
AGRARIA 
SOSTENIBLE 

Sembrando el 
cambio



AGRARIA SOSTENIBLE

Es un programa impulsado por la Oficina Rectoral de Gestión Ambiental que tiene como
objetivo introducir el concepto de sostenibilidad en todos los niveles de la administración
de la UNALM, de modo que garantice una adecuada gestión ambiental de sus procesos, 

enfoque sus esfuerzos para la solución de la problemática ambiental mediante
investigación aplicada y proyección social y forme profesionales integrales que entiendan

y realicen acciones orientadas al desarrollo sostenible. 



INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD 

Elaboración de normativa ambiental
obligatoria

Asignación clara de responsabilidades y 
financiamiento

Introducción de la sostenibilidad en
los planes y proyectos multianuales

Creación de espacios de coordinación y 
colaboración dentro y fuera de la 
UNALM 

Conocimiento y cumplimiento de la 
normativa ambiental que aplica para la 
institución
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OPORTUNIDAD

ECOEFICIENCIA
• Nuevas infraestructuras

• Gestión calidad
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Red interuniversitaria impulsada
por el MINAM 

Encuentros internacionales

COMITÉ 
AMBIENTAL 
DISTRITAL    

LA  MOLINA

Entidades públicas

INICIATIVA 
ECO IP 

Municipio Entidades privadas

Espacios abiertos de participación

VOZ MOLINERA

Espacios de coordinación actores

COMITÉS 
AMBIENTALES



Ministerio del ambiente 

• D.S. Nº 12-2009 Política 
nacional del ambiente 

• D.S. Nº 09-2009 Medidas 
de ecoeficiencia para el 
sector público 
(Modificaciones y decretos)

Ministerio de energía y 
minas 

• Ley Nº27345 Ley de 
promoción del uso 
eficiente de la energía 

• D.S. Nº053-2007 
Reglamento de la ley de 
promoción de uso eficiente 
de la energía 

• D.S.Nº34-2008 Dictan 
medidas para el ahorro de 
energía en el sector público 

• R.M. Nº186-2016-
MEM/DM Aprobación de 
criterios para la 
elaboración de auditorías 
energéticas en entidades 
del sector público

• R.M. Nº 186-2016-
MEM/DM Aprobación de 
criterio para la elaboración 
de auditoriías energéticas 
en entidades del sector 
público

Presidencia del consejo de 
ministros 

• D.S.Nº081-2013-PCM Plan 
Nacional de Gobierno 
Electrónico 

Ministerio de vivienda 

• D.S. Nº015-2015-VIVIENDA, 
Decreto supremo que 
aprueba el código técnico 
de construcción sostenible

• D.S. Nº 021-2009 Valores 
máximos admisibles  

3 D.L. Nº 1278 Ley de gestión integral de residuos sólidos



Elaboración de normativa ambiental obligatoria a nivel de la UNALM 

Creación de un organismo de fiscalización encargado de velar por el cumplimiento de 
la normativa ambiental e incentivar buenas practicas ambientales. 
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Se trabaja con supervisores
ambientales (alumnos
voluntarios) que realizan

monitoreos periódicos para 
detectar incumplimientos e 
identificar buenas prácticas. 



Nuestra historia… 

ESTATUTO
UNALM

RUA- UNALM PROYECTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

RUA UNALM

RECTORADO

Programa piloto de gestión
integral de residuos 

sólidos

Operativizar e 
integrar iniciativas



Comité ambiental 

Agraria sostenible 

Oficina de gestión 
ambiental 

Plan de gestión ambiental

Área de 
educación 
ambiental 

Programa de cultura 
ambiental 

Área de 
fiscalización 

Programa de fiscalización 
ambiental 

Área de residuos 
sólidos 

Plan de gestión integral de 
residuos sólidos 

Área de 
ecoeficiencia

Plan de ecoeficiencia 

Comité de 
ecoeficiencia 

Dirección general de 
administración

• Ph. D. Lisveth Flores del Pino 
• Evelyn Melgar Támara (OGA)
• Dr. Lizardo Visitación (Jefe CEMTRAR) 
• Ph. D. Rosa Maria Miglio
• Ph. D. Lucrecia Aguirre 
• Dr. William Postigo (Facilitador)
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Comité ambiental
• El comité ambiental es el encargado de la

elaboración y seguimiento del Programa Agraria
Sostenible.

• Se pronuncia y genera espacios de debate dentro
de la UNALM respecto a la coyuntura ambiental.

• Está presidida por un docente, designado
mediante resolución y está conformada por tres
docentes especialistas y el coordinador(a) de la
OGA. Propuesta incluir oficinas y alumnos.

• Esta forma sub comités para temas específicos
que convocan a los actores clave para el logro de
objetivos.

Actualmente se viene elaborando:

• Política ambiental.

• Diagnóstico ambiental



Mapeo involucrados y financiamiento

Programa agraria 
sostenible 

Comité ambiental 

Gestión ambiental

OGA -Rectorado

DIGA

Proyección social 
Oficina de 

proyección social 

Formación 
académica 

Vicerrectorado 
académico 

Investigación 
Vicerectorado de 

investigación 



Participación estudiantil

•SUPERVISORES
AMBIENTALES

•PROMOTORES
AMBIENTALES

•FOROS ABIERTOS



Identidad Agraria Sostenible
-Actividades de valoración del personal de 
servicio y promoción del respeto a su 
labor

-Promoción de identidad con la labor de 
Agraria Sostenible



A través de herramientas de comunicación, 
material educativo, talleres y capacitaciones 
buscamos llegar a nuestros grupos objetivo:
-Alumnos
-Administrativos
-Docentes
-Personal de servicio

Medios de difusión: Redes sociales, correo 
institucional, contenido audiovisual.

Cultura Ambiental
SENSIBILIZACIÓN



A través de herramientas de comunicación, 
material educativo, talleres y capacitaciones 
buscamos llegar a nuestros grupos objetivo:
-Alumnos
-Administrativos
-Docentes
-Personal de servicio

COMUNICACIÓN
SENSIBILIZACIÓN





FORMACIÓN ACADÉMICA

• El 67% de las carreras profesionales de 
pregrado incluyen competencias
ambiental en el perfil de egreso

• El 100% incorpora contenidos o 
referencias ambientales en los 
currículos de las carreras profesionales 

• La UNALM, cuenta con las siguientes 
carreras: Biología, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Forestal, Pesquería las cuales 
cuentan con un programa de 
orientación ambiental.

• Diplomados y cursos 
• Existen programas de actualización 

docentes según especialidad pero no 
existe uno relacionado solamente a la 
sostenibilidad 



INVESTIGACIÓN

• La sostenibilidad se ha incluido en las 
líneas de investigación prioritarias

• El 49.4% de los grupos de estudios
inscritos incluyen la sostenibilidad

• Se cuenta con un laboratorio de
ingeniería ambiental

• La unalm realiza constantemente
encuentros, eventos de divulgación y 
realiza concursos de investigación. 

• Apoya iniciativas como el Concurso de 
proyectos Amaru

• Cuenta con una incubadora de empresas
que incentive START UP’s



PROYECCIÓN SOCIAL

• La responsabilidad social está orientada a la sostenibilidad.
• La universidad participa activamente en la solución a los

problemas en comunidades a través de sus diversos
programas pero también lo suelen hacer los profesores a
título personal o las facultades con proyectos de
investigación y desarrollo

• La UNALM forma parte del Comité Ambiental Municipal del
distrito de La Molina

• Se cuenta con el GAV reconocido por la universidad y con
agrupaciones reconocidas a nivel de la facultad como la
RUA, ZOOstener, PROPAR, CAM, etc.

• Participación en redes
• Vinculación con empresas mediante convenios



GESTIÓN AMBIENTAL 

AGUA

SUELO

BIO-
DIVERSIDAD

ECO-
EFICIENCIA

EMISIONES

RESIDUOS 
SÓLIDOS 



Herramienta de 
gestión

Directivas
Capacitación al 

personal

Campañas de 
educación 

ambiental e 
informativas 

Supervisión y 
fiscalización 

Contribuir a la sostenibilidad ambiental de las 
actividades realizadas en la UNALM 



RESIDUOS SÓLIDOS



Residuos sólidos agroforestales

• PROHIBICION DE LA QUEMA DE RAF
EN LOS PIPS DE LA FACULTAD DE
AGRONOMIA.

• QUEMAS PRESCRITAS: PROTOCOLO
AUTORIZADO POR EL RECTORADO Y
VISADO POR LA OGA.
(AUTORIZACION DE SENASA).

CONVENIO 
UNALM – MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA 

PRODUCCION 
DE BIOCHAR

Directiva

Puntos de 
acopio



Áreas verdes

1. Inventario 
de arbolado 

2. Análisis de 
riesgo

3. Plan de 
manejo de 
arbolado



Residuos de construcción

•Jornadas de limpieza

•Ordenamiento de la construcción dentro de la 
UNALM 

•Plan maestro 

•Fortalecimiento oficina de infraestructura física

•Monitoreo



Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Patrimonio de la 
UNALM

• Oficina de bienes 
patrimoniales 

No patrimonio

• Oficina de gestión 
ambiental 

Tratamiento a 483 
lámparas

Convenio



Residuos peligrosos

2014

Participaron 11 laboratorios

5.5 Tn de reactivos + 107Kg de no 
identificados 

2016

Participaron 32 laboratorios 
(aproximadamente)



Residuos de peligrosos

OFICINA 
LABORATORIOS, CENTROS 

DE PRODUCCIÓN y 
GRANJAS 



Residuos de barrido

• caída de hojas
• afluencia



Residuos pecuarios

Diagnóstico
Medidas iniciales

Convenio Muni La Molina



Residuos sólidos comunes

Caracterización 2016, OGA

Reglamento General de 
Gestión de Residuos 

Sólidos Resolución N°
0186-2016-CU-UNALM



Minimización

PROPUESTA PARA REDUCCIÓN DEL USO DEL 
TECNOPOR



Tratamiento de residuos orgánicos

Tratamiento de los residuos orgánicos 
provenientes de las granjas y residuos 
vegetales de poda y jardines.

Producción y comercialización de 
compost

CENTRO MODELO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 



Tratamiento de aceites usados

Planta de producción de biodiesel
Proyecto Come limpio y recicla aceite



Programa de segregación



Residuos sólidos comunes

Implementación de 
contenedores de 
almacenamiento 

secundario

Instalación de un 
punto ecológico para 
el reciclaje de papel, 
vidrio, plástico, metal 

y Tetrapak. 

Puntos de acopio de 
Tetrapak 

Reciclaje de papel



ECOEFICIENCIA



Medidas implementadas

Sistema de riego tecnificado en el campus de la UNALM 

Sanitario seco

Prospecto electrónico
• Se dejaron de imprimir 2305 propectos de postulación 

Reducción de costos de un total de S/. 5,30 a S/. 0,80 



Línea base Diagnóstico de oportunidades

Buenas prácticasPlan de Ecoeficiencia Institucional

Monitoreo de las Medidas de 

Ecoeficiencia

1 2
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Informe de ecoeficiencia
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IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA



EDUCACIÓN AMBIENTAL 



Campaña aniversario sostenible 



Fomento del uso de los 
contenedores en oficinas 

admnistrativas

Campañas de educación ambiental 

Almacenamiento de pilas 



Dífusión de la recuperación de 
zonas descuidadas

Campañas de educación ambiental 

Correcta disposición de vidrios



Fomento del uso de los 
contenedores en oficinas 

admnistrativas

Campañas de educación ambiental 

Almacenamiento de pilas 



Dífusión de la recuperación de 
zonas descuidadas

Campañas de educación ambiental 

Correcta disposición de vidrios



FISCALIZACIÓN



SANCIONES RECONOCIMIENTOS

• Se elabora directivas de cumplimiento
obligatorio

• Monitorea el cumplimiento
• Emite recomendaciones y medidas correctivas
• Emite sanciones según el reglamento general de 

residuos sólidos

• Identificación de buenas practicas para otorgar
reconocimientos

• Facultad sostenible
• Laboratorio sostenible
• Oficina sostenible
• Granja sostenible
• Cultivo sostenible
• Federado sostenible
• Restaurant sostenible



“Producir MÁS, 
con MENOS

recursos y menos 
impactos 

ambientales” 



Cumplimiento de los 
indicadores de 

disposición de residuos 
peligrosos y por contar 

con Reglamento 
General de Residuos 

Sólidos 



Evelyn Estefany Melgar Támara
Coordinadora

Oficina de Gestión Ambiental 
gestionambiental@lamolina.edu.pe

emelgar@lamolina.edu.pe
Celular: 920114427

mailto:gestionambiental@lamolina.edu.pe
mailto:emelgar@lamolina.edu.pe

