
Iniciativas institucionales de Sostenibilidad Ambiental PUCP: Proyecto Campus 

Sostenible



La RSU

La RSU es una política de la PUCP
que reconoce la capacidad de las
universidades para contribuir a
disminuir toda inequidad, apuntando a
un desarrollo humano, al
reconocimiento positivo de la
diversidad y a la sostenibilidad
ambiental.



Sostenibilidad ambiental

Etapa 2008-2014

 Proceso de institucionalización de la gestión ambiental del

campus.

 Generación de alianzas internas y externas.

 Creación de nuevas estructuras organizacionales para la

gestión

ambiental.

 Realización de diagnósticos ambientales del campus.

 Mayor articulación entre la Gestión ambiental y la Educación

Ambiental con enfoque de Ciudadanía Ambiental.



Instancias ambientales 

ejecutivas

Ejecutado Temas ambientales

Proyecto Campus Sostenible DARS

Educación  ambiental

Gestión ambiental

I+D

Iniciativa Clima de Cambios DCI

Comunicación ambiental

Incidencia pública

Instituto de Naturaleza Territorio 

y Energía renovable (INTE)

Investigación ambiental

Proyecto ambientales en 

comunidades 



Proyecto Campus 

Sostenible

Promover una cultura institucional de

sostenibilidad ambiental en el campus PUCP,

fomentando la participación de la

comunidad universitaria en iniciativas de

gestión, educación y comunicación

ambiental que fortalezcan su

responsabilidad, conciencia y buenas

prácticas ambientales.

GESTIÓN 

AMBIENTAL

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL



1. Impulso a la normatividad y órganos ambientales 

Política Institucional de Gestión Ambiental 

(aprobada por Consejo Universitario el 29-01-

2014)

Comisión de Medio Ambiente

Comité Técnico de Gestión Ambiental 

Gestión Ambiental



2.  Gestión de impactos ambientales del 

Campus

Gestión Ambiental

2.1. Plan de Manejo de residuos 

sólidos

Alianzas estratégicas

Infraestructura del campus: 

Contenedores para la segregación de 

residuos

Punto de acopio diferenciado de residuos 



Plan de Manejo de residuos 

sólidos PUCP



2. Gestión de impactos ambientales del 

Campus 

Gestión Ambiental

2.2 Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

Tres unidades piloto

• Facultad y departamento de Arte

• Instituto de la Corrosión

• Dirección de Administración y Finanzas

Objetivo: Implementación progresiva en 

toda la universidad



2. Gestión de impactos ambientales del 

Campus 

Gestión Ambiental

2.3 Impulso a la implementación de tachos 

de segregación de residuos en oficinas

Objetivo: Implementación progresiva y 

voluntaria en todas las oficinas PUCP

En proceso, cinco unidades han 

implementado.



3.  Proyectos Ambientales Institucionales

Gestión Ambiental

3.1. Planta de Tratamiento  de Aguas Residuales con 

Componente Educativo 



Innovación y Desarrollo

1. Máquinas compactadoras de botellas de plástico



Innovación y Desarrollo

2. Proyecto SUBETE.PE



Educación Ambiental

1. Campañas de educación ambiental con estudiantes

Correcta 

segregación de 

residuos sólidos

2014





Donación: 1500 kg de 

botellas de plástico PET

Convenio ANIQUEM

Alianzas internas: 

gremios estudiantiles



Educación Ambiental

1. Campañas de educación ambiental con estudiantes

Campaña de 

verano 2014: 

Hazla por tu playa

• Voluntarios: 50
• Kilos 

recolectados: 

150



Educación Ambiental

1. Campañas de educación ambiental con estudiantes

Campaña 

virtual de 

verano: 

ECOTIPS



Educación Ambiental

1. Campañas de educación ambiental con estudiantes

Consumo y uso 

responsable del 

papel entre los y 

las estudiantes



Educación Ambiental

1. Campañas de educación ambiental con estudiantes

Recolección de 

botellas de plástico 

– MINAM- 5500 

botellas- 120 

frazadas-

Mazocruz





Educación Ambiental

2. Vinculación con cursos

 Objetivo: vincular el desarrollo de los cursos con las 

necesidades ambientales del campus

 Estrategia: vinculación con docente/acompañamiento a 

estudiantes durante el semestre

 Resultado: producto del curso se hace realidad en el campus.   

Estudiantes reconocidos. 

 Más de quince cursos vinculados



Curso: Diseño gráfico bajo tutoría 2 – Facultad de Arte



Educación Ambiental

3. Oficina Verde: buenas prácticas ambientales en

oficinas

47 oficinas

152 administrativos y 

docentes

Objetivos: 

Elaborar una Guía de oficina 

Verde de forma participativa

Red de líderes ambientales 

de oficina verde





Taller de Líderes de Oficina Verde




