
RESULTADOS DEL II FORO NACIONAL DE UNIVERSIDADES Y AMBIENTE 

 

LIMA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2006 

 

HOTEL LAS AMÉRICAS 

 

 

 

I. Introducción: 

 

El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), es la autoridad ambiental nacional y ente 

rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tiene por finalidad planificar, promover, 

coordinar, normar, sancionar y supervisar las acciones orientadas a la protección ambiental 

y contribuir a la conservación del patrimonio natural; controlar y velar el cumplimiento de 

las obligaciones ambientales; dirimir y solucionar las controversias entre las entidades 

públicas; y ejecutar las acciones derivadas de las funciones otorgadas por su Ley de 

creación, la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y las normas complementarias. 

 

El CONAM como parte de sus funciones promueve la educación y cultura ambiental en 

todos los niveles, para lo cual es necesario comprometer a todos los actores de la sociedad 

desarrollando en ellos capacidades que los hagan competentes para una eficiente gestión 

ambiental. Bajo esta línea es que CONAM inicia un trabajo con las universidades en el 

Frente Azul desde el año 1998, incorporándolas a la gestión ambiental Regional, vía las 

Comisiones Ambientales Regionales. 

 

El trabajo de CONAM con las universidades se ve reforzado con la realización del I Foro 

Nacional de Universidades y Ambiente en el cual se delinea una metodología para 

incorporar el tema ambiental transversalmente en las universidades, la misma que ha 

venido siendo implementada exitosamente en la Universidad Católica de Santa María de 

Arequipa.  

 

Este año el II Foro Nacional de Universidades y Ambiente pretende sentar las bases para un 

trabajo conjunto entre el Consejo Nacional del Ambiente – CONAM y la Asamblea 

Nacional de Rectores (ANR), incorporando el tema ambiental en los cuatro ámbitos de 

acción de las Universidades: Gestión, formación, investigación y extensión, 

comprometiendo a las universidades de todo el país en este proceso.  

 

II. Antecedentes:  

 

El CONAM inició el trabajo con las Universidades del país en 1998, incorporándolas a la 

gestión ambiental Regional, vía las Comisiones Ambientales Regionales. En 1999 se 

desarrolló el 1er. Foro Nacional de Universidades y Ambiente, en el cual se delineó una 

metodología para incorporar el tema ambiental en forma transversal en las Universidades, 

aplicando esta metodología, en el año 2003 la Universidad Católica Santa María de 

Arequipa incorpora la temática ambiental en forma transversal en dos Escuelas 

Profesionales, lo cual es refrendado mediante Resoluciones de Vicerrectorado Académico. 

Este año la Universidad Católica de Santa María ha logrado incorporar la temática 



ambiental en todas sus carreras profesionales, lo cual ha sido reconocido por el CONAM 

mediante Resolución Presidencial Nº 049-2006-CONAM/PCD. Existen además muchas 

Universidades que desde diferentes perspectivas han venido abordando el tema ambiental, 

lo cual hace necesario promover un intercambio de estas experiencias para llegar a acordar 

una forma conjunta de trabajo. 

 

El año 2004, y ratificando el compromiso de CONAM con las Universidades, se incorpora 

a estas dentro del Consejo Directivo del CONAM, fortaleciendo su papel como motor de la 

formación en la temática ambiental. 

 

Bajo este panorama se buscó que el II Foro de Universidades y Ambiente contribuyera a  

delinear las principales características de un trabajo conjunto entre CONAM y la ANR, a  

través de la presentación de experiencias que mostraron  cómo se ha incorporado el tema 

ambiental en Universidades de América Latina, buscando con ello generar un consenso 

sobre la necesidad o cual incluye los ámbitos de investigación, académico, de gestión y de 

extensión a la comunidad. de incorporar el tema en toda la vida universitaria. 

 

III. Objetivos: 

 

 Objetivo General: 

 

Fortalecer las capacidades de las Universidades Peruanas para afrontar la problemática 

ambiental nacional, regional y local 

 

 Objetivos Específicos: 

 

o Mostrar experiencias peruanas y de países de América Latina en la 

introducción del tema ambiental en los cuatro ámbitos de acción de las 

Universidades: Académico, investigación, gestión y extensión: 

o Comprometer a una participación activa de la comunidad universitaria en el 

tema ambiental y definir en forma conjunta algunos posibles tareas de las 

Universidades para contribuir a la gestión ambiental del país. 

o Generar las bases para una acción conjunta entre el  CONAM y la Asamblea 

Nacional de Rectores (ANR) 

o Proponer y debatir sobre los contenidos y mecanismos de  Certificación 

Ambiental de Facultades/Universidades 

 

IV. Programa: 

 

8: 30 am Registro 

09:00 am Inauguración 

  Secretario Ejecutivo de CONAM 

  Presidente de la ANR 

09:30 am Las Universidades y las necesidades de Desarrollo Sostenible del país 

 Sr. Manuel Bernales- Presidente de CONAM 



10:00 am La introducción del tema ambiental en los cuatro ámbitos de acción de las 

Universidades: académico, investigación, gestión y extensión: Experiencias 

latinoamericanas  - Jacquelin García - Costa Rica  

 

Introducción transversal del tema ambiental (Universidad Católica Santa 

María de Arequipa) 

  

11:30 am Receso 

11:45 am Las Universidades y su papel en los procesos ambientales en la Región 

Andina - Gustavo Wilches (Colombia)- Proyecto PREDECAN 

 

12:30 m Demandas a las Universidades para la gestión ambiental en el Perú 

CONAM 

Empresas 

Gobiernos locales y regionales 

 

01:15 pm Preguntas 

01:30 pm Almuerzo 

03:00 pm Taller: Hacia la definición de tareas de las Universidades para contribuir a la 

gestión ambiental en el Perú 

En procesos de enseñanza- aprendizaje 

En investigación 

En extensión  a la comunidad 

En gestión 

 

05:00 pm Plenaria- conclusiones y próximos pasos 

06:00 pm         Clausura 

 

 

V. Participantes:  

 

Rectores, Vicerrectores y Decanos de Universidades Públicas y Privadas de todo el Perú 

 

VI. Metodología de Trabajo: 

 

La metodología seguida fue de tres formas:  

 

- Exposiciones de experiencias de introducción del tema ambiental en las universidades 

de América Latina y la experiencia peruana. 

 

- Talleres de trabajo en 4 grupos para definir los indicadores que deberían tener las 

universidades para incorporar el tema ambiental  en sus cuatro ámbitos de trabajo: 

Gestión, formación, investigación y extensión.  

 

- Encuestas, a todos los participantes se les entregó una encuesta para conocer la opinión 

de los participantes respecto a la necesidad de incorporar el tema ambiental en la vida 

universitaria y los aspectos que deberían priorizarse en este proceso. 



 

VII. Resultados del foro  

 

 1 Foro Realizado el día 27 de noviembre de 2006 

 Un convenio firmado entre CONAM y la ANR 

 Una propuesta de indicadores ambientales  para las universidades 

 Conformación de un grupo técnico, formado por representantes de universidades y 

el CONAM, para dar continuidad al trabajo de incorporación del tema ambiental en 

las universidades  

 

7.1 Resultados de los trabajos de Grupo para la definición de indicadores 

 

A. Grupo de Extensión Universitaria:  

 

a. Objetivo: Desarrollar un conjunto de actividades ambientales de extensión que 

contribuyan al desarrollo sostenible. 

 

b. Comentarios: 

 

Es necesario contar con una propuesta de política ambiental en cada universidad. 

 

c. Indicadores: 

 

Los planes de capacitación ambiental brindada se diseñan tomando en cuenta la 

problemática nacional, regional y local: 

 

- Número de eventos ambientales realizados por la universidad respecto al número de 

eventos de extensión que desarrolla la universidad. 

- Planes de capacitación ambiental sobre la problemática nacional. Regional y local. 

- Porcentaje de investigaciones aplicadas en el ámbito (p.e. contribuir a reducir el 

riesgo de desastres). 

- Publicaciones de amplia difusión – se ponen en manos de la comunidad, sus 

organizaciones y sus líderes, los resultados de investigaciones que de una u otra 

manera contribuyan a reducir los problemas ambientales y el riesgo de desastres. 

- Número de actividades de educación ambiental 

- Número de estudios realizados 

- Se ha realizado el  diagnóstico ambiental de la universidad 

- Número de foros, seminarios y  encuentros que traten  temas ambientales 

- Número de proyectos de recuperación ambiental. 

 

Se participa en espacios de decisión nacional, regional y/o local: 

 

- Número de participaciones en debates públicos de leyes con respecto al número de 

leyes y normas aprobadas. 

- Participación en espacios de decisión nacional, regional y local. 

- Participación en las audiencias públicas de los estudios de impacto ambiental en las 

regiones del ámbito de las universidades, en relación al total de audiencias. 



- Número de participaciones para solucionar conflictos ambientales con respecto al 

total de conflictos en el año. 

 

Se participa en redes ambientales de universidades a nivel nacional o internacional: 

 

- Número de redes en las que participa la universidad en relación al número de redes 

existentes en el área de influencia. 

- Participación en redes ambientales de universidades. 

 

Otros: 

 

- Porcentaje del presupuesto de la universidad destinado a actividades de extensión. 

- Establecimiento de alianzas con cooperaciones internacionales. 

- Número de eventos financiados en relación al total de eventos. 

- Número de trabajos multidisciplinarios transnacionales 

- Desarrollo de programas de responsabilidad social. 

- Número de actividades de responsabilidad social con respecto al total de eventos. 

 

d. Experiencias de las Universidades: 

 

- Participación de la Universidad Nacional Federico Villareal en la organización 

Internacional de Universidades para el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(red OIUDSMA). 

- La UNASAM participa en la Red Universitaria Ambiental (RUA) y la red nacional 

de Educación Ambiental (REA) del MINEDU. 

- Programa de Residuos Sólidos de la UL, con la donación de plásticos a CIUDAD 

DE PAPEL. 

- Mesa regional de Lima provincial (U.P. TELESUP). 

- Dirección Regional de Lima Metropolitana (U.P. TELESUP) 

- La Universidad Católica Sta. María participa en la aplicación de tubos pasivos para 

medir S (Azufre) en la zona de Tambo-Arequipa. 

- La u. Científica del Sul participa en la REA, en la protección de pantanos de villa, 

en la Fundación CAMBIE. 

- La oficina de autoevaluación de la universidad Científica del Sur participa en el 

coité ambiental local de Miraflores, y en el taller de líderes de desarrollo sostenible. 

 

B. Grupo de Formación: 

 

a. Indicadores: 

 

- Presencia de la dimensión ambiental en el perfil del egresado de la universidad 

- El currículo de todas las carreras incluye criterios ambientales y de gestión de 

riesgos  

- Se han actualizado al menos una vez al año en los sílabos de las carreras de 

pregrado u postgrado  en función de las agendas ambientales globales, nacionales  y 

locales  



- Docentes manejan  herramientas pedagógicas para desarrollar conceptos, actitudes y 

prácticas ambientales con sus alumnos 

- Los egresados conocen y están en capacidad de  manejar adecuadamente los 

aspectos ambientales y de gestión de riesgos de su acción profesional  

- Los docentes incorporan métodos de evaluación con criterios de eficiencia 

ambiental  

- Estudiantes participan en  actividades y grupos ambientales  

- Se ha monitoreado evaluado y sistematizado las experiencias de actividades 

ambientales 

- Se ha promovido la formación continua de los docentes en el tema ambiental  

- Se ha realizado intercambio universitarios a nivel nacional e internacional. 

- Se han incorporado criterios prioritarios de formación ambiental en la política 

universitaria  

 

b. Experiencia de las Universidades: 

 

- La Universidad Ricardo Palma ha incorporado un curso de ecología en todas sus 

carreras profesionales 

- En la Pontificia Universidad Católica del Perú se dicta el curso de ecología en todas 

las carreras profesionales 

 

C. Grupo de Investigación: 

 

a. Indicadores: 

 

- Cada universidad ha identificado los problemas ambientales más importantes de su 

entorno  

- Se han realizado estudios para resolver los problemas ambientales más importantes 

identificados por la universidad 

- Se cuenta con tecnologías que resuelvan los problemas ambientales 

- Se participa en procesos que tengan por objeto solucionar problemas concretos de 

riesgo de desastre en la región  

- Se desarrolla investigaciones multidisciplinarias 

- Las universidades realizan investigaciones que apoyen la  toma de decisiones en su 

región 

 

b. Experiencia de las Universidades: 

 

- Manejo integral de la subcuenca del Río Shullcas – CNUP- SEDAM  Huancayo 

- Maestría en Biodiversidad (saberes multidisplinariedad) 

- Evaluación del Impacto del cultivo de langostino en Tumbes 

- Calidad de agua en ríos y lagunas del Cusco 

- Estudios de impacto ambiental (carreteras, minería y turismo) 

 

 

 

 



 D. Grupo de Gestión  

 

a. Indicadores: 

 

- Presencia de dimensión ambiental en la Misión, Visión y Política de la Universidad. 

- Implementación de un sistema de gestión de residuos 

- Implementación de un sistema de minimización de gastos en papel, energía y agua 

- Implementación de prácticas ambientales en los procesos de construcción y diseño 

de infraestructura 

- Implementación de un sistema de gestión de riesgos   

- Incorporación de criterios ambientales  en las adquisiciones 

- Implementación de sistemas de gestión ambiental en procesos productivos de la 

Universidad. 

- Conformación y funcionamiento del sistema de gestión ambiental de la 

Universidad. 

- Conformación de un Comité Ambiental Universitario. 

 

b. Experiencias: 

 

- Universidad del Altiplano: Planta de tratamiento de residuos en proyecto de Mega 

Laboratorios. 

- Universidad Nacional agraria: Incorporación de Dimensión Ambiental en Misión, 

visión. 

- Universidad Nacional San Antonio Abad, Facultad Comunicación Social e Idiomas: 

Experiencia en Gestión de RRSS 

 

 Resultados de la encuesta aplicada: 

  

A continuación se presentan los resultados de la encuesta ordenados por orden de prioridad,  

según el número de veces que fueron mencionados. 

 

A. Aspectos importantes en los que debe se formado un profesional para contribuir a la 

gestión ambiental :  

 

- Integrar conceptos de desarrollo sostenibles en su labor profesional 

- Capacidad de observación y análisis de los problemas ambientales 

- Investigación 

- Solución de problemas 

- Liderazgo 

- Tecnologías limpias 

- Docencia 

- Diseño y gestión de proyectos ambientales 

- Control de la contaminación ambiental 

- Legislación 

- Manejo de sistemas de gestión ambiental  

- Formación humana  

- Remediación de la contaminación 



 

B. Escenarios del tema ambiental en los que puede desempeñarse un egresado: 

 

- Empresas públicas o privadas que requieran tratar gestión ambiental  

- Entidades del estado: Ministerios, Gobiernos Regionales, Locales 

- Su propia empresa  

- Empresas de turismo 

 

C. Roles importantes que debe cumplir la universidad peruana en el tema ambiental: 

 

- Introducir el tema ambiental en sus procesos académicos  

- Dar enfoque ambiental a todas las carreras  

- Promover la investigación  

- Participar en la gestión ambiental nacional, regional y local  

- Desarrollar labores de proyección social (charlas, eventos, etc) 

- Brindar cursos de carrera profesional de pre grado 

- Brindar servicios de consultoría sobre temas ambientales 

- Introducir el tema ambiental en sus procesos productivos 

 

D. Problemas ambientales identificados por la universidad 

 

- Impacto de la acuicultura del langostino  

- Deforestación 

- Impacto de la extracción y elaboración de productos pesqueros 

- El Niño 

- Acumulación de residuos sólidos 

- Contaminación sonora 

- Presencia de metales pesados en el río Tumbes 

 

E. Aportes en la gestión ambiental desde las universidades 

 

- Inclusión del tema ambiental en las líneas de investigación 

- Incorporación del tema ambiental  en nuevo currículo de las carreras profesionales 

- Puesta en marcha de una maestría en acuicultura 

- Estudio de la presencia de metales pesados en el río Tumbes 

- Proyecto de reciclaje de papel y PET 

- Proyecto de investigación de energías renovables 

- Maestría en desarrollo ambiental  

 

F. Acciones de las universidades: 

 

- Universidad de Tumbes: Programa de investigación pata la crianza de Cocodrilos en  

convenio con FONDEPES y Convenio con la Universidad de Cayetano Heredia 

para la conservación del Ecosistema de Manglares. 

 

- Universidad San Pablo : Ejecución de proyecto de reciclaje 

 



G Temas prioritarios para las universidades: 

 

- Participación de la Universidad en la problemática de la sociedad  

- Capacitación  

- Investigación y desarrollo  

- Ayuda para transversalizar el tema   

- Pasantías  

 

F. Investigaciones prioritarias: 

 

- Evaluación y análisis de contaminación en plantas 

- Tecnologías nuevas y renovables  

- Reciclaje 

- Evaluación de la biodiversidad 

- Contaminación del Río Tumbes 

- Evaluación de la calidad de los efluentes de las langostineras en el ecosistema de 

Manglares 

- Deforestación  

- Impacto del ENSO en Tumbes 

- Evaluación de Humedales 


