


POLÍTICA INSTITUCIONAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PUCP

La PUCP es una institución comprometida con el desarrollo sostenible, por ello promueve el
manejo ambiental responsable de los recursos que en ella se emplean, tomando medidas
sobre el impacto que el desarrollo de las actividades genera dentro de las instalaciones de la
Universidad.

1. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
disponibles en el campus; 

2. Gestión integral de la calidad ambiental; 
3. Generación y fomento de una conciencia ambiental entre los 

miembros de la comunidad universitaria.
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GESTIÓN - PUCP



La Universidad Sostenible como espacio de 
Proyección Social y Educación en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú

Propicia y establece procesos de
interacción e integración entre
miembros de la comunidad para
contribuir a la comprensión y solución
de los principales problemas del país.

Busca el mejoramiento de las
cualidades humanas de los miembros
de la comunidad, y su desarrollo
integral, generando impacto en la
sociedad.



es la iniciativa comunicacional de la PUCP que busca formar 
ciudadanos responsables para la conservación del medio 

ambiente; a través de la información, sensibilización y educación 
ambiental.





Público

 Hombres y mujeres entre 18 y 54 años:
 Líderes de opinión de diversos sectores sociales.
 Comunidad académica (investigadores,

docentes, alumnos, comunicadores).
 Jóvenes profesionales y estudiantes

universitarios.



SOPORTES

VALLAS
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EQUIPO DE
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54 K

21, 2 K



ACTIVIDADES 2018



CAMPAÑAS



Conclusiones

1. Promover el voluntariado ambiental, que involucre a docentes, estudiantes y
administrativos.

2. Que las actividades de educación reflejen las políticas ambientales de cada
Universidad.

3. Es necesario aprovechar el calendario ambiental para promover actividades en
el campus, y apoyar las iniciativas estudiantes.

4. Aliarse con oficinas/instituciones que trabajen en la misma línea y persigan los
mismos objetivos.

5. Generar concursos que permitan a los y las estudiantes aprender sobre los
recursos y/o actividades que realiza la Universidad sobre medio ambiente.

6. Todas las actividades que realicemos en nuestra Universidad, a favor del medio
ambiente, deben comunicarse a través de los medios que más usan los alumnos.
Lo que no se comunica no existe.




