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POLITICA AMBIENTAL Y COMISION AMBIENTAL 

UNIVERSITARIAS

• Gobernanza Ambiental Universitaria:

• La UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA -UNSA por Resolución de Concejo 

Universitario Nº 046-2014 (20/01/2014) aprobó:

• La Política Ambiental Universitaria y 

• Designó la Comisión Ambiental Universitaria (CAU).

CAMPUS INGENIERIAS CAMPUS  BIOMEDICAS CAMPUS  SOCIALES



POLITICA AMBIENTAL UNIVERSITARIA DE LA UNSA

• Se destaca como el primer instrumento que es básico para planificar las acciones 

medioambientales la UNSA  

• -Reconoce al medioambiente como al “sistema de mantenimiento de la vida que nos ofrece 

una oferta promedial de bienes y servicios a través de las funciones de producción, 

regulación y significación” 

• -Expresa el principio de cumplimiento del marco legal ambiental en todas sus acciones 

académicas de investigación y de proyección social

• -Expresa los propósitos permanentes sobre los cuales se desarrollarán sus acciones: 

• -prevención de la contaminación 

• -utilización racional y sostenible del territorio a través del conocimiento de la identidad, calidad 

y potencialidad de los recursos naturales existentes en los ecosistemas, 

• -difusión de las prácticas y procesos de tecnología limpia, 

• -capacitación ambiental de los integrantes de la comunidad universitaria como de los grupos de 

la sociedad civil y 

• -colaboración desinteresada para el desarrollo sostenible de las comunidades locales y 

regionales.   

• De tal manera que  el principio (obligatorio)  y propósitos (o requisitos ambientales voluntarios) 

se vuelven compromisos ineludibles con el actuar amistoso en el medio ambiente, y que 

conducen a la implementación de obras, actividades y proyectos para ayudar a solucionar los 

problemas ambientales de diversa índole; y es dirigida y apoyada desde los niveles jerárquicos 

más altos de la universidad con la participación de todos los estamentos de  nuestra casa de 

estudios.



COMISION AMBIENTAL UNIVERSITARIA-CAU

• En el segundo instrumento se consolida la 

designación de la COMISION 

AMBIENTAL UNIVERSITARIA-CAU 

(Integrada por el Dr. Benjamín José Dávila 

Flores quien la preside e integrada por el 

Dr. Félix Cuadros Pinto y el Dr. Edwin 

Bocardo Delgado) y que se encargará de 

implementar las acciones de la Política 

Ambiental Universitaria, tanto en el ámbito 

universitario como en la relación con la 

sociedad.



FORMACION

• La UNSA ha incorporado la 

dimensión ambiental a cursos de 

12 carreras profesionales de 

pregrado y en postgrado a :

• 7 Doctorados:
• AREA BIOMEDICAS

• Salud Pública

• Salud Colectiva

• Biología Ambiental

• AREA DE INGENIERIAS:

• Ciencias y Tecnologías 

Medioambientales

• Seguridad y Medioambiente

• Ingeniería de Proyectos

• AREA DE SOCIALES:

• Economía y Gestión

• 14 Maestrías:
• AREA BIOMEDICAS:

• Salud Pública

• Salud Ocupacional

• Epidemiología y Demografía 

• Ecología y Salud Ambiental

• Agroecología

• Biología de la Salud

• AREA DE INGENIERIAS:

• Gerencia, Auditoría y Gestión 

Ambiental

• Seguridad y Medioambiente

• Gerencia de Seguridad y 

Medioambiente

• Gerencia Ambiental y Relaciones 

Comunitarias

• Medio Ambiente y Sistemas 

Integrados de Gestión

• AREA DE SOCIALES:

• Auditoría y gestión Tributaria

• Educación Superior

• Gestión del turismo Sostenible



La CAU de la UNSA ha diseñado  un Perfil de Gestión Ambiental Universitaria que involucra acciones de: 

-ecoeficiencia, gestión de residuos sólidos, certificación de laboratorios, ordenamiento ambiental de las tres 

áreas del campus universitario (biomédicas, ingenierías y sociales). 

El futuro Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad de San Agustín de Arequipa surge del objetivo 

de impulsar la Cultura de la Sostenibilidad en todas sus actividades (docencia,  investigación y proyección 

social) fomentando entre todos los miembros de la comunidad universitaria el sentido de la responsabilidad 

sobre el medio ambiente y la protección del mismo. 

El SGA-UNSA se aplicará a: 

Todas las actividades de enseñanza universitaria y servicios , oficinas centrales y  los tres campus o áreas 

universitarias, investigación, desarrollo  e innovación y transferencia del conocimiento al sector productivo y la 

sociedad

El proceso de Certificación requiere la constitución de un Comité Técnico del Sistema de Gestión Ambiental 

(CTSGA) de la Universidad de San Agustín de Arequipa que diseñará y ejecutará la Revisión Medioambiental 

Inicial (RMAI) y elaborará la estructura documental del futuro Sistema de Gestión Ambiental: Manuales, 

Procedimientos, Instructivos y Formatos de Registro.

Una acción inmediata es la elaboración y puesta en funcionamiento de un MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

AMBIENTALES como responsabilidad del funcionamiento  del SGA-UNSA, que contendrá:

-Enfoque hacia los medios utilizados en la UNSA: instalaciones, equipos materiales, recursos

-Residuos y emisiones que se originan: residuos asimilables a urbanos, residuos peligrosos y residuos 

especiales; emisiones GEI y otras sustancias peligrosas.

-Efectos sobre el medio ambiente

-Optimización de recursos   

GESTION AMBIENTAL UNIVERSITARIA



INVESTIGACION

• En el Eje Temático de investigación la CAU de 

la UNSA considera que las acciones (tesis 

universitarias y proyectos de investigación) 

frente al cambio climático deben orientarse a 

evaluar el estado de conservación de los 

ecosistemas regionales, como una medida 

prioritaria para mantener la estructura, el 

funcionamiento y la potencialidad de los 

recursos naturales que los contienen; este debe 

ser el punto de partida de cualquier acción 

medioambiental frente al cambio climático, 

especialmente la conservación de la 

biodiversidad.



EVIDENCIAS DEL CAMBIO CLIMATICO

CONCLUSIÓN PRIMERA: La 

acción del hombre está 

provocando cambios 

fundamentales, y en gran parte 

irreversibles, en la diversidad de 

la vida en la Tierra, que en su 

mayoría suponen una pérdida de 

biodiversidad. Los cambios en 

componentes importantes de la 

diversidad biológica se han 

producido en los últimos 50 años 

a una velocidad nunca antes 

vista en la historia de la 

humanidad. Las diferentes 

previsiones y escenarios señalan 

que este ritmo continuará o 

aumentará en el futuro.

Ritmos de extinción: La extinción de especies forma parte del curso natural de la 

historia de la Tierra. Sin embargo, durante los últimos cien años el hombre ha 

acelerado el ritmo de extinción al menos 100 veces respecto al ritmo natural, lo 

que ha provocado una pérdida neta de biodiversidad. Aproximadamente, un 12% 

de las especies de aves, un 23% de mamíferos, un 25% de coníferas y un 32% de 

anfibios está actualmente en peligro de extinción, y es posible que los organismos 

acuáticos se enfrenten en estos momentos a un peligro de extinción similar. 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/diversidad.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/biodiversidad.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/escenarios.htm
http://www.greenfacts.org/en/biodiversity/figtableboxes/101-extinction-rates.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/especie.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/biodiversidad.htm




• La Zoological Society of London (ZSL) y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) han publicado el listado 'Priceless or 
Worthless?' (¿Sin valor o de un valor incalculable?), fue elaborado por más 
de 8 mil científicos que han identificado a los animales, plantas y hongos 
del planeta en mayor estado de vulnerabilidad.

• Hay especies de 48 países

Científicos publicaron una lista con la flora y la fauna más amenazadas. Son 

cien especies que podrían desaparecer antes del 2020. El camaleón de Tarzán 

y el perezoso pigmeo ocupan los primeros puestos.

Cammula tarzan

Madagascar

Brachyteles hypoxanthus

El muriqui del norte; Brasil 



• Estas cien especies, de 48 países diferentes, desaparecerán completamente –se 
calcula que antes del 2020– si no se hace nada para protegerlas, según advirtió la 
UICN.

• El principal temor de los conservacionistas es que se deje morir a estos 
especímenes puesto que ninguno de ellos ofrece beneficios evidentes a los seres 
humanos.

• Animales como el gibón de Hainan, el perezoso pigmeo de tres dedos (del cual 
quedan menos de 500 ejemplares viviendo en menos de 2 km2 en una isla en 
Ecuador) y el tritón de Luristán se encuentran en estado crítico de extinción, pero 
son las especies con más posibilidades de sobrevivir en comparación con otras 
dentro de la lista, señaló el reporte.

• El ránking también incluye animales como el conejillo de indias de Santa Catarina y 
dos especies chilenas: el sapo de Bullock y el 'cactus chilenito'. De estos seres, un 
41% corresponden a anfibios, un 33% a corales, un 25% a mamíferos, un 20% a 
plantas y un 13% a aves.

• Otras especies son el mono araña lanudo, que habita la Mata Atlántica de Brasil y 
que desaparece por la deforestación para la extracción de madera y plantación de 
soya, y el rinoceronte de Java en Indonesia, del cual hay menos de 100 individuos 
por la deforestación y la caza para usar su cuerno en la medicina tradicional.



Actinote zikani,

Mariposa Brasil

Scaturiginichthys Vermeilipinnis

Pez aletas roia - ojo azul ; 

Australia
Aythya innotata

Madagascar Pochard

Erythrina schliebenii

Leguminosa, Tanzania

Eurynorhynchus pygmeus

Correlimos Cuchareta

Siberia al Sureste asiático. 

Antilophia bokermanni, 

ave saltarina endémica 

del Brasil. 
Pseudoryx nghetinhensis

Sola o "unicornio asiático" 

Sudeste Asiático

Kollasmosoma sentum

avispilla parásita de hormigas. España ,

Bulbophyllum nocturnum.

Orquídea nocturna, Papua Guinea
Beatragus hunteri

Antílope de Hunter

Phocoena sinus

Vaquita marina

Golfo California,

México



Ardea insignis

Gruya; India e 

Himalaya

Cyclura collei

Iguana jamaicana

Amazona rhodocorytha

Loro frente roja

Gyps bengalensis ,

Buitre bengalí, India

Cavia intermedia

cobaya de Santa 

Catalina

Ceratotherium simum

Rinoceronte de 

Sumatra

Amanipodiagron

Gilliesi, libélula de 

Tanzania

Actinote zikani

Mariposa Brasil

Aphanius transgredis

Paz, Turquía

Aipysurus

foliosquama, 

serpiente de mar

Hoja de escamas

Abies beshanzuensis

Conífero endémica, China
Bradypus pygmaeus

Perezoso pigmeo, Panamá 

Telmatobufo bullocki

Sapo Bullock

Eriosyce chilensis

Cactus chilenito



Cryptomyces maximus

hongo costra ampollada 

de sauces; Reino Unido

Ardeotis nigriceps,

gruya endémica, India.

Aproteles bulmerae

murciélago gigante endémico 

Nueva Guinea. 

Antisolabis seychellensis

Islas Seychelle, Oceáno Indico

Poecilotheria metallic

Tarántula metálica, India

Rafetus swuinhoei 

Tortuga, Vietnam y China Dipterocarpus lamellatus

Arboles de Malasia 

Dendrophylax fawcettii

Orquídea fantasma de 

Islas Caiman

Equus ferus przewalskii

Caballo de przewalskii

Mongolia

Amsterdamensis diomedea,

Albatroz de Amsterdam



• Los expertos han reconocido que las acciones de conservación podrían dar buenos 
resultados con otras especies que también aparecen en la lista como el caballo de 
Przewalski y la ballena jorobada que actualmente luchan por sobrevivir.

• También llama la atención la posible desaparición de los albatros amsterdamensis 
Diomedea, el unicornio asiático y un antílope del sudeste de Asia.

• Otra ave en peligro es el saltarín de araripe, del cual quedan menos de 800 especies 
en Brasil, debido a la expansión de la agricultura. Asimismo, no se sabe cuántos 
ratones arbóreos de Santa Marta subsisten. La especie vive en Colombia y está 
amenazada por la expansión de los cultivos de café.

• El objetivo de este listado es impulsar la conservación de las especies consideradas 
'sin valor' en el programa que establecen las ONG de todo el mundo.

• En un reporte realizado en Rio+20 en junio, la IUCN ya había advertido que de 
63,837 especies estudiadas, 19,817 están en peligro de extinción debido.

• La destrucción de hábitat, la caza y el cambio climático
son las principales causas para la extinción de estos 
especímenes en todo el mundo.



Un indicador para medir el 

aumento de los GEI y la 

rapidez del cambio climático 

es el déficit ecológico.

El Déficit Ecológico es la 

diferencia entre la Huella 

Ecológica y la Biocapacidad de 

la Tierra.

La Huella Ecológica es la 

presión causada por la 

actividad humana y el 

consumo sobre los recursos 

(demanda ecológica).

Por el otro lado, la 

Biocapacidad de la Tierra es la 

productividad y capacidad de 

la biosfera para proveer dichos 

recursos y absorber los 

desechos generados (OFERTA 

ECOLOGICA). 





• ENFOQUE ECOSISTEMICO

• ORDENAMIENTO AMBIENTAL

• SISTEMAS DE AREAS DE 
CONSERVACION

• CORREDORES ECOLOGICOS

• MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

• GESTION ECORREGIONAL

• BIENES PUBLICOS REGIONALES

• BOSQUES MODELO

• GESTION INTEGRADA DE RECURSOS 
HIDRICOS

• RESERVAS DE BIOSFERA

• SITIOS RAMSAR

• BIOGRAMA

• RESTAURACION ECOLOGICA 

• ZONIFICACION ECOLOGICA 
ECONOMICA (ZEE)

• ESQUEMA DE CINCO “S” PARA 
CONSERVACION

• DEMOSTRAR DESARROLLO Y 
CONSERVACION

• MANEJO PARTICIPATIVO Y 
ADAPTATIVO

• REDES DE APRENDIZAJE Y 
PLATAFORMA DE CONCERTACION

• CONSERVACION TRASFRONTERIZA

• BUSQUEDA DE INTEGRIDAD 
ECOLOGICA

• MULTIPLES FUNCIONES Y USOS

• LIGANDO PAISAJES FUNCIONALES A 
DIFERENTES ESCALAS

• DESCENTRALIZANDO LA GESTION DE 
SUBSISTEMAS

• INTEGRANDO DESARROLLO 
LOCAL/REGIONAL CON 
CONSERVACION

• CONSERVACION INTEGRAL DE 
HUMEDALES

• CONSERVACION DE SITIOS

MODELOS DE  GESTION ECOLOGICA:

MODELOS DE GESTION FUNCIONES Y OBJETIVOS



INVENTARIO PERMANENTE DE LA  BIODIVERSIDAD (INBIOR)  Y 

CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACION REGIONAL (CDC-R): 

AREQUIPA, MOQUEGUA, PUN0 Y TACNA

• La Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica (ENDB) del Perú es un proceso continuo, 

permanente y de intercambio, que plantea involucrar en los esfuerzos para su 

conservación a todos los actores e instancias tanto públicas como privadas, a prestigiosas 

organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales así como a otros 

sectores de la sociedad civil. 

• La ENDB Tiene como uno de los Principios Rectores el siguiente:

• “La Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica es el documento formal y guía para la 

planificación y gestión de la Diversidad Biológica del país”

•

• La ENDB tiene entre sus Líneas Estratégicas y Acciones, entre otras, las siguientes:

• -Conservar la Diversidad Biológica en el Perú.

• -Mejorar el conocimiento sobre la Diversidad Biológica.

• -Perfeccionar los instrumentos para la gestión de la Diversidad Biológica. 

•

• De tal manera que la investigación en marcha se basa en la ENDB como guía para la para 

la planificación y gestión de la Diversidad Biológica del Sur del Perú (Arequipa, Moquegua, 

Tacna y Puno) y se centra en mejorar el conocimiento de la DB en base al inventario 

permanente de la misma, así la gestión ambiental de la DB en base al acceso a la 

información científica (base de datos) sobre la misma, para lograr avances en la 

conservación de la biodiversidad. 







PUNO TACNA

AREQUIPA MOQUEGUA

SOLO LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE NOS PERMITIRAN

SEGUIR DISFRUTANDO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS 

NATURALES, URBANOS Y PRODUCTIVOS 



DESARROLLO

SOSTENIBLE 

PARA UN 

ENFOQUE

INTEGRADOR 

DEL PERU

DR. B.J. DAVILA F.

http://www.apeco.org.pe/cva/
http://www.apeco.org.pe/programas/sechura/
http://www.apeco.org.pe/programas/buspinguino/
http://www.apeco.org.pe/programas/pnca/

