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INCORPORACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA 

UNAP-IQUITOS-LORETO.

Cumpliendo con su Responsabilidad Social.



APRENDIZAJE OBTENIDO

 Trabajo en equipo de manera interinstitucional

 Trabajo con autoridades de otras instituciones

 Ser parte del equipo técnico, para elaborar documentos de

gestión ambiental distrital, provincial y regional,

 Adquirir conocimientos ambientales

 Realizar actividades ambientales interinstitucionales

 Fortalecimiento de capacidades,

 Ser reconocidos dentro de la institución, para resolver

problemas ambientales,

 Elaborar documentos ambientales institucional.



DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

DE LA UNAP.

LOGROS

• Política Ambiental Universitaria

• Plan de Manejo Ambiental de la  UNAP

• Plan de manejo de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos de la UNAP , 

Sede Iquitos.

• Documento complementario del Plan 

de manejo de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos de la UNAP.

• Plan de manejo de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos de las filiales de 

la UNAP



IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS NO 

PELIGROSOS.

PUNTOS ECOLÓGICOS

DISPOSITIVOS O TACHOS EN 

LOS DIFERENTES 

AMBIENTES DE LA UNAP

LOGROS 



IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS-HOSPITALARIOS.

Dispositivos con la cual

fueron implementados los

tópicos, laboratorios de

investigación y clínicas,

para el almacenamiento de

residuos biocontaminados

y especiales (sólidos y

líquidos)

Recojo, transporte y disposición 

final de éstos residuos está a 

cargo de la EPS BRUNNER, con 

la cual la UNAP tiene contrato.



Responsabilidad Socio-ambiental de la UNAP

RESIDUOS RE-APROVECHABLES

Recojo a cargo de 

la Asociación de 

Recicladores 

Formalizados de la 

Municipalidad.

Botellas plásticas

Papeles y 

cartones



EXTENCIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIAL

La Unap, cuenta con un Programa de

educación ambiental no formal orientada a la

formación de conciencia y cultura

conservacionista.

Este programa está dirigido a las instituciones

educativas de educación básica regular, a las

comunidades rurales, asociaciones y al

público en general, en resumen, es el trabajo

de extensión y proyección a la comunidad que

ya viene funcionando una década con muy

buenos resultados.



ACTIVIDADES AMBIENTALES

 Charla de Sensibilización Ambiental

 Talleres de reutilización de residuos 

solidos orgánicos e inorgánicos

 Festivales y ferias

 Taller de manejo, uso y aprovechamiento 

de Philodendron solimoescence A.C. Sm. 

(Huambé)

 Charlas de orientación vocacional, dirigida 

a estudiantes den nivel secundario.

 Reforestación de áreas devastadas

 Campañas de limpieza y recojo de 

residuos sólidos de cabeceras de 

cuencas.

Dirigidas al público en general



RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES

En al año 2019 desde enero a julio, se logró capacitar a 1500  miembros de la 

universitaria, en el manejo integral de residuos sólidos.



RETOS Y DIFICULTADES• Promover la cultura ambiental en la 
comunidad universitaria, a través de 
capacitaciones permanentes.

• Promover la investigación ambiental
• Participación activa y permanente 

del Voluntariado Ambiental, en las 
actividades desarrolladas por la 
Unap.

• Unificar y consolidar acciones, 
dentro de la institución,

• Elaborar la Agenda Ambienta,
• Elaboración del Plan de Ecoeficiencia
• Creación de la Oficina de Gestión 

Ambiental
• Conseguir que la UNAP, sea una 

Institución ambientalmente 
responsable.

• Gestión ambiental interna, 

por escasa participación de la 

comunidad universitaria.

• Escasa participación de los 

miembros del CAU.

• Falta de  involucramiento de 

las autoridades en el trabajo 

ambiental.



LA EDUCACIÓN AMBIENTAL,

ES TAREA DE TODOS


