
 
 

Pronunciamiento de Universidades por la Sostenibilidad Ambiental 
 
Los abajo firmantes, representantes de las universidades peruanas, participantes del II Encuentro de Comités Ambientales 
Universitarios, “Aporte de las universidades a la sostenibilidad ambiental del país”, realizado los días 20 y 21 de julio de 2017, en  
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, resultado de nuestras reflexiones, como docentes e investigadores, 
expresamos lo siguiente: 
 
Considerando: 
 
Que, el ambiente en muchos lugares de nuestro país, sigue siendo objeto de destrucción irracional del espacio natural, de 
depredación ilegal y contaminación de los recursos naturales, por acciones humanas que persiguen fines contrarios al 
sostenimiento de un equilibrio ecosistémico, agravado aún, por el contexto de cambio climático;  
 
Que, la depredación y explotación irracional de los recursos naturales se vale de medios que tienen consecuencias sociales 
inevitables como el uso instrumental del ser humano, la distribución inequitativa de los bienes y, la formación de diversas 
formas de discriminación y violencia; 
 
Que, es una necesidad que todas las universidades de nuestro país expresen su voluntad y compromiso por la defensa del 
ambiente y, la organización y gestión en el manejo ecoeficiente de los recursos dentro de las universidades; 
 
Que, vemos con preocupación la necesidad de reforzar las acciones políticas de las autoridades nacionales, regionales y locales 
para impedir la profundización de la depredación, la contaminación ambiental, la explotación irregular e ilícita de los recursos 
naturales en detrimento de la naturaleza;    
 
Que, al mismo tiempo, vemos con satisfacción que ya algunas universidades están mostrando su compromiso por tener 
coordinaciones, proyectos colaborativos entre universidades, oficinas de gestión ambiental, voluntariados e iniciativas locales 
por hacer uso eficiente de los recursos e, incorporar transversalmente el tema ambiental en la formación de los estudiantes y 
futuros profesionales; 
 
Proponemos: 
 

 Seguir impulsando a las universidades a que asuman la responsabilidad ambiental institucionalmente, promuevan la 
formación profesional de los estudiantes con una visión crítica de la realidad, con instrumentos teóricos y metodológicos 
para entenderla y transformarla, hacer frente a las inequidades y formas de discriminación y, tengan una ética para hacer 
frente a las distintas formas de injusticia social.   

 

 Continuar con la tarea de motivar a nuestros colegas de las universidades del país a seguir formando una conciencia 
ciudadana ambiental en los diversos ámbitos de la vida universitaria en relación con la vida social y política del país; 

 

 Sostener la presencia de las universidades en la cogestión del ambiente saludable con los gobiernos regionales y locales, por 
medio de la sensibilización, la participación transectorial para la coordinación y concertación de las políticas ambientales y, 
recomendar que los presupuestos regionales sean designados a proyectos ambientales sostenibles.  

 

 Contribuir a que se construya un modelo sistémico de gestión ambiental universitario eficiente, participativo e incluyente, 
que promueva la conformación de una instancia de gestión ambiental en las universidades, que haya un espacio de 
coordinación y de permanente actividad del voluntariado ambiental; con colaboración continua al interior de la universidad 
y entre universidades, y otras acciones que permitan institucionalizar el compromiso ambiental en la universidad;  

 

 Promover en las facultades y escuelas profesionales de las universidades se implemente cursos de cultura ambiental para 
todas sus carreras, se promueva la conformación de semilleros de investigación y gestión ambiental en diálogo con los 
conocimientos comunales, con responsabilidad ambiental, con conciencia y ética ciudadana; y priorizar investigaciones 
sobre cambio climático, adaptación y mitigación: 
 

 Contribuir a fortalecer la formación de una red ambiental universitaria sostenible con la participación de los docentes, 
investigadores, estudiantes y administrativos de manera interdisciplinaria e intercultural;   

 
Madre de Dios, a los 21 días del mes de julio de 2017 
 
Comités Ambientales Universitarios y representantes de las universidades: Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Universidad Nacional del Callao,  Universidad Peruana Cayetano Heredia,  Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad 



Nacional José María Arguedas, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Universidad Católica Los Angeles de Chimbote, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional de 
Trujillo, Universidad César Vallejo, Universidad Nacional de Educación, Universidad de San Martín de Porres, Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana, Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios, Universidad Intercultural de Quillabamaba. 
 
Comités Ambientales y representantes de las universidades que se adhieren: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 
Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional de Huancavelica.  
 
 


