que se logre institucionalizar el 

compromiso ambiental al interior de cada universidad, entendiendo esta como 

la incorporación de la dimensión ambiental en la estructura institucional y 



académica de la universidad. En este evento las universidades acordaron entre 

otros aspectos, poner a disposición de la sociedad el potencial que tienen las 

universidades en materia ambiental. 

El II Encuentro de Comités Ambientales Universitarios aparte de presentar 

los avances en la inclusión de la dimensión ambiental en las universidades del 

país, será un espacio para fortalecer las capacidades de los Comités 

Ambientales Universitarios, mostrar experiencias ejemplares del trabajo de 

las universidades para incluir la dimensión ambiental en los ámbitos de 

formación, investigación, extensión cultural y proyección social y, en gestión 

interna; así como, discutir la importancia de incorporar la ambiental como 

condición básica de calidad en universidades y, otros aspectos relacionados. Se 

espera además comenzar esbozar los lineamientos generales para formular una 

agenda para la sostenibilidad en las universidades del país. En este encuentro 

también, las universidades participantes discutirán la problemática ambiental de 

Madre de Dios, a fin de aportar con sus planteamientos y propuestas al 

tratamiento de la misma y de otras problemáticas que se dan en las diversas 

regiones del país.  

 

OBJETIVOS 

 

 Analizar el estado, logros y retos de la incorporación de la dimensión 

ambiental en las universidades del país.  

 

 Fortalecer la institucionalización del compromiso ambiental en las 

universidades a través de los Comités Ambientales Universitarios. 

 

 Generar un espacio de reflexión sobre los aportes de las universidades a 

la sostenibilidad ambiental del país a partir de las experiencias resaltantes 

de los Comités Ambientales Universitarios de algunas universidades 

peruanas.  

 

 Esbozar los lineamientos generales de una agenda para la sostenibilidad 

en las universidades del país.  

 

 Aportar al tratamiento de la problemática ambiental del país desde la 

academia.  

 



  

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Representantes acreditados de los Comités Ambientales Universitarios o 

estructura equivalentes, directivos, funcionarios y/o docentes de universidades 

que impulsan iniciativas de incorporación de la dimensión ambiental en las 

universidades del país.  

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El II Encuentro de Comités Ambientales Universitarios, tendrá una 

duración de 2 días con sesiones de conferencias, presentación de experiencias, 

mesas redondas, jornadas de trabajo, plenaria de discusión, y sesiones de 

compromisos y acuerdos.  

 

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

Las universidades, a través de sus Comités Ambientales Universitarios, que 

estén interesadas en presentar y dar a conocer sus experiencias, deberán 

presentar al momento de su inscripción un resumen de su propuesta. 

Para la remisión del documento, se deberá considerar los siguientes aspectos: 

 Extensión: 400 palabras 

 Tipo de letra Arial 12 

 Espacio sencillo 

 Título en negrita seguido de los nombres de los autores (Institución, 

ciudad, dirección y datos de contacto) 

 Este documento deberá ser enviado con el asunto “Experiencia II 

Encuentro Comité Ambiental” a: mcardenas@minam.gob.pe con copia a: 

cnieto@unamad.edu.pe    

 La experiencia a presentar debe estar relacionada con la inclusión de la 

dimensión ambiental en cada uno de las funciones sustantivas u 

mailto:mcardenas@minam.gob.pe


operativas de la universidad, y puede ubicarse en cada uno de los 

siguientes ítems: 

 

 Gestión: incluye experiencias relacionadas tanto con los aspectos de 

gobierno y participación universitaria en materia ambiental, tales como: 

inclusión de la dimensión ambiental en el plan estratégico institucional, la 

política ambiental de la universidad y otros relacionados; así como, los 

vinculados a la gestión ambiental interna como: plan ambiental de la 

universidad, ecoeficiencia en la universidad, gestión de residuos sólidos 

en la universidad, campus verde, entre otros.  

 

 Formación: incluyen experiencias referidas a acciones concretas que las 

universidades vienen o ha desarrollado para incorporar en sus procesos 

de formación y docencia la temática ambiental: incorporación de la 

dimensión ambiental en la propuesta formativa, planes de estudios y 

currícula universitaria, entre otros.  

 

 Investigación: incluye experiencias referidas a cómo la universidad está 

incorporando y/o promoviendo en la práctica investigativa institucional la 

temática y criterio ambiental; la producción investigativa en materia 

ambiental, las estrategias para promover la investigación ambiental; así 

como, la promoción del desarrollo de un proceso investigativo con buenas 

prácticas ambientales. 

 

 Extensión Cultural y Proyección Social: incluye experiencias referidas 

a cómo la universidad está incorporando y promoviendo la temática 

ambiental en la labor de la extensión cultural y proyección social; 

voluntariado ambiental universitario, participación de la universidad en 

espacios de gestión ambiental local y regional, iniciativas de proyección 

social en materia ambiental, entre otros. La incorporación de la dimensión 

ambiental en esta función consiste en el aporte de las universidades a la 

solución de los problemas ambientales locales, regionales y nacionales y 

a la construcción de una cultura ciudadana ambiental, para lo cual se 



vincula con diversos sectores y actores en aras de contribuir a la 

sostenibilidad ambiental del país, de manera articulada con la misión y 

filosofía de cada universidad. 

 

Las solicitudes de participación se recepcionarán hasta el viernes 30 de junio 

del 2017 (no espere el último momento) y serán evaluadas a fin de que se 

ajusten a los objetivos y temáticas del evento; se comunicará oportunamente 

cuáles son las experiencias seleccionadas para que puedan preparar su 

presentación, las cuales se harán a través de mesas redondas. Estos deberán 

enviar su ponencia completa que consiste en un documento en Word con un 

máximo de 2 caras, que será incluida en la memoria del encuentro y sus 

diapositivas con un máximo de 10 slides hasta el viernes 7 de julio del 2017. 

Deben enviar ello al correo electrónico: mcardenas@minam.gob.pe con copia a: 

cnieto@unamad.edu.pe    

 

Las experiencias que no logren presentarse en las mesas redondas serán 

exhibidas en pósteres o carteles. El tamaño de los posters a presentar deben ser 

de 1.5 m de alto, por 1 m de ancho aproximadamente. El poster debe incluir: 

título breve, nombre de la universidad, autor (es), introducción, objetivo, 

presentación de la experiencia, logros o resultados y, conclusiones. Deben 

también enviar sus posters en formato electrónico para adjuntarlas a las 

memorias del evento hasta el viernes 7 de julio del 2017 al correo 

mcardenas@minam.gog.pe con copia a: cnieto@unamad.edu.pe    

 

INVERSIÓN 

 

La participación en el evento es Gratuita y No Tiene Costo Alguno, sin 

embargo cada participante deberá cubrir sus costos de traslado a Puerto 

Maldonado - Madre de Dios, así como los costos de su hospedaje, alimentación 

y transporte interno durante los días del evento. 
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OFERTA HOTELERA (información referencial)  

 

Hotel 
Cercanía 
Tiempo 

Estimado 

Habitación 
Sencilla 

Habitación 
Doble 

La Torre Valsai 
Dirección: Av. Alameda 1era Cuadra 
- Mercado José Aldamis, Puerto 
Maldonado 
Teléfono: 992 934 256 
 

2.1km 
7min 

Transporte 
privado 

S/. 111.00 S/. 132.00 

Hotel José Antonios Inn 
Dirección: Av. Madre de Dios N° 851 
– Puerto Maldonado 
Teléfono: (082) 572122 
 
 

3km 
8min 

Transporte 
privado 

S/. 190.00 S/. 220.00 

Wasai Puerto Maldonado Hotel 
Jr. Billighurst s/n – Puerto 
Maldonado 
Teléfono: (01) 4368792 
 

5.3km 
15 min 

Transporte 
privado 

S/. 195.00 S/. 230.00 

Hotel Cabaña Quinta Jr. Cusco 
cuarta cuadra  
Teléfono (082) 571045 
 

3km 8min 
Transporte 

privado 
S/ 90.00 180.00 

 Tarifas referenciales, dependiendo el tipo de cambio. TC= 3.23 (al 9 de marzo de 

2017) 

 

INSCRIPCIONES 

 

Los representantes acreditados de los Comités Ambientales Universitarios o 

estructura equivalentes, directivos, funcionarios y/o docentes de universidades 

que deseen participar de este encuentro, deberán remitir su ficha de inscripción 

al correo: mcardenas@minam.gob.pe  con copia a cnieto@unamad.edu.pe. La 

fecha límite de recepción de las fichas de inscripción es el lunes 10 de julio del 

2017. 

 

https://www.google.com.pe/search?biw=1280&bih=855&q=la+torre+valsai+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgwKolPTsrRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB_7R_dS8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjY4pSw_cnSAhVFKiYKHY52CjQQ6BMIogEwDw
https://www.google.com.pe/search?biw=1280&bih=855&q=la+torre+valsai+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgwKolPTsrR0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAFnqHOZBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjY4pSw_cnSAhVFKiYKHY52CjQQ6BMIpQEwEA
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PARA MÁS INFORMACIÓN 

 

Puede escribirnos al correo electrónico mcardenas@minam.gob.pe o llamar al 

teléfono (01) 611 6000 Anexo 1326 o al correo electrónico 

cnieto@unamad.edu.pe o teléfono (082) 572652 / 982725152 
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