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PRESENTACIÓN
• LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA (UNALM), Es una

institución educativa universitaria especializada en la formación de
profesionales competentes que aplican los conocimientos obtenidos
en el desarrollo del país.

• La UNALM, como parte de su Política Ambiental asumió el
compromiso de preservar la seguridad, la salud y conservar el medio
ambiente. Mejorando las condiciones de vida de los docentes,
personal administrativo, alumnos, contratistas, clientes y de la
sociedad en general.

• En julio del 2016 mediante Sesión Ordinaria 002 - 2016, se aprueba la
Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Con esta
política, se buscó incrementar la confianza de sus alumnos,
trabajadores y de la sociedad en general.



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
• En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General del

Ambiente, se elaboró el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, como
herramienta de apoyo a la gestión ambiental y prevención de
riesgos ocupacionales.

• El Rectorado y sus Órganos de Gobierno son los principales
responsables de la aplicación y cumplimiento del presente
PLAN y reconocen la importancia del involucramiento y
compromiso de todos los actores de la Universidad para lograr
avances en la implementación de la cultura preventiva.

• La Oficina de Gestión Ambiental, vela por el cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental dentro del campus de la UNALM,
teniendo como meta el contribuir con la implementación de
política ambiental dentro del campus de la UNALM.

¿Qué elementos 
considera 

importantes en la 
implementación 

de la Política 
Ambiental de una 

Universidad?



PROPOSITO Y OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL
• Mantener el compromiso de prevención de la contaminación ambiental en cada uno de

los procesos y actividades de la UNALM.

Involucrar a toda la Alta Dirección en la práctica constante de actividades ambientales.

Identificar todos los aspectos ambientales y evaluar los impactos inherentes a los
procesos y actividades realizadas en la UNALM.

Ejercer el control aprobado en materia ambiental sobre contratistas, proveedores de
servicio y alumnos de la universidad.

Mejorar continuamente los objetivos planteados en el área ambiental dentro del
campus de la UNALM.



ELABORACIÓN DE LA POLITICA AMBIENTAL
• Hasta el 2017 se tenía una Política Ambiental, basada en la estructura recomendada por la

RAI.

• Actualmente nuestra Política Ambiental cuenta con la siguiente estructura.
Presentación

I. Base Legal
II. Fundamentos
III. Objetivos

General
Específicos

IV. Ejes de Política
Gobernanza Ambiental
Ecoeficiencia y Residuos Sólidos
Educación Ambiental
Fiscalización Ambiental
Formación, Investigación y Extensión Universitaria

V. Estándares de Cumplimiento
Instrumentos de Gestión
Organismos y espacios de coordinación
Indicadores de resultado y desempeño



OBJETIVOS DE NUESTRA POLÍTICA AMBIENTAL
Objetivo General

Contribuir al bienestar de la comunidad universitaria, promoviendo la conservación de los componentes
ambientales en el interior del campus, formando profesionales y científicos de manera integral, respetando el
medio ambiente.

Objetivos Específicos

• Garantizar la participación efectiva e integrada de los actores, en la toma de decisiones e implementación de 
la Política Ambiental.

• Asegurar la eficiencia de los procesos que se dan en los diversos niveles de la institución, basado en el uso de 
recursos y estándares de calidad ambiental.

• Conservar el ambiente y la diversidad biológica del campus, promoviendo la educación ambiental.

• Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente dentro de la Universidad por parte de toda la 
comunidad universitaria.

• Formar profesionales competentes y comprometidos con la aplicación de la sostenibilidad, fomentando la 
investigación científica, tecnológica y humanística orientada a la innovación y extensión. 



¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES DIFICULTADES Y RETOS PARA LA 

SOSTENIBILIDAD DE LAS POLITICAS AMBIENTALES EN LAS UNIVERSIDADES?

1. DIFUSIÓN DE LA POLITICA AMBIENTAL

2. SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

3. FALTA DE PLAN CONCENSUADO ENTRE AUTORIDADES Y LAS UNIDADES OPERATIVAS

4. CONTINUIDAD DE LAS POLITICAS EN EL TIEMPO



¡GRACIAS! 

POR LA ATENCION PRESTADA


