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Red Ambiental Interuniversitaria – RAI

RAI

Red de buena voluntad conformada por 
universidades públicas y privadas

Promueven la incorporación de la 
dimensión ambiental  en su gestión

Busca la participación de la comunidad 
universitaria en actividades dirigidas a la 

sostenibilidad



Antecedentes

• Acuerdo de constitución de 
la RAI durante el III Foro 
Nacional de Universidades, 
Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sostenible

2010

• La RAI inicia su operación 
con la finalidad de lograr la 
incorporación de la 
dimensión ambiental en las 
universidades

2012 • A partir del VI Foro en la 
ciudad de Cusco se 
constituyó el Comité de 
Coordinación de la RAI 
como órgano impulsor de 
las acciones ambientales en 
las universidades.

2016

Equipo de Coordinación  conformado por:
• Pontificia Universidad Católica del Perú
• Universidad César Vallejo
• Universidad Peruana Cayetano Heredia
• Universidad de San Martín de Porres



1
• Presencia de universidades público y privadas a nivel 

nacional

2
• Compromiso ambiental

3

• Suficiente solvencia en el manejo de la temática 
ambiental

4
• Referentes en la práctica ambiental

5

• Relación universidad – ambiente con trascendencia 
mundial

Diagnóstico

Fortalezas



1
• Débil identificación de algunas universidades con la 

problemática ambiental 

2
• Falta de plan orientador y base de datos actualizada 

del estado socioambiental de las universidades

3
• Incipiente red de comunicación interuniversitaria

4

• Falta de reconocimiento oficial de la RAI

• No se cuenta con presupuesto propio

Diagnóstico

Debilidades



1
• Las Condiciones Básicas de Calidad en la Educación Superior (SUNEDU) 

establece que las universidades cuenten con políticas, planes  y acciones 
ambientales

2
• Compromisos internacionales suscritos por el Perú

3
• Vinculación con redes ambientales internacionales

4
• Existencia de grupos universitarios con iniciativas ambientales

5
• Interés de organismos de cooperación internacional 

6
• Apoyo del Ministerio del Ambiente del Perú

Diagnóstico

Oportunidades



1
• Dificultades  en universidades por la Ley Universitaria y SUNEDU 

2

• Conflictos de poder al interior de las universidades que dificultan 
la incorporación de la dimensión ambiental en sus procesos 
institucionales.

Diagnóstico

Amenazas



Visión

Universidades sostenibles articuladas contribuyen a lograr un país 
moderno, que aprovecha sosteniblemente sus recursos naturales y que 

se preocupa por conservar el ambiente, conciliando el desarrollo 
económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de todos los 

ciudadanos. 



C
o

le
ct

iv
o • Ser un ente  

articulado, 
integrado y activo 
entre las 
universidades

• Reconocido como 
un espacio de 
interlocución en 
materia ambiental 
entre 
universidades, 
sector ambiente y 
otros actores 
referentes.

Im
p

u
ls

o
r • Ser una red que 

promueve un 
modelo de gestión 
ambiental 
universitario.

• Basada en 
lineamientos y 
estándares 
ambientales

A
p

o
rt

an
te • Ser una red que 

aporta en materia 
de sostenibilidad a 
la agenda 
ambiental del país.

• Activo en la 
búsqueda de 
solución de 
problemas 
ambientales en el 
ámbito donde se 
ubica, tanto a nivel 
local, regional y 
nacional.

Metas como Red



Cumplir responsablemente con los estándares e indicadores ambientales

Desarrollar una cultura ambiental institucional, incluyendo la dimensión
ambiental en el plan estratégico y su incorporación sistémica en sus
procesos y en las decisiones estratégicas de la universidad.

Contar con órganos institucionalizados encargados de la gestión
ambiental de la institución y de la vinculación de la universidad con los
órganos externos relacionados al tema ambiental.

Incorporar la dimensión ambiental en los planes de formación profesional.

Tareas como Universidades



Aumentar la visibilidad de la 
RAI

Consolidar la gestión de la RAI 
para fortalecer el compromiso 
ambiental de las universidades 

e impactar en la sociedad

Promover las relaciones con 
las empresas para 
promover acciones 

medioambientales con 
responsabilidad ética

Contribuir al 
fortalecimiento de las 

capacidades de las 
universidades para mejorar 
su desempeño ambiental y 

su aporte a la gestión 
ambiental nacional

Objetivos Estratégicos de la RAI

Promover y motivar la 
investigación, en temas 

medioambientales 



Estructura de la RAI

Estado, Empresa, Sociedad 
Civil

Comité de 
Coordinación

Ministerio del 
Ambiente

Universidades

Gestión (Gobierno y 
participación, y 

gestión ambiental 
interna)

Foro Nacional de Universidades, 
Gestión Ambiental y Desarrollo 

Sostenible

Docencia Investigación Extensión y 
Proyección Social



Muchas gracias 


