
5Formación Ambiental, Vol. 11, Núm. 25, 1999

PRIMER FORO NACIONAL DE UNIVERSIDADES Y AMBIENTE

Los días 4 y 5 de octubre se llevó a cabo en Lima Perú el
Primer Foro Nacional de Universidades y Ambiente, organi-
zado por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), a tra-
vés de su Gerencia de Educación Ambiental con el apoyo de
la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Ca-
ribe del PNUMA y de la Agencia de Internacional de Desa-
rrollo de los Estados Unidos (USAID).

Antecedentes:

Las Universidades, como centros de generación de conoci-
miento y tecnología, son consideradas por el Consejo Nacio-
nal del Ambiente (CONAM) como uno de los principales
motores del desarrollo sostenible y de la promoción de la ca-
lidad ambiental.

Entre 1996 y 1997, CONAM inició un trabajo de diagnóstico
a nivel organizativo de las principales universidades del Perú
que tenían accionar ambiental. La principal conclusión fue
que no existía aún en la mayoría de los centros tomados como
muestra una clara concepción del papel de la universidades
del país dentro del tema ambiental, lo cual se refleja en la
estructura y contenidos curriculares de los cursos que ofrecen.

Con este antecedente, se elaboró y aplicó la Primera Encuesta
Nacional sobre Universidades y Ambiente, la cual fue cursa-
da a las 66 Universidades del país entre abril y mayo de 1999.
La encuesta fue respondida por 26 universidades (39% del
total) y las principales conclusiones que podemos extraer son
las siguientes:

- No existe un concepto compartido por las universidades so-
bre educación ambiental. Su papel se reduce muchas veces a
dar cursos o realizar certámenes, en una actitud de la Univer-
sidad hacia fuera (proyección) y no tanto hacia adentro (for-
mación).

- La implantación de la Educación Ambiental se ha dado en
diferentes Facultades en diferentes Universidades, pero no
existe ninguna que realice educación ambiental en forma trans-
versal.

- Las acciones de la Universidad para implantar el desarrollo
de la Educación Ambiental presentan una amplia gama, que
va desde cursos e investigaciones y la conformación de Cen-
tros de Estudios Ambientales, que tienen como objetivo tra-
bajar en el campo ambiental pero que operan como entidades
separadas de la universidad en su conjunto.

Primer Foro Nacional:

Ante este panorama, el CONAM convocó a las Universida-
des del país al Primer Foro Nacional de Universidades y Am-
biente, el cual planteó como objetivos los siguientes:

- Promover la incorporación del tema ambiental en forma trans-
versal en la formación de profesionales.

- Establecer las bases de una Red de Formación Ambiental
Nacional Universitaria.

Con la participación de representantes de 30 universidades a
nivel nacional, el Foro se desarrolló en dos partes: la primera
con charlas sobre experiencias latinoamericanas con Univer-
sidades en el tema ambiental, resaltando el tema de la

transversalidad; y la segunda en Talleres de trabajo para defi-
nir la metodología para incorporar el tema ambiental en las
Universidades, así como la conformación de la Red Nacio-
nal.

En la primera parte, el Dr. Enrique Leff, Coordinador de la
Red de Formación Ambiental del PNUMA, compartió con
los asistentes todos los esfuerzos de la Red por impulsar la
Educación y la Formación Ambiental en los países de la re-
gión. Acto seguido, el Dr. Julio Carrizosa de la Universidad
Nacional de Colombia, disertó sobre la conformación de la
Red Colombiana de Formación Ambiental, así como sobre el
diseño de la Maestría en Gestión Ambiental en la UNC y la
forma como se trabajó la transversalidad. Más adelante, la
Maestra Nanna Minini, asesora del Ministerio de Medio Am-
biente de Brasil, relató su experiencia en el diseño de las Cá-
tedras de Educación Ambiental en las Universidades Federa-
les de Matto Grosso y de Santa Catarina en Brasil. También
presentó la Propuesta de Participación Acción para Construc-
ción de Conocimiento (PROPACC), como una forma prácti-
ca de trabajar la transversalidad en el tema ambiental a nivel
de postgrado.

Para dar inicio a los Talleres, el Gerente de Educación Am-
biental del CONAM, Magister David Solano, planteó una
metodología para incorporar el tema ambiental en forma trans-
versal en la educación universitaria, a nivel de pregrado. Esta
metodología refleja la forma como CONAM busca trabajar el
tema ambiental con las Universidades y tiene como objeti-
vos:

- Lograr que los profesionales egresados de las Universida-
des conozcan cómo su desempeño profesional influye en el
ambiente y contar con las herramientas para minimizar los
riesgos y/o aprovechar las oportunidades.

- Favorecer el intercambio entre Facultades al interior de la
Universidad.

La metodología resumida consta de los siguientes pasos:

- Designar dos facultades donde iniciar el trabajo al interior
de la Universidad.

-Definir un grupo de apoyo y asesoría integrado por repre-
sentantes de todas las demás facultades de la Universidad, a
manera de favorecer el intercambio interdisciplinario.

- Identificar los principales problemas ambientales de la zona
donde se ubica la Universidad, del país y los problemas globales.

- Identificar la contribución de la Facultad para solucionar
problemas ambientales, así como las sinergias en su relación
con otras Facultades.

- Identificar los vacíos de la formación de profesionales en
los aspectos claves para mejorar la calidad ambiental.

- Revisar y modificar estructuras y contenidos curriculares,
incorporando elementos o actividades que permitan al futuro
profesional contar con la visión de los problemas ambientales,
así como con las herramientas necesarias para su resolución.

El CONAM trabajará esta propuesta con dos Universidades
Piloto, a nivel nacional, las cuales deben cumplir con los si-
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guientes requisitos:

- Compromiso del Rector y voluntad para enfocar la forma-
ción de profesionales  desde una nueva perspectiva.

- Brindar apoyo logístico.

- Designar enlaces permanentes con todas las Facultades.

Conclusiones del Taller sobre metodología:

- Se consideró la metodología apropiada y perfectible duran-
te su aplicación

- Su éxito estrá estrechamente ligado a la decisión política de
las autoridades universitarias.

- Considerando que la mayoría de los docentes no están iden-
tificados con los problemas ambientales y no está acostum-
brado a trabajar en forma interdisciplinaria, es necesario rea-
lizar un trabajo preparatorio de formación, previo al inicio
del proyecto propuesto.

- Es necesario conformar una Red Universitaria de Forma-
ción Ambiental para promover el intercambio de experien-
cias en educación ambiental universitaria, intercambiar infor-
mación en forma constante y permanente y favorecer la for-
mación ambiental dentro de las universidades.

Conclusiones sobre el Taller de trabajo sobre la Red Pe-
ruana de Formación Ambiental Universitaria:

- Conformar una Red virtual, para el intercambio de informa-

ción y de consultas.

- Promover el trabajo interdisciplinario en el inter e intra uni-
versidades.

- Iniciar el trabajo con una lista de interés de Universidades y
Ambiente.

- Promover la publicación de un boletín periódico, como me-
dida de mediano plazo.

Acciones a tomar en 1999/2000:

- Elaborar la lista de interés universitaria ambiental, como
primer producto de la Red Peruana de Formación Universita-
ria Ambiental

- Trabajar con dos Universidades Piloto. El CONAM ya ha
suscrito un acuerdo con la Universidad de Piura, al norte del
Perú, para que este centro de estudios sea la primera Univer-
sidad Piloto en la incorporación del tema ambiental en forma
transversal.

- Organizar tres Foros sobre Universidad y Ambiente al inte-
rior del país, en norte, centro y sur.

Informes:
David Solano Cornejo
david@conam.gob.pe
Tel. (51 1) 225 5370
Fax (51 1) 225 5369

Asimismo, cabe destacar el Taller sobre Interdisci-
plinariedad, organizado en el mes de diciembre por el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología, y con los auspicios del Minis-
terio del Medio Ambiente de Brasil, en San José dos Campos.
Este taller reunió a los principales núcleos de reflexión, in-
vestigación y docencia y permitió proyectar los principios de
la interdisciplinariedad hacia una política de Formación Am-
biental en la perspectiva del desarrollo sustentable.

En estos meses, la Red de Formación Ambiental avanzó
también en su programa editorial, poniendo a disposición de
los gobiernos, las instituciones educativas y las organizacio-
nes sociales nuevos textos y manuales que habrán de servir
para fortalecer los programas y actividades de educación y
capacitación ambiental de los países de la región (ver sec-
ción publicaciones).

Asimismo, la Red ha dado inicio a dos proyectos especia-
les: un Proyecto de Educación, Capacitación y Formación
Ambiental en los pequeños países insulares del Caribe; y un
Proyecto Piloto de Capacitación Comunitaria para la Con-
servación y Manejo Sustentable de Bosques Tropicales en
México.

En el mes de marzo próximo se celebrará en Barbados la
XII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de

América Latina y el Caribe. En esa ocasión habrá de reali-
zarse una evaluación del desarrollo de la Red de Formación
Ambiental y definirse las prioridades para el futuro de este
programa regional.

A partir del presente año, el boletín Formación Ambien-
tal será publicado en forma bianual, en los meses de junio y
diciembre. Para ofrecer a nuestros lectores una información
más actualizada de las actividades en marcha de Educación
y Formación Ambiental, hemos abierto un sitio de la Red en
la página de Internet del PNUMA (http://www.rolac.unep.mx).
Invitamos a nuestros lectores a visitarnos y suscribirse gra-
tuitamente a este servicio informativo, donde podrán consul-
tar, además de las Noticias Recientes de la Red, los boletines
editados por este programa, así como documentos básicos en
esta materia.

Por este medio enviamos a todos los lectores y amigos de
Formación Ambiental nuestros deseos de paz, salud y felici-
dad en el año 2000, y para que el nuevo milenio nos permita
construir un mundo más sustentable y justo, diverso y demo-
crático, solidario y creativo, para todos los pueblos y las per-
sonas que habitamos este maravilloso planeta.

(Carta del Editor, viene de la página 1)


