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Responsabilidad y reto



1962 1968 1972

Nacimiento de la corriente ambiental universitaria



Conferencia de las NNUU
sobre el Medio Humano,
Estocolmo, 5-16 de junio de
1972

Conferencia Intergubernamental 

sobre Educación Ambiental, 

Tbilisi,  14-26 octubre 1977 

Hitos en la incorporación de la dimensión ambiental
en las universidades



Compromiso de realizar actividades asociadas 
con la conservación del medio natural y el 
desarrollo sostenible

Declaración de 

Talloires (Francia, 

octubre 1990)



Declaración de Halifax

(Canadá, 1991)

Plan de acción de las 

universidades por el 

desarrollo sostenible

Declaración de Kyoto 

(Asociación Internacional 

de Universidades, 1993)

Responder al reto 

ambiental de países 

menos desarrollados

Declaración de 

Copérnico (Asociación 

de Rectores europeos 

en Barcelona 1994)

Sostenibilidad a través 

de la gestión ambiental  

en los campus 

universitarios

Alfabetización ambiental 

en la comunidad 

universitaria

Declaración de 

Swansea (Gales, 1993)



Declaración de 

Tesalónica (Grecia, 

1997)

Sostenibilidad ambiental 

unido a conceptos de 

pobreza, democracia, 

derechos humanos,  otros

Declaración de Lüneburg 

(Alemania, 2000)

Estrategias incorporar la 

dimensión ambiental en la 

educación superior

Declaración sobre la 

Universidad 

Latinoamericana en el 

siglo XXI (UDUAL, 1999)

Prioridad a temas de 

sostenibilidad, mecanismos 

que traduzcan compromisos 

en prácticas

Liderazgo en el cuidado 

y preservación del 

entorno natural 

Declaración de Bogotá 

sobre Universidad y 

Medio Ambiente 

(Bogotá, 1995)



Red de Formación Ambiental para América

Latina y el Caribe, PNUMA, 1982

Educación, la capacitación 

y la formación ambientales 

en la

región

Coordinación

Promoción

Apoyo de actividades 

Unidades de educación 

ambiental de los 

ministerios del ambiente 

de la región



Análisis y reflexión sobre 

distintos aspectos de la 

incorporación de la 

dimensión ambiental en las 

instituciones de educación 

superior en América Latina y 

el Caribe. 

Seminario Internacional Universidad y Ambiente, 

Colombia

1985

1999

2005

2009 

2007





Global Universities Partnership on 

Environment and Sustainability (GUPES)

Promover la integración de las 

consideraciones ambientales 

en las universidades, así como 

aumentar y mejorar la 

participación de los estudiantes 

en actividades dirigidas al 

desarrollo sostenible dentro y 

fuera de las universidades. 



Incorporación de la dimensión 

ambiental en universidades 

peruanas
Foros



I Foro Nacional 

de Universidades 

y Ambiente, 1999

Metodología para incorporar el 

tema ambiental en forma 

transversal en universidades



II Foro Nacional de 

Universidades y 

Ambiente , 2006

Presentación de experiencias 

sobre como se ha incorporado 

el tema ambiental en 

Universidades de América 

Latina 



III Foro Nacional 

Universidades, 

Gestión Ambiental 

y Desarrollo 
Sostenible, 2010 

Red Ambiental 

Interuniversitaria, 

institucionalización del Foro 

Nacional de Universidades, 

Gestión Ambiental y Desarrollo 

Sostenible, exploración de 
indicadores



Integración con éxito del tema ambiental en el 

quehacer universitario



Institucionalizar compromisos

ambientales de las

universidades, afianzar la Red

Ambiental Interuniversitaria,

Declaración de Piura

IV Foro Nacional 

Universidades, 

Gestión Ambiental 

y Desarrollo 
Sostenible, 2012 



 SOBRE LA POLITICA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIO-AMBIENTAL UNIVERSITARIA

 RED AMBIENTAL INTERUNIVERSITARIA -
INTERUNIVERSIA-PERÚ 

 PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
 FORO Y FERIA DE INTEGRACIÓN
 INDICADORES
 SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 

MODOS DE VIDA SOSTENIBLES
 INVESTIGACION
 FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

AMBIENTAL
 PROYECCIÓN SOCIAL E INSERCIÓN EN EL 

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
 ECOEFICIENCIA
 CAMBIO CLIMÁTICO

Declaración de Piura, setiembre de 2012





¿Qué implica la 

integración de las 

consideraciones  

ambientales en las 

universidades?



¿Cuál es el papel de las

universidades y universitarios en

el proceso de ambientalización de

la sociedad, en la introducción de

la variable ambiental a la hora de

pensar, planificar actuaciones y

ejecutarlas?

¿Cuál es la respuesta de la

universidad a los problemas de la

sociedad, incluyendo el problema

ambiental

¿Está la universidad

cumpliendo a plenitud el papel

que los desafíos históricos

demandan?

¿Está la universidad preparada

para contribuir a la solución de

estos problemas cada vez más

complejos?



La actividad de gestión

La actividad universitaria se desarrolla en cuatro 

ámbitos fundamentales

La actividad 

docente/formación

La actividad de 

investigación

La actividad de 

proyección social



Cada actividad de la universidad tiene un impacto

Impactos 

cognitivos 

(Investigación)

Impactos sociales 

(proyección social)

Impactos organizacionales 

(ambientales)

Impactos educativos 

(Formación académica)

UNIVERSIDAD 



La Ambientalización de la universidad es una 

tarea compleja…

No se trata solo de tener 

carreras, hacer cursos o 

realizar campañas 

ambientales

Se busca impregnar 

todas las actividades de 

la universidad de un 

enfoque ambiental 

Trabajar en diversos 

frentes. 

La universidad debe ser y 
parecerlo. 



a) Ambientalización de la 

oferta académica 

Ambientalización de la Docencia

Creación de licenciaturas 

ambientales, así como 

máster y cursos de 

postgrado específicos en 

medio ambiente o 

relacionados 



b) Ambientalización de las 

titulaciones 

Ambientalización de la Docencia

Introducción de 

asignaturas especificas de 

medio ambiente o 

relacionadas en las 

titulaciones



c) Ambientalización del 

temario o curricular: 

Ambientalización de la Docencia

Introducción o impregnación 

de la currícula de todas las 

asignatura  de todas las 

titulaciones de referencias 

ambientales, así como 

descriptores ambientales en 

asignaturas troncales y 
obligatorias 



d) Ambientalización de la 

sensibilidad 

Ambientalización de la Docencia

Generar sensibilidad en 

materia ambiental en 

los profesionales 



Sensibilidad ambiental

Un arquitecto dispondrá los 

edificios de Este a Oeste para  

optimizar la insolación e 

iluminación natural, abstenerse 

de tirar un papel al suelo para 

luego depositarlo en una 

papelera… 

Condicionamientos 

culturales que impide 

realizar planes o acciones 

contrarias al medio 
ambiente. 



a) Investigación en medio 

ambiente 

Ambientalización de la investigación

En áreas prioritarias 

(contaminación, economía 

ambiental, preservación de 

la biodiversidad, etc.)



b) Investigación 

enmarcada en el medio 

ambiente

Ambientalización de la investigación

Consideración de las 

premisas ambientales en la 

valoración de los resultados 

de investigación o evaluación 

de investigaciones 



c) Investigación desarrollada 

con buenas prácticas 

ambientales:

Ambientalización de la investigación

Evitar realizar investigación 

con comportamientos 

negativos para el medio 

ambiente, desarrollar 

investigación en adecuadas 

condiciones de precaución de 

seguridad, higiene y 

ambiental. 



«La Ambientalización de la docencia y la 

investigación se consideran asociadas a la 

Ambientalización de la universidad, pero 

transcienden a esta y se proyecta a la 

sociedad, siendo esto el verdadero 

objetivo ambiental de la universidad: 

formar profesionales con una profunda 

sensibilidad ambiental y liderar una 

investigación que pueda estar o no 

directamente implicada en objetivos 

ambientales pero siempre desarrollada 

dentro de unas buenas prácticas 

ambientales».

Guillermo Monrós (s/a). Acciones ambientales en el entorno de 

las universidades españolas



Las universidades son uno de 

los principales referentes de la 

sociedad, los profesionales que 

se forman en los claustros 

universitarios tendrán 

capacidad de influir en la 

configuración de la realidad en 

la que están insertos y puede 

contribuir al desarrollo de sus 

comunidades

Ambientalización de la proyección social

Foto: UPAO



a) Desarrollo de proyectos 

comunitarios en materia 

ambiental 

Ambientalización de la proyección social

Educación y 

sensibilización, sistemas 

de gestión local, 

recuperación de áreas 

verdes, etc.



b) Inclusión de criterios 

ambientales en los 

proyectos sociales

Ambientalización de la proyección social

Considera el impacto 

ambiental, contribuye a la 

sostenibilidad ambiental, 

afecta los ecosistemas



c) Voluntariado universitario 

ambiental

Ambientalización de la proyección social

Se configura como una de las 

iniciativas más potentes e 

innovadoras para generar 

sensibilidad ambiental y 

promover la acción participativa 

en la solución de problemas 

ambientales



d) Participación en la gestión 

ambiental local/regional 

Ambientalización de la proyección social

CAM, CAR, 

grupos de trabajo 

ambiental, hoja 

de ruta ambiental 

regional, etc.



En materia ambiental las 

universidades no solo 

deben decir que son, 

también deben parecerlo o 

comportarse como tal 

Ambientalización de la gestión institucional/del 

campus universitario



Ambientalización de la gestión institucional/del 

campus universitario

Ambientalizar la gestión 

institucional implica 

aplicar los criterios 

ambientales en la 

gestión y organización 

de sus campus;



a) Cumplir la legislación 

ambiental

Ambientalización de la gestión institucional/del 

campus universitario



b) Política ambiental de la 

universidad

Ambientalización de la gestión institucional/del 

campus universitario



Una política ambiental 

que trascienda las 

diversas funciones de la 

universidad





c) Compromiso ambiental 

de la universidad

Ambientalización de la gestión institucional/del 

campus universitario



d) Unidades de gestión 

ambiental específicos 

(Comité Ambiental 

Universitario, Oficina 

Verde).

Ambientalización de la gestión institucional/del 

campus universitario



Órgano universitario 

multidisciplinario que 

tendrá como tarea 

gestionar, coordinar, 

facilitar y supervisar los 

procesos de incorporación 

de la dimensión ambiental 

en la universidad, así 

como, vincularse. 













e) Sistema de Gestión 

Ambiental de la Universidad

Ambientalización de la gestión institucional/del 

campus universitario



f) Programa de 

Ecoeficiencia

Ambientalización de la gestión institucional/del 

campus universitario



g) Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos en el 

Campus Universitario

Ambientalización de la gestión institucional/del 

campus universitario



h) Ordenamiento Territorial  

del Campus Universitario

Ambientalización de la gestión institucional/del 

campus universitario



i) Monitoreo y Control de 

Emisiones.

Ambientalización de la gestión institucional/del 

campus universitario



Para avanzar hacia la 

consolidación de la perspectiva 

ambiental en la universidad, de 

tal forma que no dependa sólo 

de iniciativas heroicas o de 

liderazgos muy específicos, ni 

esté sujeta a las vicisitudes de 

las voluntades de los cuerpos 

directivos o de la obtención 

esporádica de recursos, es 

imprescindible (aunque no 

suficiente) lograr la inserción 

estructural de dicha 

perspectiva en cada 

universidad.



Gutierrez y Gonzales (2005). Ambientalizar la universidad un reto institucional para el aseguramiento  de la calidad en los 

ámbitos curriculares y de la gestión 

Trabajo en redes como 

filosofía para 

ambientalizar 

universidades

Una filosofía de trabajo 



INTEGRACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

EN LAS UNIVERSIDADES PERUANAS 



INTERUNIVERSIA PERÚ





Universidades 

comprometidas con el 

desarrollo sostenible del 

país

Acciones y medidas Tome en cuenta la 

dimensión ambiental en su 

actuar académico, 

profesional y personal 

INTERUNIVERSIA PERÚ



Somos una red de universidades comprometidas 

con el desarrollo sostenible del país. Promovemos la 

integración e institucionalización de la dimensión 

ambiental en el quehacer universitario. A través del 

intercambio, la cooperación, la asistencia técnica y 

la difusión de buenas prácticas buscamos generar 

una cultura de responsabilidad socioambiental en 

las universidades; aportando de esta manera al 

desarrollo de la sociedad en general y a un país 

estable en lo económico y en lo social y, en 

equilibrio con el ambiente. 

MISIÓN



LA RAI es un agente de cambio y actor importante a 

nivel nacional e internacional, reconocido por su 

liderazgo y compromiso con el desarrollo de una cultura 

de responsabilidad socioambiental universitaria. Las 

universidades que la integran son ejemplo de 

sostenibilidad y actores clave en el despliegue y 

materialización de la política ambiental nacional. 

VISIÓN



OBJETIVO GENERAL 

Profundizar y optimizar la apropiación e integración 

de las consideraciones ambientales en todas las 

universidades del país, dentro del marco de sus 

políticas, lineamientos, mecanismos y acciones 

institucionales, como una forma de aportar 

sosteniblemente a la gestión y política ambiental 

nacional



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

Promover la incorporación de la dimensión ambiental en la 

enseñanza, la investigación, la proyección social y la gestión 

institucional de las universidades como una prioridad estratégica 

para el tránsito hacia el desarrollo sostenible del país. 



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

Impulsar la consolidación de una cultura ambiental dentro y fuera 

de la comunidad universitaria, aspirando a estrechar los vínculos 

existentes en la relación universidad y sociedad. 



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

Fomentar el intercambio, la cooperación y la asistencia técnica 

entre las universidades en materia de integración de las 

consideraciones ambientales en las funciones sustantivas de la 

universidad. 



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

Monitorear el cumplimiento de compromisos de responsabilidad 

socioambiental asumido por las universidades en los distintos 

foros y eventos que se realicen en el marco del la red. 



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

Difundir las agendas ambientales de las universidades, 

permitiendo el conocimiento de las mismas y su posible 

coordinación en cuanto a fechas y objetivos de común interés. 



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

Estimular y desarrollar una relación permanente entre la 

comunidad académica y los diferentes órganos de gestión pública 

ambiental y redes nacionales e internacionales sobre ambiente y 

sostenibilidad. 



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

Impulsar la consolidación de una cultura ambiental dentro y fuera 

de la comunidad universitaria, aspirando a estrechar los vínculos 

existentes en la relación universidad y sociedad. 



“Una red está caracterizada por un conjunto de instituciones 

interdependientes que se comprometen a buscar un propósito 

común, siendo que ninguna de ellas puede alcanzar sus 

propios objetivos si no contribuye para el éxito de las otras. 

Esa interdependencia implica la instalación de una dinámica 

de relaciones y flujos que son vitales para la red”. 

Bernardo Toro, filósofo y matemático colombiano 
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