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PRESENTACIÓN 

 

El Foro Nacional “Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible” es un espacio de 

reflexión de experiencias y de evaluación de los avances logrados en la incorporación de la 

Dimensión Ambiental (Ambientalización) al sistema de trabajo de las instituciones de educación 

superior, así como, para vincular las labores de la universidad a la solución o minimización de 

los principales problemas ambientales del país. En este espacio también se difunden 

experiencias exitosas de ambientalización universitaria y se discuten, analizan y planifican 

mecanismos de articulación interinstitucional para maximizar el aporte de las universidades a la 

sostenibilidad, gobernanza y política ambiental nacional.  

 

El Primer Foro Nacional Universidades y Ambiente (como se llamó inicialmente) se realizó en 

Lima en 1999 y marcó el inicio del reconocimiento del papel de las universidades en el 

desarrollo de una cultura ambiental en el país. El segundo se ejecutó en el 2006, donde se 

analizaron los aspectos vinculados a la incorporación de la dimensión ambiental en el quehacer 

institucional de las universidades. El tercero se realizó en el 2010 para institucionalizar 

mecanismos de definición de compromisos, de reporte de avances y de coordinación intra e 

interuniversitaria en el proceso de la implementación de la política nacional del ambiente. El 

cuarto foro se realizó en el año 2012, en Piura, teniendo como anfitrión a la Universidad de 

Piura. En este se acordó, entre otros, impulsar medidas para la institucionalización de la 

dimensión ambiental en las universidades (Políticas Ambientales y Comités Ambientales 

Universitarios) y el compromiso de contribuir en la implementación de las políticas públicas y 

estrategias orientadas a la adaptación al cambio climático. 

 

Este año,  la quinta versión del Foro se realizó en la ciudad de Tacna y fue  organizado por la 

Universidad Privada de Tacna, con el apoyo del Ministerio del Ambiente y la Asamblea 

Nacional de Rectores, y en el marco de las acciones de la Red Ambiental Interuniversitaria 

Interuniversia Perú – RAI Perú. El evento tuvo como objetivo evaluar los avances en la 

incorporación de la dimensión ambiental en las universidades del país, así como, presentar las 

acciones frente al cambio climático implementadas en los campuses y sedes universitarias. 

Participaron las delegaciones de 34 casas de estudios de 19 regiones del país.  

 
En el V Foro se resaltó el aporte de las universidades a la construcción de capacidades y a la 

producción de conocimientos en materia ambiental, así como, el papel clave de estas 

instituciones en la construcción de políticas públicas para la solución de problemas 

ambientales, como el cambio climático. Un aspecto resaltante del evento fue la aprobación en 

plenaria de la Declaración de Tacna, donde las universidades se comprometieron a fortalecer 

líneas institucionales e incorporar la temática del cambio en los procesos formativos. 

 



V FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 3 Y 4 DE JULIO 

5 
 

El presente documento muestra las acciones que las universidades del país vienen realizando 

para mejorar su desempeño ambiental. Las experiencias han sido compiladas respetando lo 

presentado por cada una de las instituciones  y nos muestra también la forma como cada una 

entiende su papel y actuar con respecto al ambiente. Esperamos que el mismo, sea de utilidad 

y referencia para todas las universidades del país en su camino a ser ejemplo de sostenibilidad 

ambiental. 

 

Al presentar esta compilación dejamos constancia del agradecimiento a cada una de las 

universidades que presentaron sus propuestas, y también de sobremanera a la Universidad de 

Privada de Tacna y a su equipo de profesionales y estudiantes de esta universidad, 

encargados de la organización del V Foro; además, a todas las entidades y personas que nos 

apoyaron e hicieron posible la realización del mismo.  

 

Finalmente saludamos el compromiso de la Universidad Andina del Cusco para organizar el 

año 2016, el VI Foro Nacional Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, y 

desde ya convocamos la participación y la suma de esfuerzos de todas las instituciones de 

educación superior para el éxito del mismo. 
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INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO 

                                                                             Mg. Mercedes López García 

                                                                            Vicerrectora de la Calidad 

                                                                             Universidad César Vallejo-

Trujillo 

                                                                        E.: mlopezg@ucv.edu.pe       

 

RESUMEN   

En  la Universidad  César Vallejo (Trujillo - La Libertad), la presencia de los temas ambientales 

en la formación profesional universitaria, datan de hace casi 20 años. En todas las carreras 

universitarias se incorporó un curso denominado “Ecología” en una y  “Ecosistema” en otra; 

hasta aquel entonces, la presencia de  la dimensión ambiental en el currículo de las carreras 

era privilegio de las relacionadas a las ciencias biológicas. De aquel entonces y hasta ahora, 

las nuevas corrientes sobre calidad de la educación superior, propugnan que la educación 

debe ser pertinente acorde a la demanda social por lo que los problemas ambientales son 

temas que se incorporan en las aulas.  

 

La Universidad César Vallejo, incorpora  la dimensión ambiental en el currículo de todas las 

carreras profesionales en 1998  a través del Programa de Formación Básica, hoy Programa de 

Formación General, mediante del  curso de “Ecosistema”  ahora denominado “Cultura 

Ambiental”. La metodología de desarrollo de este curso  incluye la incorporación de contenidos 

teóricos en el aula, salidas de campo, desarrollo de una  investigación de problemas o 

potencialidades que se presentan en la región, en el barrio o la universidad.  

 

La  Universidad César Vallejo aprobó su  Política Ambiental, en el 2010, su  Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos en el 2011, el voluntariado ambiental en el 2013 y en el 2011, crea la Carrera 

de Ingeniería Ambiental porque era necesario formar recursos humanos para el Desarrollo 

Sostenible, también incrementa sus áreas verdes. La universidad realiza acciones de 

proyección social y extensión universitaria en la temática ambiental; así mismo, en su proceso 

de mejora continua evalúa sus currículos y los resultados los usa para incorporar mejoras que 

incluyen los temas ambientales como sucedió en el currículo 2013 donde la presencia del tema 

ambiental fue del orden de 9.21% y en su actualización para el 2014 corresponde el 13.02%, lo 

que nos permite concluir que la Universidad está asumiendo su responsabilidad socioambiental 

mailto:mlopezg@ucv.edu.pe
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y es coherente con su visión donde se declara que se forma profesionales para el desarrollo 

sostenible. 

 

LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

En  Trujillo la presencia de los temas ambientales en la formación profesional universitaria, 

datan de hace casi 20 años. En todas las carreras universitarias se incorporó un curso 

denominado “Ecología” en una y  “Ecosistema” en otra; hasta aquel entonces, la presencia de  

la dimensión ambiental en el currículo de las carreras era privilegio de las relacionadas a las 

ciencias biológicas. La incorporación de estos saberes en los estudiantes involucró el contacto 

con la realidad para aprender de sus problemas y participar en su solución. Así, se sembraron 

los primeros árboles en Trujillo con la participación de estudiantes universitarios.  

 

De aquel entonces y hasta ahora, las nuevas corrientes sobre calidad de la educación superior, 

propugnan que la educación debe ser pertinente acorde a la demanda social, y en este marco 

los problemas ambientales son aspectos que   se tienen que abordar desde las aulas. La 

responsabilidad socioambiental universitaria, en este caso, se traduce, entre otros aspectos,  

en que el currículo de formación profesional incorpore  la dimensión ambiental para asegurar 

que los nuevos profesionales contarán con las competencias necesarias para actuar 

informadamente y con bases científicas y tecnológicas  en la solución de los problemas 

socioambientales. 

 

En el caso de la Universidad César Vallejo, la incorporación de la dimensión ambiental en el 

currículo se realiza en 1998 cuando se crea el Programa de Formación Básica, hoy Programa 

de Formación General. Este programa incorpora de una serie de experiencias curriculares que 

tienen por finalidad la formación humana de los profesionales, donde la formación ambiental 

está presente  el  curso de “Ecosistema” que se inició con cinco horas lectivas, ahora 

denominado “Cultura Ambiental”. La metodología de desarrollo de este curso de cinco horas,  

en sus inicios incluyó la sensibilización a los alumnos y docentes para mostrar la importancia 

que tiene la formación ambiental del profesional, sobre todo en determinadas carreras como las 

ingenierías, las administrativas, derecho, etc. El curso se desarrolló, como ahora en el aula:  

 

 Incorporando contenidos teóricos, a través de análisis de casos, con ayuda de 

videos, lecturas, exposiciones y los periódicos cuando había una noticia del día se 

constituía en material de trabajo.  

 Salidas de campo, dado que era necesario trasladar el aula a lo real para evidenciar 

las potencialidades que teníamos para gestar el desarrollo, por ello lo mínimo que se 

realizaba era una salida de campo para identificar la biodiversidad, por ejemplo del río 

Moche, del Cañoncillo y aplicar la valoración económica ambiental en una clase 

práctica donde se rescataba el valor de lo natural en esta agitada vida urbana; así 



V FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 3 Y 4 DE JULIO 

8 
 

podemos comentar como han cambiado los ecosistemas, como se ha valorado desde 

el punto de vista económica al ambiente. Lo que antes era de  libre ingreso al río, en 

ciertas zonas, ahora se paga el derecho de ingreso. También las salidas de campo era 

para visitar plantas industriales, minas, entro otros sitios, muchas veces relacionadas a 

las carreras para motivar a los estudiantes. 

 El proyecto de investigación, bajo un esquema, los alumnos agrupado de 4 a 6 

integrantes escogían un problema de la Universidad,  del barrio o de la región, pero 

también podían escoger una potencialidad del ecosistema para el desarrollo y,  con un 

cronograma y con asesoramiento de su docente iniciaban con  el diagnóstico ambiental 

de la zona, el marco teórico que lo sustente el trabajo, las causas que causaban el 

problema, propuesta para contribuir a su solución y su intervención práctica. En la 

mayoría de los casos los alumnos trabajaron con instituciones de gobierno como en el 

caso de incorporación de áreas verdes, los alcaldes vecinales, centros educativos, las 

carreras del área médica trabajaban en los centros de salud, mejorando las 

condiciones del centro y e impartiendo educación ambiental.  

 

“Realmente es un aprender haciendo”. Así se trabajó temas como: La presencia de la Temática 

Ambiental en los Medios de Comunicación; Educación ambiental en el Colegio Santa María de 

La Esperanza, Incorporación de áreas verdes en la Urbanización Las Flores; Gestión de 

Residuos sólidos Domiciliarios;  etc.,  siempre involucrando a entidades del gobierno y otras 

instituciones, a la universidad y a los vecinos.  Es así como desde las aulas universitarias se 

contribuye a la formación de ciudadanía ambiental. 

 

Más adelante, los temas ambientales se van haciendo más conocidos, se desarrolla  Río 92 y  

los medios de comunicación masiva coberturan este evento y se producen más documentos, 

libros y otros con la presencia del tema ambiental, se cuenta con mayor material informativo 

sobre el tema, se difunden más los problemas y se van relacionando con diferentes áreas de la 

ciencia, por lo tanto es una oportunidad para incorporar en las asignaturas -no necesariamente 

ambientales- este tipo de temas lo que nos lleva a incrementar la presencia de la dimensión 

ambiental en la formación profesional incorporándola transversalmente  en diferentes 

asignaturas y por ende en el currículo. Ahora podemos decir que nuestro currículo se va 

ambientalizando. 

 

Mientras este proceso camina, la Universidad César Vallejo consideró necesario que  para ser 

coherente con el discurso en las aulas, debería contar con una Política Ambiental, la que se 

aprueba en el 2010, luego aprueba también su  Plan de Gestión de Residuos Sólidos en el 

2011 y el voluntariado ambiental en el 2013. En el 2011, crea la Carrera de Ingeniería 

Ambiental porque era necesario formar recursos humanos para el Desarrollo Sostenible, 

incrementa sus áreas verdes. 
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El Currículo de las Carreras Profesionales de la Universidad César Vallejo, incorporan en la 

Formación profesional: La Enseñanza- Aprendizaje, la investigación, la proyección y la 

Extensión Universitaria. Las dos primeras ya  referidas y en cuanto a Proyección Social en el 

año 1998 fue la Universidad en pleno que el 5 de Junio se volcó a las calles para sensibilizar a 

los trujillanos en la necesidad de contar con el derecho fundamental a “vivir en un medio 

ambiente equilibrado y adecuado a la vida”, contenido en el artículo 2, inciso 22, de la 

Constitución del Perú. Ahora,  los alumnos que fueron participes de estas acciones, son 

profesionales; de igual manera los alumnos en acciones prácticas sembraron árboles, los 

primeros lo conseguíamos de Chavimochic o del vivero municipal, o trabajaban con los 

residuos sólidos; también se ayuda al gobierno local a levantar información por ejemplo sobre 

los residuos de construcción. 

 

Tabla N° 1: La Dimensión Ambiental en el Currículo 2013 de las Carreras Profesionales 

de la Universidad César Vallejo. 

N° Total de Asignaturas: 1173 

 

Asignaturas con 

contenidos 

ambientales 

N° de Carreras 

Profesionales 

N° de 

Asignaturas con 

temas 

ambientales 

Porcentaje 

Promedio de la 

presencia ambiental 

en la UCV 

Todos 1 50  

 

 

 

9.21 % 

10 1 10 

6 2 12 

5 1 5 

4 1 4 

3 2 6 

2 5 10 

1 11 11 

TOTAL 24 108 
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Tabla N° 2. La Dimensión Ambiental en el Currículo 2014 de las Carreras Profesionales 

de la Universidad César Vallejo 

N° Total de Asignaturas: 1175 

 

Asignaturas con 

contenidos 

ambientales 

N° de Carreras 

Profesionales 

N° de 

Asignaturas con 

temas 

ambientales 

Porcentaje 

Promedio de la 

presencia ambiental 

en la UCV 

Todos 1 50  

 

 

 

13.02% 

13 1 13 

11 1 11 

9 1 9 

8 1 8 

5 2 10 

4 7 28 

3 4 12 

2 5 10 

1 2  2 

TOTAL 24 153 

 

En los temas de extensión la Universidad participó ejecutando hasta 4 diplomados gratuitos 

para los docentes de educación básica, los que tenían que hacer su proyecto en su centro 

educativo, asesorado y con seguimiento de la Universidad. La Universidad participa en cuanta 

exposición, conferencia, cursos requieran de su apoyo y consientes que la institución tiene una 

alta densidad poblacional por lo que el per cápita de área verde es muy bajo en una suerte de 

compensación todos los años se plantan árboles. En este medio año tenemos plantados 

alrededor de 2500 plantones gran parte de ellos en alianza con los Centros educativos para 

que se comprometan al cuidado. 

Los temas ambientales en el Perú van tomando mayor relevancia y a nivel de gobierno se crea 

el Consejo Nacional del Ambiente-CONAM y finalmente el Ministerio del Ambiente-MINAM. Es 

este último quién reconoce que los temas ambientales se deben incorporar desde el sector 

educativo y para articular el trabajo de las universidades se crea la Red Ambiental 

Interuniversitaria-RAI de la cual la Universidad César Vallejo es miembro activo.  

En conclusión nuestro país avanza, la Universidad César Vallejo avanza en formar 

profesionales que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país y que tomen 

acciones frente al cambio climático como se muestra en las tablas N°1 y Tabla N° 2 que 

cuando comparamos el porcentaje de Asignaturas con temas ambientales observamos que del 

2013 al 2014 donde se aprueba nuevos currículos para las carreras profesionales podemos ver 
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que estos han incrementado sus contenido ambiental de 9.21% a 13.02%, donde los 

contenidos ambientales y las acciones prácticas incluyen el cambio climático, formando 

profesionales responsables y comprometidos con la mejora de la calidad de vida.  
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EXPERIENCIA DE INCLUSIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 

HEREDIA 

    Marcela Vidal Bonilla  

   E.:marcela.vidal@upch.pe;  

    Raúl Loayza Muro 

    E.: raul.loayza@upch.pe 

    Comité Ambiental de la UPCH  

 

RESUMEN 

 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ha incorporado en la política institucional 

los lineamientos sobre la perspectiva ambiental. Así se establecen lineamientos para la 

formación, generación y transferencia de conocimiento con rigor científico, fomento y difusión 

de prácticas ambientalmente saludables y sostenibles en el manejo del campus universitario y 

la comunidad, gestión ecoeficiente para minimizar el impacto de nuestras actividades y 

propiciar el desarrollo sostenible, y la participación en el desarrollo social que contribuya en la 

generación y fortalecimiento de una cultura ambiental a nivel local, regional y nacional. 

Se cuenta con el Plan Ambiental institucional que incluye estándares e indicadores 

desarrollados desde la Dirección Universitaria de Responsabilidad Social con la participación 

del Comité Ambiental. Los mecanismos de participación que se consideran son los foros, 

intercambio y sistematización de experiencias, vinculación con redes nacionales e 

internacionales sobre universidad, ambiente y sustentabilidad, la creación del fondo 

concursable para proyectos de responsabilidad ambiental, entre otros. 

 

A la fecha se tienen logros en formación profesional, con la incorporación de competencias 

genéricas en el modelo educativo, en el perfil del egresado y en el desarrollo de contenidos 

ambientales en más del 50% de las carreras de pregrado, y además se cuenta con programas 

de post grado en temática ambiental.  

 

En proyección Social, se cuenta con un fondo concursable desde el 2013 y prácticas de acción 

ambiental desarrolladas por estudiantes en la comunidad, se participa en el Programa “Recicla 

Más”, y en la Comisión Ambiental Municipal del Distrito de San Martín de Porres. 

mailto:marcela.vidal@upch.pe
mailto:raul.loayza@upch.pe


V FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 3 Y 4 DE JULIO 

13 
 

 

La investigación y transferencia de tecnología cuenta con investigadores en los laboratorios de 

Ecotoxicología,  Biotecnología Ambiental, Unidad de Salud Ambiental comunitaria, Unidad de 

Biominería y Medio Ambiente, y el Centro para la Sostenibilidad Ambiental, entre otros. 

 

En gestión ambiental, las direcciones universitarias incorporan en sus planes operativos la 

gestión eficiente de los recursos, como agua, energía eléctrica, reducción del uso del papel y 

gestión de zonas verdes. La Dirección de Gestión de la Calidad desde el 2013 incluye la 

medición de satisfacción de la gestión en la dimensión ambiental. 

 

INCLUSIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 

 

La UPCH a través de la Dirección Universitaria de Responsabilidad Social (DURS) asume la 

responsabilidad de incorporar la dimensión ambiental de manera transversal en cada una de 

las actividades de sus integrantes. Así, el año 2013 se incorpora en la política institucional de la 

UPCH los lineamientos sobre la perspectiva ambiental que la universidad va a desarrollar 

(Resolución Rectoral No 295-2013-UPCH-CU). Estos lineamientos mencionan que “el rol de la 

universidad como impulsora de condiciones ambientales saludables para los miembros de la 

comunidad, dentro y fuera del campus, no solo se restringe a minimizar el impacto de sus 

procesos cotidianos de producción de servicios y bienes sobre el ambiente. Su función 

primordial es generar una cultura ambiental basada en la sensibilidad y conocimiento sobre el 

medio ambiente, para que cada miembro de la comunidad universitaria adopte una actitud de 

cuidado y uso responsable de los servicios que nos brinda nuestro entorno. Valorar y fortalecer 

este rol de la universidad, y plasmarlo en acciones concretas implica abordar la dimensión 

ambiental de manera interdependiente en tres componentes pilares del quehacer universitario: 

formación académica, investigación,  gestión y proyección social.” 

 

A continuación se detallan estos lineamientos: 

 

 Formación en ética ambiental a través de la incorporación de contenidos ambientales 

en el proyecto educativo de las carreras de pre y posgrado. 

 Generación y transferencia de conocimiento con rigor científico para una mejor 

comprensión de los problemas ambientales, su mitigación y la  adaptación favorable 

del hombre a situaciones cambiantes del ambiente. 

 Fomento y difusión de prácticas ambientalmente saludables y sostenibles en el manejo 

del campus universitario y la comunidad. 

 Gestión ecoeficiente, planificando e implementando medidas para minimizar el impacto 

de nuestras actividades y propiciar el desarrollo sostenible. Reducir, prevenir y mitigar 

impactos medioambientales derivados de las actividades institucionales. 
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 Participación en el desarrollo social que contribuya en la generación y fortalecimiento 

de una cultura ambiental a nivel local, regional y nacional. 

 

Junto con la Política Ambiental, el Consejo Universitario aprobó el Plan Ambiental de la UPCH 

con Resolución Rectoral No 295-2013-UPCH-CU, que incluye estándares e indicadores. 

Para alcanzar los objetivos de la dimensión ambiental, la UPCH instala el Comité Ambiental el 

25 de setiembre de 2013 con Resolución Rectoral N° 856-2013-UPCH-CU.  

 

Las funciones del Comité Ambiental son: 

 

• Brindar asistencia técnica y apoyar a la Unidad de Gobierno en la implementación de las 

Políticas de Responsabilidad Social en su Dimensión Ambiental. 

• Conducir la realización del diagnóstico ambiental de la universidad en sus diferentes 

ámbitos (formación, investigación, proyección social y ecoeficiencia).  

• Apoyar a las áreas académicas en la incorporación de la dimensión ambiental en las 

titulaciones y planes de estudio. 

• Programar, desarrollar y apoyar las iniciativas en materia de protección y divulgación 

ambiental dentro y fuera de la universidad. 

• Promover la formulación y ejecución de proyectos de investigación interdisciplinaria en 

materia ambiental, así como la expresión de las diversas visiones que desde las unidades 

académicas se puedan expresar.  

• Respaldar a través de una elaboración científica de los temas ambientales la participación 

de la universidad en aquellas instancias institucionales tanto públicas como privadas, donde 

es convocada.  

• Promover la incorporación de la dimensión ambiental en los programas o proyectos de 

proyección social que apunten a la mejora de la calidad de vida de las personas.  

• Participar en la generación del Sistema de Gestión Ambiental de la UPCH 

• Impulsar y asesorar la implementación de medidas de ecoeficiencia para minimizar el 

impacto de las actividades de la universidad en el entorno. 

 

Los mecanismos de participación establecidos en la UPCH para facilitar la participación de los 

diferentes estamentos universitarios en la labor del Comité  Ambiental son:  

 

• Foros sobre responsabilidad ambiental universitaria. 

• Intercambio y sistematización de experiencias sobre la integración de las consideraciones 

ambientales en las diferentes facultades e institutos de la universidad. 

• Vinculación con redes nacionales e internacionales sobre universidad, ambiente y 

sustentabilidad. Desde el 2010 participa activamente en la Red Ambiental Interuniversitaria 

del Ministerio del Ambiente. 

• Fondo concursable para proyectos de responsabilidad ambiental 
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Avances en la implementación de la política ambiental: 

 

En Formación, se evidencia en el modelo educativo que considera como una competencia 

genérica  el “compromiso y responsabilidad  con su entorno social y medio ambiente, se 

entiende como el  compromiso con el  ser humano, la sociedad y su entorno orientando sus 

acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general,  con el 

desarrollo sostenible y el uso responsable de recursos.  

 

La dimensión ambiental ha sido incorporada en el perfil del egresado, en el plan de estudios, 

en materias específicas, optativas y obligatorias centradas en contenidos ambientales en más 

del 50%  de las distintas carreras profesionales, Por otro lado, se desarrolla la perspectiva 

ambiental como área de especialización en los últimos semestres de las licenciaturas, así como 

programas de postgrado específicos sobre ambiente. De manera adicional, existen programas 

de educación continua (diplomados, cursos, seminarios y talleres) específicos sobre temas 

ambientales, como los desarrollados por el Centro de Sostenibilidad Ambiental, la Escuela de 

Postgrado Víctor Alzamora Castro (Conservation Biology Techniques Of Parrots And Macaws 

In The Peruvian Amazon, Economía Ecológica, Herramientas para el Análisis de Datos de 

Biodiversidad), y la Facultad de Ciencias y Filosofía (Desarrollo Sostenible y Amazonía 

Peruana).   

 

En proyección Social, para contribuir a la solución de problemas ambientales la UPCH, se 

promueve la vinculación de la docencia con investigación y prácticas de acción ambiental en la 

comunidad con la participación muy activa de los estudiantes.  

 

La UPCH en convenio con la Fundación para el Desarrollo Solidario (FUNDADES), viene 

desarrollando el Programa “Recicla Más” de reciclaje de papel, que tiene como objetivo de 

mejorar las condiciones de vida de grupos sociales de escasos recursos a través de la venta de 

estos residuos que realiza FUNDADES a sus aliados estratégicos (empresas fabricantes de 

papel). El programa tiene un componente de sensibilización y difusión de la preservación del 

ambiente entre los miembros de comunidad universitaria 

 

Por otro lado, la UPCH participa, a través de la Dirección Universitaria de Responsabilidad 

Social y el Comité Ambiental, en la Comisión Ambiental Municipal del Distrito de San Martín de 

Porres, entre otras acciones realizadas al interior de las facultades. 

 

Creación del Fondo concursable desde el 2013, financia los proyectos: 

 

 Sistematización del Proceso de intervención en los Proyectos de Investigación y acción 

Ambiental en el marco del curso de Ecología para estudiantes del 1er año de Medicina 
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durante los años 2008-2012. Experiencia realizada en Independencia, el Agustino, Manchay 

y Matazango. 

 Sistematización de los Resultados de los Proyectos de Ecoeficiencia realizados por los 

estudiantes del primer Año de la Facultad de Medicina en el año 2012 – I en el Campus La 

Molina. Los resultados permitieron tener la línea base del campus la Molina. 

 Elaboración de la Guía de Ecoeficiencia para Instituciones de Educación Superior: 

Contribución de la UPCH en la Formación de Profesiones con Responsabilidad ambiental. 

 

La Dirección de responsabilidad Social viene apoyando el desarrollo de la Encuesta de 

Ecoeficiencia institucional que cuenta con la participación de docentes y estudiantes de 

Ecotoxicología. 

 

En investigación y transferencia de tecnología de la UPCH fomenta las prioridades nacionales 

de investigación. Las investigaciones ambientales están incluidas en las prioridades nacionales 

de investigación que consideran el estudio del cambio climático y salud ambiental. Entre los 

grupos de investigación ambiental se tienen el Laboratorio de Ecotoxicología, el Laboratorio de 

Biotecnología Ambiental, la Unidad de Salud Ambiental comunitaria, la Unidad de Biominería y 

Medio Ambiente y el Centro para la Sostenibilidad Ambiental. 

 

La Facultad de Ciencias y Filosofía Alberto Cazorla Tálleri, el Instituto de Medicina Tropical 

Alexander von Humboldt y la Facultad de Veterinaria y Zootecnia tienen Comités de 

Bioseguridad para investigación. La Dirección Universitaria de Investigación está 

implementando un comité para revisión y aprobación sobre bioseguridad y ambiente.  

 

En gestión ambiental, la Dirección Universitaria de Planificación,  la Dirección General de 

Administración,  Servicios Generales, logística,  incorporan en sus planes operativos la  gestión 

eficiente de los recursos, como agua, energía eléctrica, reducción del uso del papel y  gestión 

de zonas verdes. La Dirección de Gestión de la Calidad desde el 2013 incluye la medición de 

satisfacción de la gestión en la dimensión ambiental. 
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PROYECTO CAMPUS SOSTENIBLE 

 

Cristina Marticorena 

E.: cristina.marticorena@pucp.pe 

Dirección de Responsabilidad Social 

 

RESUMEN 

 

El Proyecto Campus Sostenible promueve una cultura institucional de gestión ambiental y 

cuidado del medio ambiente en el campus PUCP, fomentando la participación y las propuestas 

de la comunidad universitaria en iniciativas de gestión, educación y comunicación ambiental 

que fortalezcan su responsabilidad, conciencia y buenas prácticas ambientales. 

En este sentido, las estrategias del proyecto se orientan, de un lado, a fomentar el desarrollo 

de propuestas que fortalezcan la gestión ambiental del campus —y por lo tanto a prevenir y 

mitigar los impactos en los diversos aspectos ambientales—. De otro lado, se impulsa la 

participación de los miembros de la comunidad universitaria en iniciativas de educación y 

comunicación ambiental orientadas a la sensibilización, la toma de conciencia y la acción 

responsable sobre el entorno; en articulación con la gestión ambiental del campus. 

La gestión ambiental del campus es la dimensión que da cuenta del compromiso institucional 

de la universidad para prevenir, reducir y mitigar los impactos ambientales generados en las 

actividades cotidianas de la vida universitaria. Esta dimensión es vital en la perspectiva de 

sostenibilidad ambiental del campus y se acompaña y fortalece con la dimensión de educación 

y comunicación ambiental.  

La educación ambiental es fundamental en la construcción colaborativa de un campus 

sostenible y, desde el Proyecto Campus Sostenible, está orientada a promover y a fortalecer el 

desarrollo de sensibilidades, actitudes e iniciativas individuales y/o colectivas de cuidado del 

medio ambiente entre los miembros de la comunidad universitaria. En ese sentido, la 

educación ambiental está motivada por el sentido de Ciudadanía Ambiental, que hace 

referencia a la responsabilidad de las personas sobre los impactos propios de sus actividades, 

la toma de acción para prevenirlos y mitigarlos, y el liderazgo o capacidad organizativa para 

promover buenas prácticas ambientales en su entorno.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto Campus Sostenible tiene el objetivo de promover una cultura institucional de 

sostenibilidad ambiental del campus, articulándola a las tareas fundamentales de la vida 

universitaria: formación, investigación y compromiso público. Ello través de un trabajo conjunto 

con los grupos que cohabitan el campus PUCP —administrativos, estudiantes, docentes, entre 

otros— y desde dos grandes dimensiones: la gestión y la educación ambiental.   

En este sentido, las estrategias del proyecto se orientan, de un lado, a fomentar el desarrollo 

de propuestas que fortalezcan la gestión ambiental del campus —y por lo tanto a prevenir y 

mitigar los impactos en los diversos aspectos ambientales—. De otro lado, se impulsa la 

participación de los miembros de la comunidad universitaria en iniciativas de educación y 

comunicación ambiental orientadas a la sensibilización, la toma de conciencia y la acción 

responsable sobre el entorno; en articulación con la gestión ambiental del campus. 

La sostenibilidad ambiental del campus PUCP es un proceso de construcción y mejora a 

mediano y largo plazo, que requiere del involucramiento de todos los grupos relacionados al 

quehacer cotidiano del campus; así como de una mirada integral que incorpore, de una manera 

sinérgica e interrelacionada, la gestión y la educación ambiental para fomentar un campus 

sostenible. 

 

DIMENSIONES 

Gestión Ambiental  

La gestión ambiental del campus es la dimensión que da cuenta del compromiso institucional 

de la universidad para prevenir, reducir y mitigar los impactos ambientales generados en las 

actividades cotidianas de la vida universitaria. Esta dimensión es vital en la perspectiva de 

sostenibilidad ambiental del campus y se acompaña y fortalece con la dimensión de educación 

y comunicación ambiental.  

 

En los últimos años la universidad ha iniciado el desarrollo de un marco normativo para 

promover el desarrollo ambiental del campus, tal como es la Política Institucional de Gestión 

Ambiental. Así también ha creado órganos de coordinación ambiental, como son la Comisión 

de Medio Ambiente, creada por resolución rectoral n° 294/2011, y el Comité Técnico de 

Gestión Ambiental. En el marco de este Comité, la DARS, en colaboración con la Dirección de 

Administración y Finanzas (DAF), se encuentra elaborando el Sistema de Gestión Ambiental 

del campus, a la vez que diseñando diversos proyectos ambientales institucionales que 

apuntan a reducir el consumo de recursos naturales y a fomentar las buenas prácticas 

ambientales institucionales. Una de las principales iniciativas que se trabaja desde la dimensión 

de Gestión Ambiental es el diseño e implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, 
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el cual propicia el reciclaje de los residuos aprovechables y la disposición final segura de los 

residuos peligrosos generados en el campus. 

Educación ambiental 

La educación ambiental es fundamental en la construcción colaborativa de un campus 

sostenible y, desde el Proyecto Campus Sostenible, está orientada a promover y a fortalecer el 

desarrollo de sensibilidades, actitudes e iniciativas individuales y/o colectivas de cuidado del 

medio ambiente entre los miembros de la comunidad universitaria. En ese sentido, la 

educación ambiental está motivada por el sentido de Ciudadanía Ambiental, que hace 

referencia a la responsabilidad de las personas sobre los impactos propios de sus actividades, 

la toma de acción para prevenirlos y mitigarlos, y el liderazgo o capacidad organizativa para 

promover buenas prácticas ambientales en su entorno.  

Una de las principales actividades en el marco de la Educación Ambiental en el proyecto 

Campus Sostenible es el desarrollo de campañas de sensibilización orientadas principalmente 

a estudiantes, las cuales apuntan a fomentar el consumo responsable y la correcta segregación 

de los residuos sólidos. Asimismo, otra iniciativa fundamental del trabajo de la DARS en 

materia de sostenibilidad ambiental del campus es la vinculación de trabajos desarrollados por 

alumnos en el marco de diferentes cursos, a la realidad y las necesidades ambientales del 

campus. 

Iniciativas según aspectos ambientales del campus 

 Iniciativas ejecutadas Iniciativas en proceso de 

ejecución 

Agua Elaboración de Diagnósticos ambientales Planta de Tratamiento de 

aguas Residuales 

Residuos   -Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

-Campaña Tu rollo con el papel: Reciclatón 

-Campaña Reciclar para Abrigar: botellatón 

-Estudio sobre impactos nocivos del tecnopor 

-Diagnóstico de Caracterización de residuos sólidos 

-Máquinas compactadoras 

de botellas de plástico 

-Campaña de Segregación 

de Residuos  

Transporte Estudio de Huella Ecológica del transporte Proyecto de Auto 

compartido Súbete.pe 

Eventos -Ecoferia  

-Feria Perú 2021 

-Vinculación con cursos 

 

Liderazgo 

ambiental y 

capacidad 

organizativa 

-Concurso Oficina Verde 

-Taller para lideres ambientales de Oficia Verde 

-Juego interactivo de residuos en Bienvenida al 

Cachimbo  

Guía para una Oficina 

Verde PUCP 
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ALIADOS 

Los aliados del Proyecto Campus Sostenible son todos aquellos grupos, gremios, instancias, 

unidades e instituciones internas o externas a la PUCP que colaboran con la DARS para 

contribuir con el objetivo de fomentar una cultura institucional de sostenibilidad ambiental desde 

la gestión y la educación ambiental en el campus. 

 

 Comisión de Medio Ambiente  

 

Está conformada por docentes especialistas en temas ambientales de diferentes 

disciplinas, y personal administrativo relacionado con los procesos de gestión, educación y 

comunicación ambiental en el campus. La Comisión de Medio Ambiente fue creada en el 

año 2011 por resolución rectoral N° 294/2011, está presidida por el Dr. Fernando Roca y su 

objetivo principal es discutir los diferentes problemas ambientales del campus y proponer 

recomendaciones al respecto; así como promover la generación de normatividad ambiental 

para la sostenibilidad ambiental del campus, y asesorar las actividades de gestión y 

educación ambiental llevadas a cabo por el Comité Técnico de Gestión Ambiental de la 

PUCP. 

 

 Comité Técnico de Gestión Ambiental 

 

Tiene como principal encargo la elaboración e implementación del futuro Sistema de 

Gestión Ambiental del campus; así como proponer y desarrollar proyectos ambientales 

institucionales orientados a prevenir y mitigar la contaminación ambiental generada en el 

campus, optimizar el consumo de recursos naturales y materiales, y fomentar las buenas 

prácticas ambientales institucionales. 

 

 Grupo Munay 

 

Conformado por más de 40 estudiantes de diversas especialidades de la PUCP. Se define 

como un equipo interdisciplinario orientado a temas de desarrollo sostenible. Munay trabaja 

de manera muy cercana al Proyecto Campus Sostenible, proponiendo y participando en 

iniciativas relacionadas al fomento de buenas prácticas ambientales. Ha colaborado con la 

-Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental 

-Acompañamiento a iniciativas de estudiantes 

PUCP 

-Red Ambiental Interuniversitaria 
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Campaña Tu rollo con el papel, la Campaña Reciclar para Abrigar, la EcoFeria y en la 

actividad de limpieza de playa Hazla por tu Playa PUCP en Chilca. 

 

 Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC), Centros Federados (CC.FF.) y Centros 

de Estudiantes (CC.EE.) 

 

La FEPUC, los CCFF y los CCEE son aliados principales en el fortalecimiento de la 

educación ambiental entre los estudiantes de la PUCP.  

 

Durante el año 2013, la FEPUC participó en campañas impulsadas por el Proyecto 

Campus Sostenible, tales como la Botellatón (recolección de botellas de plástico PET) y la 

Reciclatón (recolección de papel). 

 

 Unidades PUCP 

 

Muchas iniciativas –principalmente aquellas vinculadas con la gestión ambiental- son 

ejecutadas en colaboración con la Dirección de Administración y Finanzas (DAF). 

Asimismo, el Proyecto Campus Sostenible se vincula con la Iniciativa Clima de Cambios 

para fomentar actividades de educación y participación ambiental al interior del campus, y 

con el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías renovables (INTE), 

para impulsar la formación y el compromiso público de la universidad en relación al 

desarrollo ambiental del campus, la ciudad y el país. 

 

 Ministerio del Medio Ambiente (MINAM) 

 

A través de diversas actividades lideradas por dicha institución, relacionadas a la 

promoción de la Educación y Ciudadanía Ambiental, el proyecto Campus Sostenible ha 

fortalecido la relación de aliados entre la PUCP y el MINAM. 

 

- Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental: la PUCP colabora, desde el año 2009, 

en el proceso de evaluación de las postulaciones presentadas. Asimismo,  ha 

contribuido con el diseño de los indicadores y las bases del concurso. 

- Red Ambiental Interuniversitaria: la PUCP forma parte de una red de universidades 

públicas y privadas que ha sido creada y articulada por el MINAM en el año 2010, 

con el objetivo de fomentar la incorporación transversal del medio ambiente en las 

tareas esenciales de la Universidad. 

- Campaña Reciclar para Abrigar: en el año 2013 la PUCP promovió al interior del 

campus una campaña impulsada por el MINAM, que tenía como objetivo acopiar la 

mayor cantidad de botellas de plástico PET con el fin de reciclarlas y transformarlas 



V FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 3 Y 4 DE JULIO 

22 
 

en frazadas de polar; las cuales serían posteriormente donadas a comunidades de 

Puno afectadas por las bajas temperaturas.  

 

 L.O.O.P 

 

Live Out of Plastic es una organización sin fines de lucro orientada a promover la 

reutilización, reducción y reciclaje del material plástico en el Perú y organiza una actividad 

de limpieza de playas, denominada Hazla por tu Playa. El 1 de marzo de 2014 en 

colaboración con la DARS y Clima de Cambios, la PUCP se sumó a la campaña en la 

Playa Chilca. La convocatoria fue realizada a toda la comunidad universitaria, logrando una 

gran acogida entre estudiantes y colaboradores.  

 

 PERU 2021 

 

Desde hace más de diez años, se realiza la ExpoFeria de proyectos de Responsabilidad 

Social Empresarial, organizada por PERU 2021, en el campus de la PUCP. En el año 2013 

la DARS participó en la ExpoFeria con el stand del Proyecto Campus Sostenible, 

visibilizando las principales actividades llevadas a cabo en el marco del Proyecto. 

 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

 

 Política de gestión ambiental 

 

Se trata de un documento institucional elaborado por el Comité Técnico de Gestión 

Ambiental y la Comisión de Medio Ambiente, que fue aprobado por Consejo Universitario el 

día 29 de enero del 2014. Da cuenta de las principales apuestas ambientales 

institucionales en materia de la gestión del campus, y representa un instrumento que avala 

y dirige las acciones llevadas a cabo en el futuro Sistema de Gestión Ambiental. Asimismo, 

los lineamientos contemplados en la Política se articulan con el Plan Estratégico 

Institucional PUCP 2011-2017 y con el Plan del Vicerrectorado Administrativo 2012-2014. 

 

 Manual de gestión ambiental 

 

Es un instrumento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) elaborado por el Comité 

Técnico de Gestión Ambiental, que establece las funciones y los roles de cada una de las 

unidades involucradas en el diseño, implementación y evaluación del SGA.  
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 Guía para una Oficina Verde PUCP 

 

Este documento fue elaborado tras un proceso participativo y colaborativo del que han 

formado parte más 149 trabajadores PUCP que presentaron sus ideas sobre buenas 

prácticas ambientales en el Concurso de Oficina Verde (mayo de 2013) y posteriormente 

en el Taller para líderes Ambientales de Oficina Verde (octubre 2013).  

 

Contiene recomendaciones para la implementación de buenas prácticas ambientales en el 

quehacer cotidiano de los trabajadores al interior de las oficinas. Asimismo, es un 

instrumento dinámico que está abierto a nuevas propuestas de buenas prácticas 

ambientales. 

 

 Huella ecológica universitaria PUCP 

 

El estudio de Huella ecológica universitaria PUCP es un diagnóstico de las actividades en 

las que se consume mayor cantidad de recursos naturales y materiales. El estudio permite 

tener insumos sobre las actividades cotidianas con las que se generan mayores impactos 

ambientales, con el objetivo de proponer acciones de prevención y mitigación de estos, y 

por lo tanto promover un uso eficiente de los recursos.  

 

La PUCP llevó a cabo un primer diagnóstico de Huella ecológica en el periodo 2008-2009, 

y un segundo en el periodo 2010-2011. 

 

CONCURSOS AMBIENTALES 

Buscan fomentar la generación de ideas e iniciativas de buenas prácticas ambientales al 

interior del campus y en la vida cotidiana, a la vez que contribuyen con la formación y la 

sensibilización ambiental de la comunidad universitaria.  

 

 Oficina Verde 

 

El Concurso Oficina Verde se llevó a cabo en junio del año 2013 con el objetivo de 

propiciar la participación del personal administrativo y docente en la elaboración de ideas 

prácticas para prevenir o mitigar los impactos ambientales propios su quehacer cotidiano. 

 

El concurso recogió las ideas de 149 participantes provenientes de 36 unidades 

académicas, administrativas y de servicios de la PUCP, quienes desarrollaron 47 

propuestas de buenas prácticas en diversos aspectos ambientales, tales como el uso del 

papel, el consumo de energía y el manejo de residuos, entre otros.  
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Posteriormente los y las participantes asistieron al Taller para Líderes ambientales de 

Oficina Verde, donde brindaron ideas complementarias sobre de buenas prácticas 

ambientales.  Las ideas presentadas han sido recogidas y organizadas en un documento 

que lleva el nombre de Guía para una Oficina Verde PUCP. 

 

Así mismo, se desarrollaron publicaciones a través del Facebook para reconocer las 

buenas prácticas ambientales que llevaban a cabo diversas oficinas.  

 

INICIATIVAS COMUNICACIONALES  

Las iniciativas comunicacionales están orientadas a fortalecer sensibilidades, conocimientos y 

actitudes que favorezcan la relación de cuidado y responsabilidad de los miembros de la 

comunidad universitaria con el medio ambiente. En ese sentido, se han ejecutado campañas 

de sensibilización, recursos lúdicos y recursos informativos. 

 Dale vida a tus residuos 

 

Campaña de sensibilización orientada a promover la correcta segregación de residuos sólidos 

en el campus entre los y las estudiantes de la PUCP, brindando información sobre el manejo 

de residuos de la PUCP. 

 

 Las rutas 

 

Consisten en un conjunto de infografías que muestran los impactos ambientales asociados a 

todas las etapas del ciclo de vida, desde su fabricación o generación, hasta su disposición o 

uso final, de diversos recursos y servicios utilizados por las personas en su vida cotidiana. Las 

infografías elaboradas hasta el momento son: la Ruta de la separata, la Ruta de la pila, la Ruta 

de la botella de plástico, y la Ruta de la electricidad.   

Link de las rutas  

http://dars.pucp.edu.pe/campanas/sigue-todas-las-rutas/  

 

 Juego de residuos en Bienvenida al cachimbo 

 

El proyecto Campus Sostenible se hace presente, desde el año 2011, en la actividad de 

Bienvenida al Cachimbo, a través de un juego orientado a que los futuros estudiantes conozcan 

la forma correcta de segregar los residuos en los tachos de la universidad, clasificados en: 

general, papel, botellas de plástico PET, vidrio y pilas. El juego se plantea como una 

competencia entre dos grupos; el ganador es aquel que haya logrado segregar de forma 

correcta la mayor cantidad de residuos. 

http://dars.pucp.edu.pe/campanas/sigue-todas-las-rutas/
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 Reciclar para abrigar (botellas PET) 

 

La Campaña Reciclar para abrigar fue impulsada por el Ministerio de Ambiente (MINAM) y 

promovida por la PUCP al interior del campus en junio del año 2013.  

El objetivo de la campaña fue recolectar la mayor cantidad de botellas de plástico PET, las 

cuales serían recicladas y transformadas en frazadas de polar para ser posteriormente 

donadas a las comunidades de Puno que enfrentan las bajas temperaturas.  

La campaña contó con la participación activa del personal administrativo; la Federación de 

Estudiantes de la PUCP (FEPUC), Centros Federados (CC.FF.) y de Estudiantes (CC.EE.), a 

través de la Botellatón, actividad de recolección de botellas de plástico PET al interior del 

campus. 

Los miembros de la comunidad universitaria PUCP lograron recolectar alrededor de 5500 

botellas de plástico PET, las cuales fueron convertidas en 119 frazadas que fueron entregadas 

a la comunidad de Mazocruz, Puno. 

 

 Tu rollo con el papel 

 

La Campaña Tu rollo con el papel fue ejecutada en el semestre 2013 - II y tuvo como objetivo 

que los y las estudiantes conozcan y se sensibilicen sobre la problemática y las buenas 

prácticas en el consumo y uso del papel, puntualizando en tres pasos fundamentales: la 

reducción,  la reutilización y la segregación del papel para su posterior reciclaje. Así también se 

informó a la comunidad universitaria sobre el convenio de donación de papel entre la PUCP y 

FUNDADES, según el cual el papel acopiado en el campus es reciclado y el valor obtenido, 

contribuye al financiamiento de sesiones educativas para niños y niñas con discapacidad y 

bajos recursos. 

 

La campaña se llevó a cabo con la participación activa de la FEPUC, Centros Federados 

(CC.FF.), de Estudiantes (CC.EE.) y el grupo Munay en diversas actividades, tales como las 

intervenciones en árboles, el conversatorio Medio ambiente en la PUCP: casos de éxito, y la 

Reciclatón 2013 - II, actividad que moviliza a los y las estudiantes PUCP, con el objetivo de 

recolectar la mayor cantidad de papel en desuso para ser donado y reciclado a beneficio del 

Programa Recicla Mas de FUNDADES. 

 

 Stand del proyecto Campus Sostenible (EcoFeria y Perú 2021) 
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El Stand del Proyecto Campus Sostenible fue diseñado por alumnos del curso 

Perfeccionamiento de máquinas bajo tutorial II y ha sido utilizado en la Eco Feria y la Feria de 

proyectos de Responsabilidad Social Empresarial Perú 2021, con el fin de presentar los 

esfuerzos en las dimensiones de educación y gestión ambiental que viene desarrollando la 

universidad. 
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POLITICAS DE RESPONSABILIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Blga. María del Carmen Delgado Laime 

E.: maricarmendl@yahoo.es 

Mblga. Luz Azucena Torres García 

Lic. Rosmel Iván Rodríguez Peceros 

Abog. Marilú Gutiérrez Ramírez 

Comité Ambiental UNAJMA  

 

RESUMEN 

La Universidad Nacional José María Arguedas desde su creación el año 2004 hasta la fecha, 

ha pasado por procesos de crecimiento tanto en personal y estudiantes, por ello a medida del 

paso de los años se ha ido consolidando como la Universidad líder en la Sub Región Chanka 

(Andahuaylas y Chincheros). Las Políticas de Gestión y Responsabilidad Ambiental de la 

Universidad Nacional José María Arguedas es un documento que tiene como objetivo la 

orientación de acciones en temas de gestión ambiental,  en docentes, trabajadores, alumnos 

con el único fin de contribuir y afrontar la problemática ambiental local y  regional. 

 

Las políticas de nuestra universidad se encuentran bien definidas en aspectos del cuidado del 

medio ambiente, iniciando la gestión dentro del campus universitario para realizar aportes y 

actividades con las comunidades, distritos, provincias y la región Apurímac, en tal sentido los 

principales ejes de estas políticas son las siguientes: 

 

 Promover la investigación en materia ambiental con la finalidad de aporte de conocimientos  

para la solución de la contaminación ambiental. 

 Ubicación estratégica de los tachos y contenedores clasificados, que conlleven a un manejo 

adecuado de los residuos  sólidos, el mismo que va a generar un menor nivel de 

contaminación. 

 Actividades de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente dentro del campus 

universitario y en las comunidades, distritos y provincias de la Región Apurímac juntamente 

con la población en general. 
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 Implementar planes y actividades para el buen uso de los Recursos Naturales así como la 

recuperación de áreas devastadas por la contaminación. 

 Promover y fortalecer actividades de enseñanza en materia ambiental con la finalidad de 

crear conciencia en los docentes, estudiantes, trabajadores y población en general. 

 Promover y Fortalecer actividades de enseñanza e investigación haciendo uso eficiente de 

los recursos naturales, salvaguardando la salud y la seguridad de los miembros de toda la 

comunidad universitaria de la Universidad Nacional José María Arguedas con pleno objetivo 

del cuidado del medio ambiente. 

 

PRESENTACIÓN 

La Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA) creada por Ley Nº 28372 en 

Andahuaylas el 01 de noviembre de 2004 cuya sede se fija en  la ciudad de Andahuaylas, 

Departamento de Apurímac, con las Escuelas Profesionales de Ingeniería Agroindustrial,  

Ingeniería de Sistemas  y Administración de Empresas. 

 

Mediante Resolución Suprema N° 055-2004-ED del 1° de diciembre de 2004, se designa 

también a la Comisión que elaboró el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) de acuerdo a 

las normas vigentes. Es la primera Universidad de la provincia que brinda a la juventud 

Andahuaylas, la oportunidad de prepararse profesionalmente. Es una de las quince 

universidades de reciente creación que se encuentran bajo la supervisión del Consejo Nacional 

para el Funcionamiento de Universidades (CONAFU). Se creó gracias al apoyo y esfuerzo del 

pueblo Andahuaylino, con el permanente empeño de quienes integramos esta casa superior de 

estudios: profesores, estudiantes, trabajadores y egresados. 

 

El 25 de agosto del 2006, CONAFU otorga la Licencia Provisional de Funcionamiento a la 

UNAJMA, mediante Resolución N° 280-2006-CONAFU, aprobando las carreras de: Ingeniería 

Agroindustrial, Administración de Empresas e Ingeniería de Sistemas. 

 

Mediante Resolución N° 135-2006-CONAFU de fecha 25 de abril del 2007, queda conformada 

la primera Comisión Organizadora l de la UNAJMA, dando inicio oficialmente la vida académica 

en la Universidad el día 09 de abril del 2007. 

 

ANTECEDENTES 

La Universidad Nacional José María Arguedas desde su creación el año 2004 hasta la fecha, 

ha pasado por procesos de crecimiento tanto en personal y estudiantes, por ello a medida del 

paso de los años se ha ido consolidando como la Universidad líder en la Sub Región Chanca 

(Andahuaylas y Chincheros). 

 



V FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 3 Y 4 DE JULIO 

29 
 

Actualmente la comisión organizadora de la Universidad Nacional José María Arguedas 

presidida por su presidente Dr. Washington Zeballos Gámez, y de su Vicepresidente 

Académico Dr. Arrufo Alcántara Hernández, Vicepresidente Administrativo Dr. Adolfo del 

Cóndor y Condori; tienen el compromiso de incorporar como política universitaria la 

responsabilidad con el medio ambiente y la conservación de las tradiciones ancestrales del 

cuidado del medio ambiente por lo que con Resolución Nº 214-2013-CO-UNAJMA la Comisión 

Organizadora aprueba el proceso de integración de la Universidad Nacional José María 

Arguedas a la Red Ambiental Inter Universitaria (UNIVERSIA PERU) así como la conformación 

del comité ambiental universitario de la UNAJMA integrado por los profesionales que tienen la 

responsabilidad de representar a la UNAJMA ante la Red Ambiental Inter Universitaria así 

como la formulación de proyectos y planes de trabajo en materia ambiental que serán 

ejecutados por la UNAJMA como política propia de la Universidad y difundirlas a la población 

en general a través del área de extensión universitaria. 

  

VISIÓN 

 

La Universidad Nacional José María Arguedas, es una Institución de Educación Superior de 

excelencia académica con reconocimiento regional, nacional e internacional, líder en la 

generación de conocimientos científicos y tecnológicos y en la formación de profesionales 

altamente calificados, competitivos y emprendedores en un mercado laboral globalizado 

difusora a través de sus profesionales la responsabilidad ambiental y el aprovechamiento 

eficiente de los recursos naturales en bien del desarrollo de la población de Apurímac y del 

Perú. 

 

MISION 

 

Formar equipos de excelencia y desarrollar proyectos, planes y otras actividades relacionadas 

a la conservación y cuidado del medio ambiente con clara percepción de la realidad regional, 

nacional e internacional del problema del calentamiento global y la contaminación del medio 

ambiente, generando ciencia, tecnología durante la formación profesional en temas de cuidado 

y responsabilidad ambiental y difundir a la población en general y formar parte del desarrollo 

nacional conscientes de su identidad institucional y así contribuir durante y después de su 

formación profesional.  

 

UBICACIÓN  

Región : Apurímac. 

Provincia: Andahuaylas. 

Distrito:  Multi Distrital. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional José María Arguedas como una Institución de Educación Superior 

tiene el firme compromiso de Formación académica y científica de calidad a los estudiantes 

que forman parte de nuestra gran casa de estudios, así mismo la gran familia Arguediana tiene 

la firme y comprometida labor de aportar al desarrollo de la población de la provincia de 

Andahuaylas y la Región Apurímac en la formación de futuros profesionales y la generación de 

nuevos conocimientos e investigación , así como el desarrollo de técnicas y procedimientos 

para el cuidado del medio ambiente y conservación de los recursos naturales.  

 

OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD. 

 

 Desarrollar las actividades académicas de la Universidad Nacional José María Arguedas 

buscando la excelencia académica y el desarrollo de la investigación científica en temas 

ambientales y utilización responsable de los recursos naturales con la participación de 

docentes, estudiantes y población en general. 

 Orientar adecuadamente los conocimientos impulsados por la Universidad Nacional José 

María Arguedas durante la formación profesional de los estudiantes con identidad social, 

cultural y ambiental con la finalidad de revalorar el respeto a las tradiciones, la madre tierra 

y el medio ambiente. 

 

NORMAS INSTITUCIONALES 

 

 La afirmación y defensa, desde su plano rector, de los valores y los fueros de la dignidad de 

la persona humana y el cuidado del medio ambiente reconocidos en la declaración universal 

de los derechos humanos, normas y legislación ambiental reguladas por el Ministerio del 

Ambiente y Organismos Internacionales. 

 La generación de conocimientos tecnológicos y científicos orientados al servicio de la 

comunidad y el desarrollo del país. 

 Rescatar las prácticas de la población que está relacionada con la conservación del Medio 

Ambiente. 

 El rechazo de toda forma de violencia a los derechos humanos y medio donde reside. 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

Son principios de la Universidad José María Arguedas los fundamentos filosóficos que 

garantizan la solidez de la Universidad:  

 

 Ética 

 Pluralismo 
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 Racionalidad 

 

PRINCIPIOS ACADÉMICOS 

 

La Universidad está  capacitada  para  generar y fundamentar procesos académicos de 

calidad, investigación y extensión buscando alcanzar los más altos niveles del conocimiento y 

articular  investigación y conocimiento como  fundamento de la excelencia académica para 

repercutir en ejes fundamentales del desarrollo de los pueblos.  

 

 Responsabilidad social 

 Gestión ambiental 

 

POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS EN       

RESPONSABILIDAD Y GESTION AMBIENTAL 

 

La Universidad Nacional José María Arguedas tiene sus políticas bien definidas en aspectos 

del cuidado del medio ambiente iniciando desde la gestión dentro del campus universitario 

hasta los aportes y actividades con las comunidades, distritos, provincias y la región Apurímac, 

en tal sentido los principales ejes de éstas políticas son las siguientes: 

 

 Promover la investigación en materia ambiental con la finalidad de aporte de conocimientos 

para la solución de la contaminación ambiental. 

 Ubicación estratégica de los tachos y contenedores clasificados, que conlleven a un manejo 

adecuado de los residuos sólidos, el mismo que va a generar un menor nivel de 

contaminación. 

 Actividades de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente dentro del campus 

universitario y en las comunidades, distritos y provincias de la Región Apurímac juntamente 

con la población en general. 

 Implementar planes y actividades para el buen uso de los Recursos Naturales así como la 

recuperación de áreas devastadas por la contaminación. 

  Promover y fortalecer actividades de enseñanza en materia ambiental con la finalidad de 

crear conciencia en los docentes, estudiantes, trabajadores y población en general. 

 Promover y Fortalecer actividades de enseñanza e investigación haciendo uso eficiente de 

los recursos naturales, salvaguardando la salud y la seguridad de los miembros de toda la 

comunidad universitaria de la Universidad Nacional José María Arguedas con pleno objetivo 

del cuidado del medio ambiente. 
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DESCRIPCION DE LAS POLITICAS DE GESTION AMBIENTAL 

 

Las Políticas de Gestión y Responsabilidad Ambiental de la Universidad Nacional José María 

Arguedas es un documento que tiene como objetivo la orientación de acciones en temas de 

gestión ambiental,  en docentes, trabajadores, alumnos con el único fin de contribuir y afrontar 

la problemática ambiental local y  regional. 

 

EJES DE TRABAJO 

 

EJE DE FORMACIÓN   

 

El profesional egresado de la UNAJMA debe contar con los aspectos formativos siguientes: 

 

 Identificar los problemas ambientales que afectan a nivel local y regional. 

 Incluir en la formación de los estudiantes en temas ambientales para englobarlo dentro del 

perfil profesional de los mismos. 

 Formación en temas ambientales para alcanzar el perfil planteado. 

 Incluir dentro de las currículas de estudio cursos que contribuyan al logro de los objetivos 

ambientales de la Universidad y dentro de las sumillas de diferentes cursos incluir la 

temática ambiental. 

 Desarrollar y Publicar investigaciones ambientales mediante el portal Web de la 

Universidad. 

 Desarrollo de pasantías en temáticas ambientales. 

 

INDICADORES DEL EJE DE FORMACIÓN 

 

 Formación en educación Ambiental incorporada a la política de la Universidad. 

 Carreras profesionales que han incorporado en su perfil de egresado criterios de educación 

y responsabilidad ambiental. 

 Perfeccionamiento de docentes en temas referidas al medio ambiente. 

 Criterios de evaluación y competencias de los estudiantes en temas ambientales. 

 Docentes universitarios con Post grados en temas ambientales. 

 

EJE DE INVESTIGACIÓN   

 

Tomando en consideración los temas ambientales que requieren investigación se desarrollaran 

agendas con la finalidad de facilitar la investigación tales como: 

 

 Identificar los objetivos y metas de la política ambiental local, regional y nacional. 
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 Coordinación con autoridades ambientales de instituciones públicas y privadas a nivel local, 

regional y nacional con la finalidad de identificar vacíos de información y ponerlas como 

prioridad para el desarrollo de la agenda de investigación.  

 Asignar jefes de investigación. 

 Conformación de equipos de investigación multidisciplinario. 

 Calendarización de la investigación. 

 Publicación de Resultados de la Investigación. 

 

 INDICADORES DEL EJE DE INVESTIGACIÓN 

 

 Áreas y líneas de investigación ambiental bien definidas. 

 Presupuesto destinado a áreas y líneas de investigación ambiental. 

 Docentes, alumnos y trabajadores que participan en investigaciones ambientales. 

 Publicaciones científicas en temas ambientales. 

 Investigaciones Multidisciplinarias e Interinstitucionales realizadas por la Universidad en 

temas ambientales. 

 Investigaciones realizadas que aportan a la toma de decisiones a nivel comunitario, 

institucional, local, regional y nacional. 

 

EJE DE PROYECCION SOCIAL   

 

 Elaborar y difundir materiales relacionados a la temática ambiental local y regional. 

 Promover la participación en temas relacionados al cuidado del medio ambiente a nivel 

local, regional y nacional. 

 Organizar grupos de voluntarios juveniles entre estudiantes de la Universidad así como su 

acreditación a fin de conocer sus planes y objetivos. 

 

 

 

 INDICADORES DEL EJE DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 

 Numero de Capacitaciones realizadas y reconocidas en temas ambientales. 

 Participación en planes, programas, debates, proyectos y actividades relacionadas a temas 

ambientales. 

 Oferta de bienes y servicios en temas ambientales. 

 Organización de eventos ambientales y acuerdos ejecutados de los resultados de estas. 

 

EJE DE GESTIÓN  
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 Proponer la política ambiental universitaria en función a los temas prioritarios que ha 

asumido la Universidad y al perfil del egresado que busca la universidad con respecto al 

tema ambiental. 

 Elaborar el Plan Institucional de Gestión Ambiental, estructurar planes operativos que 

conlleven aspectos ambientales  significativos tales como: 

 Manejo y tratamiento de residuos sólidos en todas las escuelas profesionales de la 

Universidad.  

 Educación, investigación y sensibilización ambiental. 

 Gestión de áreas verdes. 

 Ahorro de energía y promoción de energías renovables. 

 Gestión de los recursos naturales. 

 

Para el buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del Comité Ambiental    

Universitario es importante el cumplimiento de las siguientes recomendaciones: 

 

 Compromiso de las Autoridades de la Universidad con la Red. 

 La participación de toda la Comunidad Universitaria. 

 Incorporación presupuestal para acciones ambientales en cada escuela profesional de la 

Universidad. 

 La concertación y coordinación para la resolución de conflictos. 

 Reforzamiento de la identidad cultural, con enfoque de género y mejoramiento continuo. 

 Adopción de mecanismos que aseguren las sustentabilidad de los avances de la gestión 

ambiental, independientemente de la renovación de autoridades y miembros. 

 

RESULTADOS 

 

La Universidad Nacional José María Arguedas teniendo en consideración la inclusión a la Red 

Ambiental Interuniversitaria y política neta el cual es la buena gestión e investigación para el 

aporte y conservación del medio ambiente tendrá como resultados los siguientes: 

 

 Alumnos, docentes y personal administrativo sensibilizados y con responsabilidad 

ambiental. 

 La Universidad Nacional José María Arguedas será una institución de investigación y centro 

de información ambiental de la región. 

 Desarrollo de investigación en temas de interés nacional y desarrollo regional así como 

temas ambientales de prevención, mitigación y recuperación de áreas deforestadas, así 

como el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Campañas de sensibilización dentro del campus universitario y con la población en general 

en temas referentes a la gestión y cuidado del medio ambiente. 
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IMPACTOS 

 

El impacto de la ejecución del presente documento de “POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD Y 

GESTION AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” será 

muy positiva a razón que su campo de intervención será la Universidad Nacional José  María 

Arguedas y la población en general de la provincia de Andahuaylas y la Región  Apurímac 

logrando  cambiar la mentalidad de la comunidad universitaria hacia la conservación del medio 

ambiente, a través de la sensibilización y ejecución de programas de recuperación ambiental 

en el campo y la ciudad. 
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EXPERIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

 

Dra. Herminia Naveda Cahuana 

E.: hermync@hotmail.com;  hnaveda@uandina.edu.pe  

Blgo Roberto Carlos Rojas Cespedes 

E.: maquitosmollendo@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

La Universidad Andina del Cusco, comprometida con la labor fundamental en la formación de 

estudiantes con un enfoque de conocimientos, procedimientos y actitudes en la conservación 

de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental de nuestra región del 

Cusco, ha creado El Comité Ambiental Universitario con resolución Nº R-086-13/SG.UAC, nos 

hemos constituido e involucrado con el objetivo de generar una gestión ambiental en el marco 

de la adaptación y mitigación del cambio climático y enmarcados en la política ambiental 

nacional. El Comité Ambiental Universitario ha elaborado su cronograma e instrumentos de 

gestión ambiental universitaria, se han programado talleres para generar el diagnóstico 

ambiental, la política ambiental universitaria y el plan de acción de la universidad, documentos 

que en talleres masivos se ha revalidado. 

 

La Universidad Andina del Cusco forma parte activa de la Comisión Ambiental Regional del 

Cusco CAR, de la Comisión Ambiental Municipal de la provincia del Cusco CAM, y de la 

Comisión Ambiental Municipal del distrito de San Jerónimo. 

 

A continuación presentamos los avances en materia ambiental que venimos desarrollando: 

 

a. Formación profesional: Actualmente nos encontramos en un proceso de autoevaluación y 

cumplimiento de los estándares de acreditación, para alcanzar la acreditación de varias 

Carreras Profesionales, en tal sentido, las Facultades de nuestra casa de estudios y las 

Carreras Profesionales han implementado en sus nuevas estructuras curriculares la 

asignatura de Educación Ambiental.  

mailto:hermync@hotmail.com
mailto:hnaveda@uandina.edu.pe
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b. Investigación: Como resultado de los Seminarios Taller realizados, la participación del 

grupo de voluntarios de la universidad  en diferentes  actividades al interior y entorno de la 

universidad, se vienen incentivando el desarrollo de investigaciones. 

 

c. Proyección Social: Se ha conformado el Voluntariado Ambiental de la Universidad  Andina 

del Cusco, con su reglamento interno, una junta directiva y un plan de acción definido, 

habiendo iniciado con las actividades de sensibilización y educación en cuanto al manejo 

de residuos sólidos en domicilios y las implicancias en el cambio climático, jornadas de 

limpieza y recuperación de ecosistemas, ejemplo el caso del rio Huatanay en el Cusco 

 

d. Ecoeficiencia: la política ambiental de la UAC, contempla uno de sus objetivos más 

importantes, recuperar la conciencia y educación ambiental en nuestros docentes, 

estudiantes y personal administrativo, teniendo en cuenta el ahorro de energía, del agua y 

manejo adecuado de residuos sólidos, con un programa de manejo integral de residuos 

orgánicos e inorgánicos, así como el reúso de los residuos y estrategias de gestión 

integral de sus recursos naturales. 
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AVANCES EN LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA 

UNIVERSIDAD  SEÑOR DE SIPÁN, REGIÓN LAMBAYEQUE 

 

Carbajal, Wilmer & Acevedo, César 

E.: wcarbajal@gmail.com 

 

RESUMEN 

 

Se presentan los avances más relevantes en materia de dimensión ambiental logrados por la 

Universidad Señor de Sipán (USS), Chiclayo. En relación a  Formación, está en proceso la 

inserción de la temática ambiental en la currícula  de las 17 escuelas profesionales de la USS, 

además de que la asignatura Cultura y Gestión Ambiental, a cargo del Programa Académico de 

Formación General, es obligatoria a nivel del tercer ciclo para todas las carreras profesionales. 

En lo referente a Investigación es poco lo avanzado hasta el momento. 

 

En cuanto a Extensión, actualmente se viene ejecutando el  Proyecto “Barrios saludables con 

la creación de microempresas familiares operadoras de residuos domésticos” cuyo objetivo es 

sensibilizar y capacitar a 1500 familias de tres pueblos jóvenes de Chiclayo en la clasificación 

de residuos. También, en convenio con la Municipalidad Distrital de Pátapo, se está 

desarrollando un Programa de recuperación y reciclaje de residuos sólidos como actividad 

productiva. De otro lado, la USS ha acreditado su participación en la CAR Lambayeque y en el 

grupo técnico regional sobre Cambio Climático que lidera la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales del Gobierno Regional de Lambayeque. Recientemente se ha iniciado la divulgación 

de  las acciones que realiza la USS sobre el ambiente a través de USS Radio y USS TV 

Satelital. 

 

Como Gestión ambiental institucional se puede señalar la aprobación de la Política Ambiental 

así como la designación del Comité Ambiental de la USS. Como gestión ambiental universitaria 

se debe indicar que el diseño de los edificios con grandes ventanales de vidrio permite el 

ahorro de energía eléctrica, mientras que el 48% de la superficie del campus está constituida 

por áreas verdes y libres con una variada diversidad de la flora.  
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En cuanto a la adaptación al cambio climático, desde el 16 al 18 de mayo 2014, la USS 

difundió los impactos de éste sobre las diversos ecosistemas y actividades humanas mediante 

la realización del Foro Internacional “Cambio climático en el Perú y América Latina”, con la 

participación de 17 ponentes nacionales y extranjeros, evento que contó con 650 asistentes, 

entre estudiantes, docentes y profesionales del sector público y privado. Para la adaptación, 

pronto será instalado un semáforo en el campus universitario, cuya información permitirá 

prevenir los daños en la piel de la RUV sobre la comunidad universitaria. 

 

En conclusión, se están dando pasos importantes en el tema ambiental, sin embargo se espera 

que a corto plazo se implementen los demás compromisos de responsabilidad ambiental y 

sistemas de indicadores de evaluación del desempeño ambiental. 
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IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ECOEFICIENCIA EN LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE - SEDE CENTRAL 

Mg. Blgo. Mblgo. Luis Alberto Sánchez Angulo 

Q. F. Edison Vásquez Corales 

E.: lsanchez_29@hotmail.com; lsancheza@uladech.pe 

 

RESUMEN  

 

La puesta en marcha del proceso de ECOEFICIENCIA se produce luego de llevarse a cabo el 

“IV Foro de Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible” realizado el mes de 

setiembre de 2012 en la Ciudad de Piura. Con la Resolución Nº 0220-2013-CU-ULADECH – 

Católica, emitida el 18 de febrero de 2013, se da inicio oficialmente a la implementación y 

ejecución del Programa de ECOEFICIENCIA en la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote Sede – Central. 

 

El mes de enero de 2013 se realiza la socialización del Proyecto de Ecoeficiencia con el Sr. 

Rector de la ULADECH – Católica y luego del visto bueno se empieza un trabajo de 

sensibilización con toda la comunidad universitaria. Para poder realizar dicha socialización se 

estructura un cronograma para sensibilizar a los jefes de la división de personal, marketing, 

cobranzas, financieras, presupuestos, registros académicos, compras, bienestar, decanos de 

las facultades de salud, educación, derecho, ingeniería y ciencias contables, gerencia 

corporativa, de calidad, secretaría general, admisión, comando legal, sistemas, innovación 

pedagógica, DARES, departamento de seguridad y mantenimiento. 

 

Estas capacitaciones se llevaron a cabo del miércoles 27 de febrero al jueves 07 de marzo de 

2013 (según cronograma), en donde se dio a conocer a la comunidad universitaria de la 

participación de la institución en la Red Ambiental Interuniversitaria (RAI – Interuniversia Perú) 

mailto:lsanchez_29@hotmail.com
mailto:lsancheza@uladech.pe
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y de los fines que persigue. Se socializó con los mencionados jefes la forma como se iba a 

llevar a cabo todo el proceso y como ellos deberían de socializar con el personal a su cargo 

con respecto al ahorro de energía eléctrica, del agua potable y el uso adecuado del papel. 

 

Con los jefes de seguridad y mantenimiento además de la socialización se coordinó para poder 

realizar una capacitación programada con todo el personal de seguridad, limpieza y 

mantenimiento ya que dicho personal sería la parte fundamental para llevar a cabo el desarrollo 

del proyecto en mención. 

 

Este es un proceso a largo plazo que poco a poco la comunidad universitaria debe de ir 

internalizando de tal manera que los resultados puedan plasmarse a partir de la segunda mitad 

del año 2014 tal y como estaba previsto al plasmar el proyecto de ecoeficiencia. 

 

PROGRAMA DE ECOEFICIENCIA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE 

CHIMBOTE - SEDE CENTRAL 

Al terminar el IV Foro Nacional de Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 

realizado los días 27 y 28 de setiembre de 2012 en la ciudad de Piura donde se acordó, entre 

otros, impulsar medidas para la institucionalización de la dimensión ambiental en las 

universidades, el compromiso de contribuir en la implementación de las políticas públicas y 

estrategias orientadas a la adaptación al cambio climático, la ULADECH – Católica pone en 

marcha (a través de sus representantes ante la Red Ambiental Interuniversitaria – 

Interuniversia Perú, Mg. Blgo. Mblgo. Luis Alberto Sánchez Angulo y el Q.F. Edison Vásquez 

Corales), la implementación del Proyecto del Programa de Ecoeficiencia en la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote - Sede Central.  

 

Luego de las coordinaciones realizadas 

entre los representantes de ULADECH -

Católica ante la RAI – Interuniversia 

Perú y haber plasmado el mencionado 

proyecto, se realiza en el mes de enero 

de 2013 la socialización del Proyecto 

del Programa de Ecoeficiencia con el 

Sr. Rector de la ULADECH – Católica 

Ing. Dr. Julio B. Domínguez Granda, 

luego de las sugerencias del caso y el 

posterior visto bueno es emitida la 

Resolución Nº 0220-2013-CU-ULADECH – Católica a través de la cual se aprueba oficialmente 

“LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ECOEFICIENCIA EN LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE SEDE – CENTRAL”. Para poder 
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llevar a cabo la implementación y ejecución del mencionado programa se estructura un 

esquema a través del cual se involucra a toda la comunidad universitaria, de tal manera que se 

puede socializar como se va a implementar y ejecutar el programa de ecoeficiencia.  

 

 

Por ejemplo: Luego de la 

socialización del programa de 

ecoeficiencia con el Señor 

Rector de la ULADECH – 

católica se hace la 

comunicación vía memorando 

a los jefes de las unidades 

operativas con respecto al 

mencionado programa y se 

remite el cronograma de 

capacitaciones que se estará 

realizando. Es así como con los señores decanos se realiza la socialización el miércoles 27 de 

febrero de 2013 según la disponibilidad de tiempo de cada uno de los decanos en el horario de 

08:00 – 16:00 y de 18:00 – 20:30 horas, previa coordinación con los representantes de la 

universidad ante la RAI y dentro del mencionado horario. Luego de la socialización se hizo 

entrega de las correspondientes diapositivas para que los mencionados decanos sean los que 
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realicen el efecto multiplicador en sus respectivas facultades. De esta manera dichos 

profesionales de Facultad de Ciencias de la Salud socializaron el programa de ecoeficiencia 

con los Directores de las Escuelas Profesionales de Farmacia y Bioquímica, Obstetricia, 

Enfermería, Psicología y Odontología. Luego cada uno de los Directores hace la réplica con 

todo su personal administrativo y los docentes que pertenecen a sus respectivos 

Departamentos Académicos y finalmente los docentes realizan el mismo proceso con sus 

estudiantes al empezar el semestre académico  2013 – I.  

 

Como se mencionó líneas arriba para poder realizar dicha socialización se estructura un 

cronograma de capacitación a todos los jefes de unidades operativas, el cual quedó 

establecido de la siguiente manera: 

 

PRIMER GRUPO: Decanos. 

 Fecha  Miércoles 27 de febrero de 2013  

Hora  08:00 – 16:00 horas / 18:00 – 20:30 horas  

Los señores decanos coordinarán el horario de capacitación con los responsables 

del “proyecto”, llamando a los siguientes RPM *549538 Mg. Luis Sánchez Angulo, 

*386029 Q.F. Edison Vásquez Corales (tiempo estimado 45 minutos).  

Lugar  Oficina de cada uno de los señores decanos.  

 

SEGUNDO GRUPO: Jefe del Dpto. de Seguridad, Mantenimiento, DARES, DISIC, DIP. 

Fecha  Jueves 28 de febrero de 2013  

Hora  17:00 horas  

Lugar  Centro de Convenciones (2do. Piso).  

 

TERCER GRUPO: Jefe del Dpto. de Compras, Jefe de División de Bienestar. 

Fecha  Viernes 1ro. de marzo de 2013  

Hora  17:00 horas  

Lugar  Centro de Convenciones (2do. Piso).  

 

CUARTO GRUPO: Jefe del Dpto. de Presupuesto, División Financiera, Dpto. de Cobranzas, 

Oficina de Marketing, División de Personal, Registros Académicos. 

Fecha  Miércoles 06 de marzo de 2013  

Hora  17:00 horas  

Lugar  Centro de Convenciones (2do. Piso).  
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QUINTO GRUPO: Jefes de Gerencia Corporativa, Gerencia de Calidad, Comando Legal, 

Secretaría Académica, Jefe de Admisión. 

Fecha  Jueves 07 de marzo de 2013  

Hora  17:00 horas  

Lugar  Sala de sesiones rectorado (2do. Piso).  

 

Con esta capacitación los representantes de la universidad ante la RAI – Interuniversia Perú, 

dieron a conocer a través de diapositivas a cada uno de los jefes de las unidades operativas, la 

participación de la institución en el “III Foro de Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo 

Sostenible” realizado en la ciudad de Chaclacayo en el mes de diciembre de 2010, la 

participación en el “IV Foro de Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible” 

llevado a cabo en la ciudad de Piura en el mes de setiembre de 2012. Por otro lado se explicó 

lo que significaba ser parte de la mencionada red y los compromisos que se estaban 

adquiriendo de manera oficial como institución. Se culminó la socialización con el tema 

principal “ECOEFICIENCIA” en donde se detalló todo lo referente al tema, así como también la 

implementación y ejecución del Programa de Ecoeficiencia en la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote Sede – Central”. Es necesario mencionar que el programa de 

ecoeficiencia en la universidad abarca los temas de ahorro de energía eléctrica, del agua 

potable y el uso adecuado del papel.  

 

Con los jefes de seguridad y de limpieza y mantenimiento además de la respectiva 

socialización se coordinó para poder realizar una capacitación programada con todo su 

personal ya que dichos trabajadores son la parte medular para llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto en mención de manera satisfactoria. A los trabajadores de seguridad, limpieza y 

mantenimiento se les explicó de manera detallada en qué consistía su participación a través de 

las instrucciones que deberían de ejecutar con respecto a la recopilación de papel por parte de 

los señores de limpieza, control del uso de la energía eléctrica por parte de los señores de 

limpieza, recopilación del papel reusado por parte de los señores de limpieza y el reporte de 

fuga de agua por parte de los señores de mantenimiento. Todo este proceso debe de ser 

controlado por el personal de seguridad de la universidad. 
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Para que se plasmen los hallazgos que se pudieran encontrar en el ahorro de energía eléctrica 

se hicieron hojas de control que el personal de limpieza utiliza de manera cotidiana en el 

momento de realizar su trabajo colocando una “x” según corresponda. Posteriormente los 

mencionados documentos de verificación serán remitidos a las casetas de vigilancia de cada 

uno de los locales de la universidad en la sede central, en donde los señores vigilantes los 

acopiaran en un folder para que sean recogidos por los responsables del proyecto y luego de 

analizarlos se realizaran los “ajustes” correspondientes para la mejora continua del caso. 
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Para un adecuado control de  todo el proceso se están realizando supervisiones periódicas 

(cada tres semanas), a cargo de los responsables de la implementación y ejecución del 

Programa de Ecoeficiencia en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote Sede – 

Central. 
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Ya han transcurrido diecisiete meses del inicio 

del programa de ecoeficiencia de la 

ULADECH – Católica y en este tiempo se han 

suscitado cosas positivas y también 

situaciones negativas. Y son justamente estas 

últimas estas las que han generado en los 

responsables directos del Programa de 

Ecoeficiencia reuniones periódicas para el 

análisis de estas situaciones problemáticas y 

como consecuencia de ellos llevar a cabo la 

mejora continua.  

Este es un proceso a largo plazo que poco a 

poco la comunidad universitaria debe de ir 

internalizando de tal manera que los 

resultados puedan plasmarse a partir de la 

segunda mitad del año 2014 tal y como 

estaba previsto al plasmar la “Implementación 

y Ejecución del Programa de Ecoeficiencia en 

la Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote Sede – Central”. 
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INICIATIVA “CLIMA DE CAMBIOS”: INFORMANDO Y SENSIBILIZANDO SOBRE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO DESDE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

Claudia Tuesta Velarde 

Clima de Cambios 

E.: ctuestav@pucp.pe 

RESUMEN  

Somos una iniciativa de la PUCP que busca informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los 

impactos del cambio climático. Dirigida tanto a hombres como mujeres entre 18 y 54 años, 

entre los que se encuentran líderes de opinión, la Comunidad académica PUCP, jóvenes 

profesionales y estudiantes universitarios. 

Para lograr nuestro objetivo nos planteamos las siguientes líneas de acción: Crear sinergias 

con instituciones y empresas, incorporar el componente ambiental en la formación académica, 

participar en actividades medioambientales fuera del campus PUCP y contribuir a la gestión de 

un campus PUCP sostenible. 

Durante sus 6 años de existencia, Clima de Cambios viene trabajando con los siguientes 

soportes: En primer lugar nuestra página web (http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/) donde 

se encuentran cifras y datos, entrevistas exclusivas a expertos, audios y videos, noticias, 

eventos, y consejos prácticos de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. 

En segundo lugar, nuestras redes sociales: en Facebook contamos ya con más de 39.300 fans, 

en twitter con más de 16.800 seguidores y en Tumblr con más de 100 réplicas mensuales. 

Adicionalmente a ello, tenemos nuestro propio programa quincenal en TV PUCP, conducido 

por la alumna Melissa Lindley; el programa se transmite los miércoles a las 3:00pm y en éste 

se realizan informes sobre iniciativas medio ambientales así como también guías de realización 

de diversas manualidades con materiales reutilizados o reciclados, obteniendo cada programa 

más de 1,000 sintonizaciones. 

Un elemento característico de nuestra identidad son las diversas actividades que realizamos en 

el campus PUCP: talleres, flashmoobs, intervenciones y presentaciones exclusivas de 

personalidades renombradas en el tema como fueron la presencia de Christiana Figueres o 

John D. Liu marcan nuestra pauta. 

http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/


V FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 3 Y 4 DE JULIO 

51 
 

Pero nuestros soportes y estrategias también traspasan el campus. Por ello ofrecemos al 

público en general vallas con consejos medioambientales, spots radiales transmitidos en 

horarios rotativos que tienen por oyentes a nuestro público objetivo y avisos sobre medio 

ambiente con mensajes breves y directos. Nuestra presencia en festivales internacionales 

como Pura Calle y Ecofest; así como nuestra colaboración en voluntariados como “Reciclar 

para ayudar de Aniquem”, nos ubican actualmente como la iniciativa ambiental líder a nivel de 

universidades. 

Clima de Cambios es una iniciativa de la Pontificia Universidad Católica del Perú para informar 

y sensibilizar a la ciudadanía sobre los impactos del cambio climático en el país y en el mundo. 

El Perú es uno de los tres países más vulnerables al desequilibrio ecoambiental y al cambio 

climático; por lo tanto, es necesario actuar ahora para contribuir a su preservación. De esta 

manera, la Universidad Católica, reafirmando su compromiso con el Perú y con la sociedad, 

convoca a personas e instituciones de todo el país para que actúen en favor del medio 

ambiente. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Las variaciones del clima siempre han existido en nuestro planeta como consecuencia de los 

diversos fenómenos naturales. Sin embargo, en las últimas décadas se han producido muchas 

más alteraciones climáticas, como por ejemplo el aumento o la disminución brusca de las 

temperaturas promedio por estación, los deshielos en los nevados y los polos, las grandes 

inundaciones y sequías, la mayor frecuencia de ciclones y huracanes, entre otros eventos 

inusuales. 

Durante el último siglo, la temperatura promedio en todo el mundo ha aumentado 0,74°C, 

llegando incluso a subir hasta 1°C en Europa, lo que supone un calentamiento 

extraordinariamente rápido para los tiempos de la tierra. Los científicos ya han declarado que la 

década de los 90 fue la más calurosa de los últimos mil años y la situación es cada vez peor, 

pues entre 1995 y 2006, el planeta ha tenido once de los doce años más calurosos en los 

registros instrumentales de la temperatura global en superficie desde 1850. 

Por eso, hace algunos años empezó a llamarse 'calentamiento global' al aumento de la 

temperatura en la superficie del planeta, pero como este término no explicaba los demás 

fenómenos que se daban en el suelo, la atmósfera y las aguas, ahora los científicos hablan de 

‘cambio climático’ para referirse a estas anomalías en la tierra. 

Hablando ya en términos científicos, ‘cambio climático’ se refiere a cualquier alteración del 

clima producida durante el transcurso del tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o a la 

actividad humana, según la definición utilizada por el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC). 
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Sin embargo, para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

esta expresión alude a un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

climática natural observada durante periodos de tiempo comparables. Sutiles diferencias que, 

no obstante, hay que tomar en cuenta. 

CLIMA DE CAMBIOS: SI TÚ CAMBIAS, EL CLIMA TAMBIÉN! 

Clima de Cambios tiene como principal objetivo visibilizar con una estrategia comunicacional y 

de marca coherente el compromiso de la PUCP con el cuidado y la protección del ambiente, 

desde todos los ámbitos e incluyendo a todos los actores PUCP, ya sea administrativos, 

académicos o vinculados al ámbito de la investigación a través del uso de una marca paraguas 

institucional versátil y con un posicionamiento claro.   

Objetivos específicos: 

 Informar y sensibilizar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general sobre los 

impactos del cambio climático en nuestro país y en el mundo. 

 Promover y visibilizar propuestas PUCP para mejorar la gestión ambiental en el campus. Así 

como el apoyo a la gestión ambiental del campus.  

 Promover y visibilizar propuestas PUCP ya sean estas administrativas o académicas para 

mejorar la gestión ambiental entre nuestros ciudadanos. 

 Difundir bajo una marca paraguas sólido el trabajo de las diferentes unidades de la 

universidad vinculadas al ambiente.  

 Difundir los estudios e iniciativas ambientales desarrollados por alumnos, administrativos, 

docentes de la universidad e institutos de la PUCP. 

 Promover la participación activa e informada de la comunidad universitaria en las 

actividades promovidas por la PUCP en materia ambiental. 

 Consolidar el posicionamiento de la PUCP como una Universidad comprometida con el 

ambiente a nivel interno y externo. 

 Buscar alianzas internas y externas que ayuden a consolidar el posicionamiento PUCP en 

temas ambientales. 

 

 

 

¿Por qué nace? 

 Por el deseo de la Universidad Católica de contribuir con la sociedad. 

 Porque existe un vacío de información en la ciudadanía sobre temas medio ambientales 

(cambio climático). 
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 Porque el Perú es uno de los países más vulnerables al desequilibrio eco ambiental y al 

cambio climático.  

 Porque es necesario actuar ahora para contribuir a la preservación del medio ambiente. 

 

¿A quiénes nos dirigimos? 

 Hombres y mujeres entre 18 y 54 años: 

 Líderes de opinión de diversos sectores sociales. 

 Comunidad académica (investigadores, docentes, alumnos). 

 Jóvenes profesionales y estudiantes universitarios.  

 

¿Cómo lo hacemos? 

 Creando sinergias con instituciones y empresas dedicadas al cuidado medioambiental. 

 Participando en diversas actividades medioambientales. 

 Difundiendo todo tipo de información relacionada al medio ambiente (noticias, entrevistas, 

actividades, concursos, etc.) en nuestra web y redes sociales.  

 Incorporando el componente ambiental en la formación académica de nuestros alumnos 

(currícula, cursos y actividades). 

 Contribuyendo a la gestión de un campus saludable.  

 

¿Con apoyo de quién? 

 Profesores y especialistas en temas medioambientales de nuestra Universidad y de otras 

instituciones nacionales e internacionales.  

 Unidades académicas de nuestra Universidad especializadas en estudios 

medioambientales: 

 Instituto de Estudios Ambientales 

 Grupo de Apoyo al Sector Rural  

 Centro de Investigación de Geografía Aplicada 

 Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, entre otras. 

 

 

Instituciones y organismos nacionales e internacionales:  

 Ministerio del Ambiente 

 Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud  

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

 Programa Desarrollo Rural Sostenible - Cooperación Técnica Alemana, entre otras. 
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Queremos consolidarnos como la iniciativa líder a nivel de universidades en la agenda climática 

nacional post COP 20. 

Durante sus 6 años de existencia, Clima de Cambios viene trabajando con los siguientes 

soportes: En primer lugar nuestra página web (http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/) donde 

se encuentran cifras y datos, entrevistas exclusivas a expertos, audios y videos, noticias, 

eventos, y consejos prácticos de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. 

En segundo lugar, nuestras redes sociales: en Facebook contamos ya con más de 39.300 fans, 

en twitter con más de 16.800 seguidores y en Tumblr con más de 100 réplicas mensuales. 

Adicionalmente a ello, tenemos nuestro propio programa quincenal en TV PUCP, conducido 

por la alumna Melissa Lindley; el programa se transmite los miércoles a las 3:00pm y en éste 

se realizan informes sobre iniciativas medio ambientales así como también guías de realización 

de diversas manualidades con materiales reutilizados o reciclados, obteniendo cada programa 

más de 1,000 sintonizaciones. 

Un elemento característico de nuestra identidad son las diversas actividades que realizamos en 

el campus PUCP: talleres, flashmoobs, intervenciones y presentaciones exclusivas de 

personalidades renombradas en el tema como fueron la presencia de Christiana Figueres o 

John D. Liu marcan nuestra pauta. 

Pero nuestros soportes y estrategias también traspasan el campus. Por ello ofrecemos al 

público en general vallas con consejos medioambientales, spots radiales transmitidos en 

horarios rotativos que tienen por oyentes a nuestro público objetivo y avisos sobre medio 

ambiente con mensajes breves y directos. Nuestra presencia en festivales internacionales 

como Pura Calle y Ecofest; así como nuestra colaboración en voluntariados como “Reciclar 

para ayudar de Aniquem”, nos ubican actualmente como la iniciativa ambiental líder a nivel de 

universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/
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USMP CAMPUS CARBONO NEUTRAL 

Dr. Wilfredo Giraldo Mejía  

Director del Instituto para la Calidad Empresarial 

E.: wgiraldom@usmp.pe 

Dr. Daniel Valera Loza  

Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos 

  

RESUMEN 

Desde hace algunos años, el sector de la educación superior comenzó a centrarse en el 

desempeño ambiental. Esta acción fue impulsada, no sólo por el aumento de la conciencia 

ambiental, sino también por los beneficios económicos que este progreso podría resultar.  

Las universidades más prestigiosas del mundo como Harvard, Yale, y algunas otras, se vienen 

sumando para hacer frente al cambio climático y sus efectos a través de iniciativas individuales 

de elaboración de sus inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) o el cálculo de su 

huella de carbono, llegando incluso algunas, a la neutralidad climática de la propia institución, o 

de parte de sus actividades, compensando sus emisiones en proyectos que reducen las 

emisiones del planeta, teniendo como consecuencia que las demás instituciones educativas se 

sumen a este grupo selecto de organizaciones preocupadas por el cambio climático. 

Los próximos años nos traerán retos significativos como la necesidad de una profunda 

transformación tecnológica basada en el ahorro y la eficiencia energética, la cual permitirá el 

desarrollo de sociedades sin emisiones de gases de efecto invernadero, siendo importante que 

tanto las instituciones privadas como públicas tomen acciones conjuntas aplicando las 

metodologías empleadas a nivel mundial para hacerle frente a dicho problema. 

En este sentido, la Universidad de San Martín de Porres, asume el reto y compromiso de 

reducir sus impactos ambientales, mediante la implementación del proyecto Campus Carbono 

Neutral, el cual se viene desarrollando a través del inventario de los GEI, debidamente 

certificados, la reducción de emisiones y la compensación de los mismos a través de un 

proyecto de reforestación en el Bosque de la Sociedad Agrícola de Interés Social - SAIS “José 
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Carlos Mariátegui” en la región Cajamarca; con ello hemos logrado obtener el Certificado 

“Carbono Neutro”. 

Ésta es una experiencia que se encuentra inmersa dentro de una estrategia de gestión 

ambiental institucional, la cual se viene desarrollando desde el año 2010. 

 

USMP-CAMPUS CARBONO NEUTRAL 

Alrededor del mundo las universidades están redefiniendo sus estrategias siendo la variable 

ambiental un componente que se viene desarrollando debido a la importancia en la coyuntura 

actual. Aspectos como la investigación y desarrollo de currículas son parte del proceso de 

“ambientalización” de las universidades, y la difusión del conocimiento en materia ambiental un 

compromiso para con la sociedad. 

Conscientes del impacto de sus procesos sobre el medio ambiente, las universidades buscan 

desarrollar mecanismos que les permitan establecer una relación amigable con su entorno; por 

ello, esfuerzos como la implementación de sistemas de gestión ambiental e inventario de huella 

de carbono, permiten desarrollar acciones que promuevan prácticas responsables hacia el 

ambiente. 

Figura N°1 

 

Universidades con Reporte de Huella de Carbono certificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

La Universidad de San Martin de Porres dentro de su rol social viene participando activamente 

en el desarrollo de actividades de gestión ambiental, dentro de los cuales se decidió establecer 

 



V FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 3 Y 4 DE JULIO 

57 
 

el Proyecto Campus Carbono Neutro, realizándose la medición de la Huella de Carbono para 

su compensación a través de alguno de los proyectos de desarrollo. 

A nivel global cada vez son más las universidades que vienen desarrollando estas iniciativas, 

siendo Estados Unidos uno de los principales lugares de desarrollo del concepto a nivel 

universitario. 

Desde el inicio supimos que nuestro reto era grande y que a nivel local las experiencias en éste 

tema no eran bastas, asimismo éramos conscientes de que si bien es cierto teníamos muchas 

ganas y deseos, era también importante el aspecto presupuestal ya que generar información y 

no tomar acción sobre ésta es como hacer un camino a medias. 

En nuestros lineamientos estratégicos tenemos y en nuestra cultura institucional tenemos dos 

pilares relevantes: la conservación del medio ambiente y el compromiso con el desarrollo del 

país, y han sido estos los motores que impulsaron el establecimiento de nuestro proyecto, el 

cual se constituyó en una iniciativa basada en la medición, reducción y compensación de GEI 

(Gases de Efector Invernadero) con la finalidad de crear una conciencia ambiental en todas las 

decisiones de la universidad. 

La implementación de nuestro Proyecto Campus Carbono Neutro (PCCN) se desarrolló en las 

siguientes fases: 

A) Medición de la Huella de Carbono: Acción destinada a la contabilización total de nuestras 

emisiones y con ello generar nuestra línea base. 

B) Certificación Carbono Neutral –Campus Santa Anita: Obtener esta certificación nos 

permitió ser el primer campus universitario de carbono neutro  a nivel nacional. Respecto a la 

compra de bonos de carbono, nuestra intención fue adquirir aquellos que provengan de 

proyectos locales lo cual permitan un impacto social positivo. 

C) Establecimiento y ejecución del Plan de Ecoeficiencia: Acción destinada a establecer 

medidas que nos permitan reducir nuestras emisiones en fuente.  

D) Oferta de servicios  interna y externa: Buscamos seguir difundiendo el concepto de 

medición de Huella de Carbono en primera instancia en las diversas facultades que 

comprenden nuestra casa de estudios, que nos sigan permitiendo el desarrollo del Know How 

respectivo, para poder brindar servicios a nivel externo. 

 

 

Figura N°2 
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Fases de Implementación Proyecto Campus Carbono Neutro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Haber medido nuestra Huella de Carbono fue una decisión importante, sin embargo este fue 

solo el primer paso dentro de nuestra estrategia. La sostenibilidad es una variable con muchas 

aristas, que nos hace redefinir nuestro concepto de gestión universitaria, conceptualizando el 

equilibrio entre los factores ambiental, económico y social. 

En segunda instancia, con el propósito de reducir  nuestras emisiones, es que hemos 

establecido nuestro Plan de Ecoeficiencia, estableciendo una serie de indicadores que nos 

permiten evidenciar la evolución de nuestro desempeño ambiental.  

Los indicadores que hemos establecido en el marco nuestro Plan de Ecoeficiencia están 

orientados a la reducción de los insumos que empleamos para la generación de nuestro 

servicio; entre los más resaltantes tenemos: 

 Total de emisiones de GEI (Ton. Equiv. /Año) 

 Total de desechos no orgánicos (Ton/mes) 

 Reducción de consumo de energía eléctrica (Kws/mes) 

 Reducción uso de papel y materiales de impresión (Gasto $/mes) 

 Reducción de consumo agua (Mts. Cub. /Mes) 

 

Finalmente es importante mencionar como  las lecciones aprendidas, lo siguiente: 
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 La gestión responsable del ambiente es rentable para las organizaciones, por  lo tanto los 

recursos que se inviertan se recuperan y hacen más eficiente la gestión 

 Es clave generar un plan de ecoeficiencia con la participación de las personas en la 

organización a todo nivel 

 El plan de ecoeficiencia lleva a un cambio en los patrones de conducta por lo tanto, debe 

ser acompañado de un plan de gestión de cambio 

 Se debe incorporar en la gestión indicadores de impacto ambiental y monitorearlos al igual 

que los indicadores de gestión institucional   

 Conducir una experiencia de medición, reducción y neutralización permite desarrollar 

capacidades  en la organización  para ponerlas en práctica en las actividades de formación, 

investigación y vinculación con la industria 
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GESTIÓN COMPROMMISO Y ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 

Dra. Vilma Mendez Gil 

Vicerrectora Academica 

E.: vilma_mg@hotmail.com 

Gino Chuiguala Rodriguez 

Jerson Juárez Asmad 

Láynn Araujo Bacón 

 

PRESENTACIÓN  

La Universidad Nacional de Trujillo consiente del rol decisivo que desempeña en el continuo 

desarrollo local, regional y nacional, está realizando grandes esfuerzos para incorporar dentro 

de sus principales objetivos una ciudadanía ambiental responsable tanto en sus profesores, 

personal administrativo y estudiantes.  

Enmarcado en ello nuestros principios son un fiel reflejo del compromiso que asumimos para 

distribuir equilibradamente las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta, priorizar la 

investigación como parte fundamental en el desarrollo socioeconómico sostenible creando 

fuertes lazos de diálogo y humanismo que harán de la casa de Sánchez Carrión una de las 

más reconocidas a nivel nacional e internacional. 

 

FORMACIÓN 

Nuestra Universidad ha incorporado desde el año 2006 la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ingeniería Química, de la cual se han graduado tres 

promociones que sin duda atenderán la problemática ambiental nacional; así mismo en la 

actualidad las Facultades de Educación, Ciencias Sociales, Enfermería, Ciencias Biológicas, 

Ciencias Agropecuarias e Ingeniería están incluyendo dentro de su maya curricular cursos 

relacionados con la temática ambiental. 
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INVESTIGACIÓN 

EVALUACION DE LAS LAGUNAS ALTOANDINAS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 

Este trabajo es parte de uno de los proyectos financiados por el canon minera, está siendo 

desarrollado por la Escuela Académica Profesional de Pesquería y busca determinar las 

condiciones en las que se encuentran y plantear propuestas de aprovechamiento. 

MONITOREO TÉCNICO EN PARAMETRO FISICO QUÍMICOS DEL RÍO SANTA Y NEVADO 

DE PASTORURI- ANCASH: 

Monitoreo a cargo del Dr. Hugo Casanova, Docente de la Facultad de Farmacia de la 

Universidad Nacional de Trujillo, e impulsado mediante el Centro de Investigación de la 

Ingeniería Ambiental (CIIA) de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la UNT. Realizado del 6 al 

8 de septiembre de 2013. 

MONITOREO DE MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS EN LAS SUBCUENCAS DE 

CHUYUGUAL, PEREJIL Y CABALLO MORO 

Monitoreo a cargo de la ONG AMAS y la Universidad Nacional de Trujillo, impulsado mediante 

el Centro de Investigación de la Ingeniería Ambiental (CIIA) de la Escuela de Ingeniería 

Ambiental de la UNT. Realizado del 11 al 16 de Noviembre de 2013. 

 

INTERCAMBIO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. 

 Alumnos de la carrera profesional de ingeniería 

ambiental realizaron trabajos de investigación en la 

línea de polímeros aplicados al área ambiental con 

dos asesores catedráticos de la universidad anfitriona: 

Dra. Ruth Marlene Campomanes Santana y Dra. Lety 

del Pilar Fajardo Cabrera de Lima, Ingenieras 

Químicas especializados con grado de doctorado en 

Polímeros. 

 

Trabajos de Investigación 

Baca Amasifuen Luigi Steven, Campomanes Santana Ruth Marlene, Fajardo Cabrera de 

Lima Lety del Pilar, (2013). Monitoreo Comparativo de los Contaminantes Generados por la 

Quema de Residuos Plásticos y de Especies Vegetales. 

Ascón Peláez Alex Ricardo, Campomanes Santana Ruth Marlene, Fajardo Cabrera de Lima 

Lety del Pilar, (2013). Monitoreo Comparativo de los Contaminantes Generados por la Quema 

de Residuos Plásticos y de Especies Vegetales. 
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Ascón Peláez Alex Ricardo, Baca Amasifuen Luigi Steven, Campomanes Santana Ruth 

Marlene, Fajardo Cabrera de Lima Lety del Pilar, (2013). MONITORAMENTO COMPARATIVO 

DA COMBUSTÃO DE RESÍDUOS TERMOPLÁSTICOS. 

Los dos primeros trabajos se presentaron en el 1er Congreso Interamericano de Cambio 

Climático “Desafíos y perspectivas para el nuevo siglo” realizado en Chile, Viña del Mar el 29, 

30 y 31 de octubre del 2013; y el tercero realizado en Brasil, Florianopolis dentro del semestre 

académico. 

Horna Hernández  Daniel Enrique, Campomanes Santana Ruth Marlene, (2014). USO DE 

GRÁNULOS DE POLIPROPILENO Y FIBRA VEGETAL COMO MATERIAL ADSORVENTE   

Reátegui Reátegui Daniel, Campomanes Santana Ruth Marlene, (2014). Monitoreo de la 

calidad de aire en ambientes cerrados y abiertos de un departamento domiciliario.  

DETERMINACIÓN  DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN QUE SUFRE  UN CICLISTA 

URBANO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO. 

Trabajo que aún está siendo desarrollado por el estudiante de la Escuela de Ingeniería 

Ambiental Gino Chiguala Rodríguez y que busca relacionar el deterioro de los filtros de un 

equipo de protección personal del sistema respiratorio con el deterioro de las vías respiratorias 

de las personas que desarrollan actividades en las áreas aledañas a donde circulan los 

vehículos motorizados. 

 

EXTENSIÓN 

FORUMS: DERECHOS Y DEBERES AMBIENTALES – RECURSOS HÍDRICOS 

Nuestra Universidad, en coordinación con las autoridades provinciales de la Región, ha venido 

desarrollando desde el 2011 hasta el 2013 Fórums relacionados con la temática ambiental. Por 

ejemplo, en el 2011 a nivel Interprovincial: “DERECHOS Y DEBERES AMBIENTALES – 

RECURSO HÍDRICO” dirigido a las rondas campesinas, instituciones educativas, 

organizaciones políticas, sociales, económicas, ambientales y ciudadanía en general, llevadas 

a cabo en las provincias y/o distritos Liberteños de OTUZCO, MACHE Y QUIRUVILCA, siendo 

ésta última la tercera edición.  

Se logró contar con la participación adicional de los representantes de las rondas campesinas 

de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, lográndose en conjunto el fortalecimiento de las 

capacidades de las organizaciones participantes en dos puntos muy importantes y vulnerables 

para la población: los derechos y deberes ambientales así como el adecuado manejo del 

recurso hídrico.  
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IV FORO INTERNACIONAL SOBRE BIOTECNOLOGÍA MODERNA “Capacidades 

Nacionales y Desarrollo Local:  

Foro organizado por el Ministerio de Agricultura (MINAG), Instituto Nacional de Investigación 

Agraria (INIA) y la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), desarrollado el 9 y 10 de agosto del 

2013 en la Universidad Nacional de Trujillo con duración de 20 horas. 

 

FORUM: PROPUESTAS, ACCIONES Y COMPROMISO DE LA UNT FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA DE JULCAN 

En coordinación con las rondas campesinas y 

autoridades municipales se desarrolló este foro con 

la finalidad de fortalecer las capacidades de las 

rondas campesinas de esta provincia en temas 

relacionados al Cambio Climático, incorporación de 

las medidas de adaptación y mitigación planteadas 

por el estado, gestión integral de ecosistemas 

hídricos y gestión integral de residuos sólidos municipales y agrícolas. 

 

CIUDADANÍA AMBIENTAL DEL ESTUDIANTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 

El 22 abril de 2012 con la finalidad de celebrar el 

día de la tierra, se realizó una serie de 

actividades para la concientización ciudadana 

referente a los conflictos generados por el exceso 

de ruidos esto con el Servicio de Gestión 

Ambiental de Trujillo - SEGAT, impartiéndose 

también una serie de charlas a lo largo del día 

sobre conceptos básicos que ayudarían a los 

ciudadanos con la contribución de acciones en 

sus hogares para  minimizar la problemática ambiental que se vive actualmente. Así mismo se 

informó a la ciudadanía sobre las actividades agrícolas y pesqueras que generan 

contaminación y qué medidas se deben tomar para disminuir los impactos negativos de dichas 

actividades. 

El 05 de junio de 2013 se realizó la primera feria y concurso de ecoproyectos titulado: 

“Cultivando una conciencia ambiental en miras al desarrollo sostenible” que fue realizado en la 

universidad nacional de Trujillo con la finalidad de incluir a los alumnos de educación 

secundaria de la ciudad de Trujillo en un evento que propicie la investigación desde sus 

colegios con ideas innovadores que contribuyan con el bienestar ambiental, en miras a 
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alcanzar un desarrollo sostenible, donde se les premio a los alumnos con los mejores 

ecoproyectos que presentaron, para incentivarlos a seguir investigación e incluir esas ideas en 

sus actividades diarias. 

El 05 de junio de 2014 se realizó la segunda feria y concurso de ecoproyectos titulado: 

“Cultivando una conciencia ambiental en miras al cambio climático” que fue realizado en la 

universidad nacional de Trujillo, con la finalidad de informar a la población universitaria sobre 

los problemas ambientales que vienen sucediendo en nuestra ciudad, región, país y a nivel 

mundial, motivándolos a contribuir con el bienestar ambiental mediante una serie acciones 

básicas que pueden incluir en sus vidas.  

ARBOL DE COMPROMISOS POR EL CLIMA 

Tomando la propuesta del Ministro del Ambiente se elaboró un banner con el cual se desarrolla 

incursiones sociales en actividades relacionadas con la temática ambiental, y donde las 

personas escriben mensajes de compromisos  para cuidar el planeta y/o acciones para reducir 

el impacto de nuestras acciones y el cambio climático. 

BICI ESCUELA -  CICLOVIA RECREATIVA 

Los días domingos se enseña el buen uso de la bicicleta, esto dentro del programa de ciclo 

vías recreativas promovidas por el Estado y que en nuestra ciudad la responsable es la Sub 

gerencia de Salud de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

GESTIÓN 

Sumado a ello nuestras autoridades están redoblando esfuerzos que permitan formar la 

plataforma ambiental universitaria, tal es el caso de la Resolución de Decanato N°183-2012-

FIQ, en la cual autoriza la creación del Voluntariado Ambiental de la UNT, de igual forma la 

Resolución de Decanato N° 240-2013-FIQ y Resolución Rectoral N° 0930-2013 UNT donde se 

reconoce la creación y oficializa la formación de la junta directiva del Centro de Investigación 

de Ingeniería Ambiental.  

Finalmente la Universidad Nacional de Trujillo,  ha oficializado la conformación de la Comisión 

y Comité Ambiental  con Resolución Rectoral N°0991-2014/UNT.   

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA UNT 

Con la finalidad de empezar a generar una cultura para la buena segregación de los residuos 

sólidos generados dentro del campus se ha iniciado  trabajos para el diagnóstico, además de 

desarrollar talleres de formación para hacer intervenciones de sensibilización iniciado con las 

autoridades de nuestra casa de estudios. 
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MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA DISTRUBUCION ESPACIAL DE LOS 

ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLETAS 

Conscientes que el uso de la bicicleta contribuye en la disminución de la generación de gases 

producto de la quema de combustibles fósiles, se ha dado mantenimiento a los 

estacionamiento para bicicletas y se ha ampliado de uno a cuatro puntos de estacionamiento 

dentro del campus- universitario. 
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INCORPORACION DE LA DIMENSION AMBIENTAL Y ACCIONES FRENTE AL CAMBIO 

CLIMATICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

 

Dr. Benjamín José Davila Flores  

jodavi56@gmail.com 

Representante Acreditado de la UNAS en la RAI Perú 

 

RESUMEN 

 

Como parte de la Gobernanza Ambiental Universitaria la UNSA por Resolución de Concejo 

Universitario Nº 046-2014 (20/01/2014) se aprobó la Política Ambiental Universitaria y designó 

la Comisión Ambiental Universitaria; en 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; y expresa los principios y propósitos a 

desarrollar en el marco de esta política ambiental. En el segundo instrumento se consolida la 

designación de la Comisión 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). 

 

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. 

 

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).  
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En el eje temático de formación la dimensión ambiental ha sido incluida en la mayor parte de 

las estructuras curriculares de pregrado y especialmente de postgrado, buscando que 

participen los docentes, alumnos y el personal administrativo en temas académicos 

medioambientales. 

 

Para el caso de extensión la Responsabilidad   Ambiental   de la UNSA está dirigida hacia la 

prevención de la contaminación, la utilización racional y sostenible de los recursos, la difusión 

de las prácticas y procesos de tecnología limpia, la capacitación ambiental de los integrantes 

de la comunidad universitaria como de los grupos de la sociedad civil y la colaboración 

desinteresada para el desarrollo sostenible de las comunidades locales y regionales.      

 

INCORPORACION DE LA DIMENSION AMBIENTAL Y ACCIONES FRENTE AL CAMBIO 

CLIMATICO  

 

 Como parte de la Gobernanza Ambiental Universitaria la  UNSA por Resolución de Concejo 

Universitario Nº 046-2014 (20/01/2014) aprobó la Política Ambiental Universitaria y designó 

la Comisión Ambiental Universitaria. 

 Como parte de la POLITICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONALD DE SAN 

AGUSTIN DE AREQUIPA se destaca: 

 

o 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. 

o Expresa el principio de cumplimiento del marco legal ambiental en todas sus 

acciones académicas de investigación y de proyección social 

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

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

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. 

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. 

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. 

 

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 

(SGA_UNSA) 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 PROPIAS DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN 

SUPERIOR DESARROLLADAS EN LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE SAN AGUSTIN EXISTENTES EN SUS OFICINAS CENTRALES Y LOS 

TRES CAMPUS UNIVERSITARIOS (BIOMEDICAS, INGENIERIAS Y SOCIALES) COMO ASI 

MISMO A OTRAS INFRAESTRUCTURAS ADCIONALES,INHERENTES A LOS PROCESOS 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO E 

INNOVACIÓN (I+D+I), TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO Y 

LA SOCIEDAD, EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DIMENSIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD. 
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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 peligrosas. 

 Efectos sobre el medio ambiente 

 Optimización de recursos    

 

En el eje temático de formación la dimensión ambiental ha sido incluida en la mayor parte de 

las estructuras curriculares de pregrado y especialmente de postgrado, buscando que 

participen los docentes, alumnos y el personal administrativo en temas académicos 

medioambientales. 

 

Para el caso de extensión la  Responsabilidad   Ambiental   de la UNSA está dirigida hacia la 

prevención de la contaminación, la utilización racional y sostenible de los recursos, la difusión 

de las prácticas y procesos de tecnología limpia, la capacitación ambiental de los integrantes 

de la comunidad universitaria como de los grupos de la sociedad civil y la colaboración 

desinteresada para el desarrollo sostenible de las comunidades locales y regionales.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 3 Y 4 DE JULIO 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA OFICINA GENERAL DE GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIAMTICO (OGGRAC) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(UNMSM) 

 

Dr. Dante Torres 

E.: dftorres2000@gmail.com 

OGGRAC-UNMSM 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

El Trabajo de la UNMSM, en los temas de Gestión del Riesgo, se inicia formalmente en 1996, 

con la firma de la Carta de Entendimiento y Cooperación firmada entre nuestra Universidad y la 

Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero para Latino América y El Caribe, 

USAID/OFDA/LAC, de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de 

America y la Asociación Perú Texas, PERU PARTNERS OF THE AMERICAS- APT: RR 06882- 

CR- 96.  

 

Se encargó a la Facultad de Medicina la Coordinación de la ejecución de la Carta de 

Entendimiento, realizándose varias actividades de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión 

del Riesgo y Método Interactivo para Educación de Adultos.  

 

Posteriormente se ratifica la Carta de Entendimiento, firmando un Convenio Marco de 

Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación, entre USAID/OFDA/LAC y nuestra 

Universidad: RR 04104-R-08.  

 

En el Marco de este Convenio, se creó en la UNMSM, el Comité de Gestión del Riesgo con RR: 

01969 del 11 de mayo del 2011; modificada con RR: 04932 R-11 del 20 de setiembre del 2011.  

 

Este Comité trabajó Fortaleciendo Capacidades y coordinando la Asistencia Técnica de 

USAID/OFDA/LAC y coordinando con las autoridades de la Universidad, con el Instituto 
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Nacional de Defensa Civil- INDECI, y con el Centro Nacional de Estimación del Riesgo de 

Desastres-CENEPRED.  

 

Con RR: 03862 –R – 12 del 18 de julio del 2012, se aprobó la propuesta de Proyecto especial 

para la Gestión del Riesgo de la UNMSM 2012 al 2016. El que el Comité de Gestión del Riesgo 

inicio su ejecución.  

 

A raíz del inicio de la ejecución del Proyecto Especial y su repercusión, en el Comité de 

Gestión del Riesgo decidimos plantear la Creación de una Oficina General de Gestión del 

Riesgo, incorporada a la Estructura Orgánica e incluida en el Reglamento de la Universidad. 

Haciendo de esta manera que una Universidad por primera vez en la Historia considere la 

importancia de la transversalidad y sostenibilidad en el tiempo del trabajo en la Formación, 

Investigación, Seguridad integral, Extensión Universitaria y Voluntariado por Facultades; con el 

claro propósito de romper su aislamiento y participar la apertura y transparencia necesarias en 

el Desarrollo Humano nacional Sostenible incorporando la Gestión del Riesgo y la Adaptación 

al Cambio Climático.  

 

Se realizó una reunión de Información sobre la Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio 

Climático, sus implicancias y alcances en la Educación Superior, a los 20 Decanos de la 

Universidad en la Sala del Consejo Universitario.  

 

Se prepararon y presentaron todos los documentos requeridos para el proceso de creación de 

la OGGRAC, hasta llegar a la Asamblea Universitaria.  

 

La Universidad Crea la Oficina General de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio 

Climático con RR: 02199-R-13 del 16 de mayo del 2013; Dada cuenta a la Asamblea 

Universitaria y ratificada con RR: 03503-R-13 del 2 de agosto del 2013.  

 

Con fecha 16 de enero del 2014, se da las gracias por los servicios prestados al Comité de 

Gestión del Riesgo y se crea el Consejo Consultivo de la OGGRAC, con RR: 00157-R-14.  

 

Este proceso de creación se fundamentó en el marco dado por el Plan estratégico de nuestra 

Universidad:  

 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América, tiene como Visión: 

“Universidad del Perú referente nacional e internacional en educación de calidad; basada en 

investigación humanística, científica y tecnológica, con excelencia académica; comprometida 

con el desarrollo humano sostenible; líder en la promoción de la creación cultural y artística”.  
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En concordancia con la Visión, el Plan Estratégico Institucional 2012-2021 declara en el Eje 

Estratégico 2: “Investigación para el desarrollo sostenible”, que conlleva al 

cumplimiento del Objetivo Estratégico 2: “Excelencia en la Investigación humanística, 

científica y tecnológica comprometida con el desarrollo humano sostenible, que aporte a 

la solución de problemas nacionales e internacionales”.  

 

La Gestión de Riesgo y la Adaptación del Cambio climático, es un tema transversal a toda 

actividad humana, y en el caso específico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

contribuye al cumplimiento de la Visión, su Eje estratégico 2 y su Objetivo estratégico 2. Esto 

es posible por cuanto este enfoque permite incluir el tema de la Gestión de la previsión, la 

preparación, el manejo y la respuesta al Riesgo de Desastres y la Adaptación al cambio 

climático como parte de su perfil académico y profesional.  

 

Hay que señalar que Perú, según Naciones Unidas es el tercer país, después de Bangladesh y 

Guatemala, que sufrirá las consecuencias del cambio climático. La costa peruana, es 

vulnerable a sismos, tsunamis, y en el norte al fenómeno de El Niño. En la sierra, a 

inundaciones por lluvias, deslizamientos, incendios forestales, sismos, heladas. En la Selva, a 

sismos, inundaciones e incendios forestales.  

 

Existen Acuerdos Internacionales y Nacionales, de los cuales el Perú es firmante, tales como 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, La Estrategia Internacional para la Reducción de 

Desastres (Naciones Unidas), el Marco de Acción de Hyogo que Promueve y supervisa la 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres-EIRD, el Plan de la Comunidad 

Andina de Naciones, y a nivel nacional, la Constitución Política del Estado, el Acuerdo 

Nacional, así como el Plan Nacional de Gestión de Riesgo.  

 

En este contexto: la UNMSM participó en el Primer FORO DE LA GESTION DEL RIESGO EN 

LA EDUCACION SUPERIOR, realizado en Panamá del 28 al 30 de agosto del 2012. En este 

Foro participaron 70 Universidades de Latino América y 3 de los Estados Unidos, en forma 

presencial y 33 Universidades de Latino América en el Foro Virtual que se hizo en forma 

simultánea. Se acordó reconocer a la Red de Universitarios de Latino América y Caribe, 

REDULAC, que integra a docentes de las Universidades de LAC que trabajan en Gestión del 

Riesgo, como una Comunidad de Practica y además iniciar las conversaciones para crear la 

RED conformada por los Rectores de las Universidades que le den Institucionalidad y 

sostenibilidad. La UNMSM asumió los siguientes compromisos:  
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 Ser sede de la Reunión de Rectores de las Universidades que conformaran el primer 

Consejo Directivo de REDULAC, que se cumplió el 29 de agosto del 2013 y la 

Universidad Nacional mayor de San Marcos fue aceptada como uno de sus ocho 

miembros del Consejo Directivo, que Preside la Universidad UDELAS de Panamá.  

 Ser anfitrión del siguiente FORO LANTINO AMERICANO DE GESTION DEL RIESGO 

EN LA EDUCACION SUPERIOR de Latino América y Caribe, REDULAC. Liderar en el 

ámbito nacional, la conformación y funcionamiento de REDULAC capitulo Perú, 

integrada por universitarios que trabajan en Gestión del Riesgo, que se planteó y se 

cumplió, en el FORO Nacional Universitario de diciembre del 2013.  

 

La UNMSM ha designado a los Directivos de la OGGRAC, con RR: 05424-R-13 del 6 de 

diciembre 2013.  

 

Su Oficina está en la Casona de San Marcos, Patio de Ciencias 224 Parque Universitario, Lima 

Cercado.  

 

II.- BASE LAGAL DE LA OGGRAC 

 

1. Constitución Política del Estado.  

2. Ley Universitaria  

3. Estatuto de la UNMSM  

4. Plan estratégico Institucional (PEI) de la UNMSM 2012-2016  

5. Convenio de Cooperación, Asistencia Técnica y Complementación suscrito entre la Oficina 

de asistencia para desastres en el exterior, de la Agencia para el Desarrollo Internacional de 

los Estados Unidos y la UNMSM, aprobado por RR: 04104-R-08  

6. RR01969-R-09, modificada por RR: 04932-R-11 del Comité de GR de la UNMSM.  

7. RR: 03862-R-12, aprueba Proyecto Especial de GR de la UNMSM.  

8. RR: 02199-R-13, Creación de la OGGRAC  

9. RR: 03503-R-13 Ratificación de creación de la OGGRAC, por la Asamblea Universitaria  

10. RR: 00157 –R – 14 del 16 de enero crea el Consejo Consultivo de la OGGRAC.  

11. Los Objetivos del Milenio de ONU  

12. Las 5 Prioridades del Convenio marco de Hyogo  

13. Acuerdo de Reunión Rio más 20.  
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III.-ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 Jefatura  

 Consejo Consultivo  

 Secretaria y apoyo administrativo  

 Dirección de Gestión del Riesgo  

 Dirección de Adaptación al Cambio Climático  

 

IV.-VISION DE LA UNMSM 

 

Universidad del Perú, referente nacional e internacional en educación de calidad; basada en 

investigación humanística, científica y tecnológica, con excelencia académica; comprometida 

con el desarrollo humano y sostenible; líder en la promoción de la creación cultural y artística.  

 

V.-MISION DE LA OGGRAC 

 

La OGGRAC, es la Oficina General Asesora, dependiente del Rectorado, responsable de 

establecer las políticas, lineamientos y brindar ayuda técnica especializada en Gestión del 

Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Coordina con los Órganos de Alta Dirección, 

Facultades y Órganos Administrativos de la Universidad; así como, con los Organismos 

Nacionales e Internacionales especializados en estos temas, en el marco del Desarrollo 

Humano Sostenible. } 

 

VI.-OBJETIVO GENERAL OGGRAC 

 

Promover el liderazgo nacional e internacional de la Universidad, en los campos de la Gestión 

del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, en el marco del Desarrollo Humano Sostenible.  

 

VII.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Objetivo específico 1 

Proponer al Rectorado los Lineamientos de Política y Procesos Técnicos en Gestión del Riesgo 

y Adaptación al Cambio Climático.  

 

Objetivo específico 2 

Promover la Incorporación de la Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en la 

Formación universitaria del Pre y Post Grado.  
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Objetivo específico 3 

Promover la Investigación científica en Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.   

 

Objetivo específico 4 

Promover el Fortalecimiento de capacidades en Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio 

Climático en la Comunidad Universitaria.  

 

Objetivo específico 5 

Promover la Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático a través de los CEUPS y las 

Redes sociales Universitarias.  

 

Objetivo específico 6 

Promover el Voluntariado universitario para la Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio 

Climático.  

 

Objetivo específico 7 

Promover una Universidad Segura, Saludable, Productiva y Resiliente.  

 

AVANCES: 

 

Tenemos creado el Grupo Impulsor del Desarrollo Humano Sostenible (GIDHS) en:  

 

Facultad de Medicina  

Facultad de Educación  

Se crearan en las 20 Facultades.  

Convenio con USAID/OFDA/LAC  

Convenio con OCHA Regional  

Convenio con La Autoridad nacional del Agua (ANA)  

SE firmará con INDECI, CENEPRED, OPS, SOLUCIONES PRACTICAS.  

Hemos Promovida la Creación del GRUPO IMPULSOR PARA LAS POLITICAS EN GR Y ACC 

DE LA UNIVERSIDAD PERUANA, Que coordina el MINAM.  

Hemos conformado el Grupo Nacional Impulsor del Fortalecimiento de Capacidades en GR y 

ACC.  

Participamos como Universidad Líder en la Consulta Mundial Humanitaria.  

Estamos formando el Voluntariado por Facultades.  
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INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD NORBERT 

WIENER 

Doraliza Tovar Torres  

E.: d30@wienergroup.com    

Rita Avalos Roldán  

E.: ravalos@wienergroup.com  

 

RESUMEN  

 

El Rectorado de la Universidad Privada Norbert Wiener, emite la Resolución N° 655-2013-R-

UPNW que aprueba la creación del Comité y de la Política Ambiental de la Universidad Wiener 

que incorpora la dimensión ambiental con el objetivo de promover en la comunidad universitaria  

actitudes para mejorar la interrelación con el ambiente y formar profesionales íntegros 

comprometidos con el manejo responsable de los recursos naturales.  

 

Los antecedentes se remontan al año 2006, al programarse en el Plan Operativo Anual de la 

Universidad, la primera campaña de concientización en el marco del Día mundial del ambiente 

que contó con la participación de directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo. Al 

incorporarnos a la Red Ambiental Interuniversitaria, el Comité Ambiental asume las funciones y 

propone la agenda anual de acciones de la Universidad diseñando e implementado 

mecanismos de participación bajo los cuatro principios de la Política Ambiental: Docencia, al 

incorporar en el diseño curricular asignaturas que introducen temas ambientales; investigación, 

al enlazar el proyecto de investigación formativa con el Programa Semilleros de Investigación 

implementando líneas de investigación sobre la problemática ambiental contextualizada;  

extensión, al propiciar espacios de articulación con instituciones y organizaciones de la 

comunidad y ámbito universitario orientados a preservar las zonas verdes y promoción de la 

biodiversidad y, finalmente el principio de gestión al desarrollar un modelo de cultura ambiental 

en la universidad estimulando a las unidades académicas y administrativas a la gestión 

eficiente de residuos sólidos que mediante un certificado de donación se hace llegar a la 

Asociación de Niños Quemados (Aniquem) y a la Fundación para el Desarrollo Solidario 

(Fundades). 

mailto:30@wienergroup.com
mailto:ravalos@wienergroup.com


V FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 3 Y 4 DE JULIO 

77 
 

 

Nuestros principales resultados son: Un nuevo Plan Curricular incorporando  en todas las 

carreras profesionales de la Universidad, materias específicas centradas en contenidos 

ambientales para el logro de competencias básicas y específicas; capacitación docentes y 

aplicación del Proyecto de investigación Formativa; base de datos sobre los árboles plantados 

por nuestros estudiantes, charlas de concientización en Instituciones Educativas de Lima 

Metropolitana e incremento progresivo de la recolección de residuos sólidos en el Campus 

universitario.  

  

Al evaluar las actividades desarrolladas para el cumplimiento de la Política Ambiental,  

estableceremos las acciones de mejora. 

 

INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD  

El compromiso asumido por la Universidad Norbert Wiener en materia ambiental,  es una 

prioridad que demanda del esfuerzo común y tiene el respaldo de sus autoridades a través de 

la promulgación de la Política Ambiental. 

  

POLÍTICA AMBIENTAL 

 

El Rectorado de la Universidad Privada Norbert Wiener, emite la Resolución N° 655-2013-R-

UPNW que aprueba la creación del Comité y de la Política Ambiental de la Universidad Wiener 

e incorpora la dimensión ambiental, con el objetivo de promover en la comunidad universitaria y 

local actitudes para mejorar la interrelación con el ambiente y formar profesionales íntegros 

comprometidos con el manejo responsable de los recursos naturales.  

 

Al incorporarnos a la Red Ambiental Interuniversitaria, el Comité Ambiental asume las 

funciones y propone la agenda anual de acciones de la Universidad diseñando e implementado 

mecanismos de participación bajo los cuatro principios de la Política Ambiental: docencia, 

investigación, extensión y gestión. 

 

SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y LOCAL 

 

Desde el año 2006, el Plan Operativo Anual de la Universidad Norbert Wiener contempla la 

realización de campañas de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente llevando a 

cabo caminatas, ferias y charlas informativas en Instituciones educativas.  

 

Los espacios de articulación entre la universidad y la comunidad tienen la finalidad de 

concientizar sobre la responsabilidad del ser humano en el cuidado del ambiente, a preservar 



V FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA, 3 Y 4 DE JULIO 

78 
 

las áreas verdes y la biodiversidad, en el marco de las celebraciones por el “Día mundial del 

Medio Ambiente” que se conmemora cada 5 de junio 

 

2006: I Campaña por un medio ambiente sustentable denominada Gran Caminata en 

Defensa del Medio Ambiente “Ambiente limpio…más salud para todos”. Ese año el tema 

central propuesto por las Naciones Unidas fue ¡No Abandones a los desiertos!, enfatizando 

la importancia de proteger a las tierras áridas, las cuales cubren más del 40% de la superficie 

del planeta.  

 

La corporación Wiener – Carrión, participó de una gran caminata de sensibilización a la 

comunidad local el sábado 10 de junio por las principales avenidas de Lince y Jesús María con 

la participación del Directorio, autoridades académicas y administrativas, docentes, estudiantes 

y personal administrativo.  

 

2007: II campaña en defensa de medio ambiente. El lema propuesto por las Naciones 

Unidas fue "El deshielo, un asunto candente?” Problemática importante en nuestro país por 

la vulnerabilidad de los nevados subtropicales.  

 

Se propició la participación de los estudiantes de la Universidad quienes obsequiaron plantas y 

con el lema: “Yo te doy vida, cuídame” llevaron un mensaje a cada una de las oficinas de la 

Universidad, responsabilizando a sus directivos en el cuidado de las plantas y explicaron la 

importancia de las plantas en el mantenimiento del equilibrio ecológico. 

 

2008: III campaña en defensa del medio ambiente, con el lema: ¡Deja el hábito! Hacia una 

economía baja en carbono!. Se realizó una Caminata de concientización por la salud del 

medio ambiente. El evento, permitió reforzar los lazos de unión de las instituciones integrantes 

de la corporación Carrión – Wiener, al mismo tiempo llegar a la comunidad local de Lince y 

Jesús María. 

 

El semestre académico 2011-II se da inicio al Proyecto “Sembrando vida”, en el cual los 

estudiantes ingresantes, participan de la actividad integradora que trasciende a la comunidad 

local a través del compromiso en la siembra y cuidado de un árbol favoreciendo de esta 

manera al cuidado del medio ambiente. Los objetivos son: 

 

 Concientizar a los estudiantes de primer ciclo sobre la importancia de las plantas en el 

mantenimiento de la vida en el planeta. 

 

 Sensibilizar y responsabilizar a la comunidad en el cuidado de los árboles plantados. 
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De acuerdo a la base de datos, a la fecha se han plantado 220 árboles en diferentes distritos 

de Lima Metropolitana y entre las instituciones que respaldan el proyecto se encuentra el 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de San Martín de Porres 

 

El año 2012 se programó la Conferencia por el día mundial del Medio Ambiente a la 

comunidad universitaria a cargo del Blgo. Martín Cárdenas, representante del Ministerio del 

Ambiente. 

 

El 5 de junio de 2013, en el marco de la celebración del día mundial del medio ambiente, la 

Ing. Verónica Huamán, representante del Ministerio del ambiente, dictó la conferencia sobre el 

“Manejo de residuos sólidos” a los estudiantes ingresantes del semestre académico 2013-I. 

 

En el 2014, del 2 al 6 de junio se llevaron a cabo conferencias y talleres en la Universidad con 

la participación de la Ing. Elizabeth León Minaya y de la Ing. Rocío Olaya Schreiber quienes 

trataron sobre cambio climático y eco-eficiencia, respectivamente. 

El taller sobre “Biodiversidad de Primates del Perú” en las instalaciones de la Universidad, 

contó con la participación de los estudiantes y fue coordinado con la ONG Yunkawasi. 

Educación ambiental en Instituciones Educativas 

 

 2009: IV campaña en defensa de medio ambiente, con el lema: “Tu Planeta te 

Necesita - Unidos para Combatir el Cambio Climático”.  

En esta edición se invitó a delegaciones de diferentes colegios a las instalaciones de la 

Universidad, donde los estudiantes de la Universidad Wiener, representaron la 

problemática ambiental elaborando maquetas con material reciclable y expusieron sus 

trabajos a la comunidad universitaria y a las delegaciones de los colegios 

 2010: V campaña en defensa del medio ambiente: La temática central del “Día 

mundial del Medio Ambiente” fue: "Muchas especies. Un Planeta. Un Futuro".  

En esta oportunidad la Universidad representada por directivos, docentes y 

estudiantes, dictaron charlas de concientización ambiental a diez Instituciones 

Educativas de Lima Metropolitana entre el 31 de mayo y 4 de junio. 

 

 2011: VI Campaña en defensa del medio ambiente. Este año la ONU destacó los 

valores esenciales de los bosques como preservadores de la biodiversidad, teniendo 

como tema central: “Bosques: la Naturaleza a Su Servicio”. La campaña se llevó a 

cabo con charlas informativas en 10 Instituciones Educativas entre el 23 de marzo y 4 

de junio. 
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 2012: VII campaña en defensa del medio ambiente, En esta oportunidad se 

visitaron Instituciones Educativas de Lima Metropolitana con el lema: “Economía 

Verde: ¿te incluye a ti?” la que tiene como resultado mejorar el bienestar humano y 

la equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y el daño 

ecológico.  

 

 2013: VIII Campaña en defensa del medio ambiente: Este año el lema a nivel 

mundial fue: Piensa, Aliméntate y Ahorra en alusión a la toma de decisiones que 

reduzcan el volumen de desechos, ahorren dinero y disminuyan el impacto medio 

ambiental de la producción de alimentos. Los estudiantes de las asignaturas de 

biología y química conjuntamente con sus docentes, dictaron charlas informativas de 

sensibilización en siete Instituciones Educativas de nivel secundario. 

 

 2014: VIII Campaña en defensa del medio ambiente: Este año el lema a nivel 

mundial fue: Alza tu voz, no el nivel del mar en relación a la necesidad urgente de 

proteger a las islas de los crecientes riesgos y desafíos a los que hacen frente como 

consecuencia del cambio climático. Las charlas se llevaron a cabo en 4 Instituciones 

Educativas. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Desde el año 2009, la Universidad Wiener a través de la Dirección de Material didáctico, realiza 

la disposición responsable de residuos sólidos generados por las actividades de las prácticas 

en los laboratorios y el reciclaje de papel y plástico beneficiando a las siguientes instituciones 

por convenio:  

 

Grupo FUNDADES: Donación de papel y vidrios reciclado para la educación de niños de bajos 

recursos. 

  

Asociación de ayuda al niño quemado ANIQUEM: Mediante la donación de botellas de plástico 

PET que ayuda a niños a recuperarse de quemaduras. 

Eliminación y disposición final de residuos biocontaminados a través de la empresa Ecology 

Servicie.  

 

Capacitación permanente para el cuidado del medio ambiente a estudiantes y colaboradores. 
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DOCENCIA 

 

En el nuevo diseño curricular se han incorporado asignaturas centradas en contenidos 

ambientales en todas las carreras profesionales de la Universidad, para el logro de 

competencias básicas y específicas. 

 

 En el Plan de estudios de las carreras de salud a través de la signatura de biología. 

 Para las carreras de Terapia Física y Rehabilitación, Obstetricia,  Odontología y 

Laboratorio), se ha incorporado la asignatura de Ecología en el cuarto ciclo.  

 

 En el Plan de estudios de Enfermería la asignatura de Ecología y medio ambiente en el 

sétimo ciclo.  

 

 En Derecho y Ciencia Política, la asignatura de Derecho del medio ambiente en el 

octavo ciclo.  

 

 En Contabilidad y Auditoría, la asignatura de Auditoria ambiental en el noveno ciclo.  

 

 En el Plan de estudios de las carreras de Ingeniería industrial y de sistemas se ha 

incorporado la asignatura de Medio ambiente y desarrollo sostenible en el décimo ciclo.  

 

 

INVESTIGACIÓN 

 

El Proyecto de Investigación Formativa sobre temas ambientales se articula con el Programa 

Semilleros de Investigación.  

La integración de asignaturas requirió la elaboración de la Matriz de investigación formativa y la 

matriz de Planificación del Proyecto Integrador. Para su eejecución se contó con la autorización 

de la Dirección Técnica de los Pantanos de Villa para la fase de exploración, observación y 

muestreo en campo. El análisis de los productos de los estudiantes se viene realizando en la 

última fase del proceso. 

 

Esperamos que nuestra experiencia sea una contribución útil al trabajo cotidiano de muchos 

profesionales en el campo de la gestión ambiental, por nuestra parte la evaluación de las 

actividades desarrolladas para el cumplimiento de la Política Ambiental,  nos permitirá 

identificar las oportunidades de mejora y establecer las medidas correctivas. 
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INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Msc. Clara Figueroa C. 

cfigueroa@esan.edu.pe 

 

ESAN incorpora en cada una de las dimensiones propias de su función universitaria como son la 

formación, extensión, investigación y gestión, los principios para la Educación Responsable 

(PRME), respeto al ambiente y el compromiso social.  

 

Formación: Una de las características distintivas de ESAN es ofrecer en todas las carreras de 

pregrado cursos tanto obligatorios como electivos que proveen a los futuros profesionales de 

herramientas para la competitividad empresarial siguiendo principios de ética y respeto a la 

sociedad y el ambiente, entre estos cursos están: Planificación estratégica, gestión de la cadena 

de suministro, globalización y realidad nacional, filosofía y ética, sociología, seminario de 

habilidades gerenciales, economía de los recursos  naturales, evaluación del impacto ambiental, 

responsabilidad social y ambiente, sistemas integrados de gestión…entre otros (anexo 1). En el 

presente año  se da inicio a la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental con el propósito de 

formar profesionales que además de la sólida formación en ingeniería manejen las herramientas 

de gestión ecoeficiente para contribuir con la sostenibilidad empresarial. El graduado en 

INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL será un profesional preparado para aplicar las 

herramientas tecnológicas y de gestión moderna en la planificación y desarrollo sostenible de 

programas de protección y control ambiental y de los recursos naturales, así como de la 

promoción de negocios y servicios ambientales.   

 

En el posgrado destacan el  MBA y las maestrías en Gestión de la Energía, Gerencia de Servicios 

de Salud, Gestión y Desarrollo Inmobiliario, Gestión Pública, Gestión de Proyectos, entre otras.  

 

Extensión: A través de los 50 años ESAN ofrece capacitación continua en temas de gestión, 

liderazgo, desarrollo empresarial a través de programas de especialización como Desarrollo 

Sostenible, Gestión Pública, Gestión Medioambiental, Gestión Integral para la Minería Moderna, , 

Responsabilidad Social, Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, Programas de Gestión para 

Directores de Colegios Nacionales, en coordinación con programas del estado.  

 

http://www.esan.edu.pe/pae/derecho-laboral-empresarial/
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Investigación: Desarrolla investigación en áreas del   Crecimiento Económico,  Política Ambiental, 

Desarrollo Social, Energía y Minería, Desarrollo Empresarial, Calidad del Servicio. 

 

Gestión:  

 

1. Comité de Desarrollo Sostenible. Desarrolla actividades en pro del cumplimiento de los 

planes y política ambiental de ESAN, en los siguientes aspectos: 

 

Desarrollo Social: Está conformado por iniciativas que involucran al personal y alumnado de la 

institución en temas de ayuda social. 

 

 Eventos Internos: Integración laboral, Voluntariados, donaciones: campañas de ayuda en 

distintas ocasiones del año. 

 

Desarrollo Ambiental: Está conformado por iniciativas que brindan una mejora o adecuación al 

para el desarrollo y calidad de vida en los ecosistemas. 

 Siembra tu árbol, campañas de reciclaje y  manejo de residuos sólidos 

Desarrollo Económico: Iniciativas que proporcionan herramientas y pautas para un manejo 

sustentable de la economía a nivel macro y micro con el objetivo de integrarlas a la vida 

profesional de los alumnos y sociedad. 

 Programas de emprendimiento interno, investigación y desarrollo. 

Se vienen desarrollando una serie de iniciativas de acuerdo al Plan de Trabajo establecido para el 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://investigaciones.esan.edu.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=33&Itemid=241&lang=es
http://investigaciones.esan.edu.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=231&lang=es
http://investigaciones.esan.edu.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=245&lang=es
http://investigaciones.esan.edu.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=246&lang=es
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PLAN DE TRABAJO 2014 

Tipo de Iniciativa Iniciativa Descripción 
Área 

Responsable 

Fecha 

Aproximada 

Ambiental  "Siembra tu árbol" 

Se convocó a todos los 

miembros de la comunidad 

ESAN, profesores, 

colaboradores y alumnos a 

sembrar un árbol a las 

afueras de la universidad. 

ECO Esan 

Desarrollo 

sostenible 

27 DE 

FEBRERO 

Ambiental/Económ

ico 

Campaña Interna de 

Reciclaje 

Colocar tachos 

señalizados y clasificados 

por tipo de material en la 

primera planta de la UE 

ECO Esan 

Desarrollo 

sostenible 

15 DE 

MARZO 

Ambiental/Económ

ico 

Campaña Interna de 

Reciclaje 

Comunicación, Educación 

de alumnos sobre 

reciclaje. Charla de 

inducción. 

ECO Esan 

Desarrollo 

sostenible 

20 DE 

MARZO 

Ambiental Hora del Planeta 
Apagar las luces de toda la 

universidad a las 20:30 

ECO Esan 

Desarrollo 

sostenible 

29 DE 

MARZO 

Ambiental/Social 
Campaña Friaje en 

Puno 

Se habilitó la Ex tiendita 

My ESAN para recibir las 

donaciones del personal y 

alumnado ESAN. 

ECO Esan 

Desarrollo 

sostenible 

ABRIL-MAYO 

Ambiental/Económ

ico 

Campaña Interna de 

Reciclaje 

Colocar los tachos de Pilas 

en las áreas de 

audiovisuales y 

mantenimiento 

ECO Esan 

Desarrollo 

sostenible 

 

Ambiental/Social 
"Día del trabajo 

Responsable" 

Se realizó el evento "Día 

del trabajo responsable" 

en el cual cada área debía 

hacer un proyecto 

(manualidades) con 

material reciclado. 

ECO Esan 

Desarrollo 

sostenible 

30 DE ABRIL 
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Ambiental/Económ

ico 

Recolección de 

Chapas de botellas 

para la adquisición de 

sillas de ruedas. 

Con la recolección de 

cierta cantidad de chapas 

(Kg) se puede canjear una 

silla de ruedas.   

ECO Esan 

Desarrollo 

sostenible 

AGOSTO 

Ambiental 

Día Mundial contra el 

uso indiscriminado de 

Agroquímicos 

Hacer compostaje casero 

con los residuos orgánicos 

que se generan en la 

universidad. Con el apoyo 

de los alumnos de 

Ingeniería y el curso de 

química, para abonar las 

áreas verdes de la UE 

ECO Esan 

Desarrollo 

sostenible 

25 DE 

NOVIEMBRE 

 

2. Infraestructura y manejo de áreas verdes: Las nuevas construcciones se han desarrollado, 

en lo interno,  considerando equipos de alta eficiencia en el uso de energía y agua y en lo externo, 

cediendo espacios para facilitar la circulación vehicular y no perjudicar el libre tránsito de la 

avenida principal en la que se encuentra la universidad. Para el manejo de áreas verdes se cuenta 

con sistema de riego por goteo con un ahorro del 80% de agua en comparación con el  riego 

tradicional o por inundación. 

     

                                  

 

Sensores de luz y vidrios insolados 

 

 

 

Inventario de áreas verdes 
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POLITICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE 

DIOS 

 

Carlos Nieto Ramos & Hugo Dueñas Linares 

E.: carnira@hotmail.com 

 

 

RESUMEN 

 

La UNAMAD reconoce en su Política de Calidad el mejoramiento continuo como una 

herramienta de gerencia y gestión que permite alcanzar gradual y seguramente los mejores 

estándares de calidad en todas sus áreas. Para su Política Ambiental, retoma las dinámicas 

institucionales y administrativas del Sistema de Gestión de Calidad aplicadas al desempeño 

ambiental del campus. La Política organizacional a través de la cual la Universidad contribuye 

en forma directa a la formación de profesionales del saber que propician el crecimiento y 

desarrollo de la región Madre de Dios, capital de la biodiversidad del Perú, y a su vez se 

promueve la participación de la comunidad Universitaria (Docentes, Estudiantes, 

Administrativos y Egresados) en el Desarrollo Sustentable de nuestras comunidades por medio 

de sus acciones de investigación, la docencia y la extensión, contribuyendo directamente hacia 

la consecución de la excelencia académica de sus programas y educadores, y a la formación 

de profesionales integrales con los más altos niveles de conocimiento y habilidad aplicados 

hacia la responsabilidad social ambiental.  

 

La UNAMAD, facilita procesos y propicia espacios para la inclusión de la cultura ambiental en 

los programas de formación a través de una ambientalización de todos sus procesos de 

educación, investigación y extensión poniendo en marcha programas de educación ambiental 

en los que participe activamente toda la comunidad universitaria de manera que todos los 

miembros se impliquen en los desafíos ambientales que promuevan entre el personal 

académico, estudiantes y público en general, patrones de consumo sustentable y un modelo de 
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vida ecológico enfocados hacia el desarrollo sustentable contribuyendo hacia la formación de 

profesionales e individuos integrales y éticamente responsables. 

 

POLITICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD 

 

La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, se encuentra ubicada en el 

Departamento de Madre de Dios, en el sureste de la Amazonía Suroccidental, su condición 

bifronteriza (Brasil y Bolivia), resulta siendo desde el punto de vista geopolítico estratégico para 

el desarrollo de la región MAP (Madre de Dios-Perú, Acre-Brasil y Pando-Bolivia). Madre de 

Dios es el departamento que alberga a la UNAMAD, departamento con una Superficie de 

85.300,54 km², de las cuales más del 55% del territorio de Madre de Dios son Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado: Parque Nacional del Manú, Parque Nacional Alto Púrus, Parque 

Nacional Bahuaja Sonene, Reserva Nacional Tambopata y la Reserva Comunal Amarakaeri, 

considerada por el Estado peruano por Ley N° 26311, mayo 1994, como la “Capital de la 

Biodiversidad del Perú”. Con muchas potencialidades en su territorio para lograr un desarrollo 

sostenible, pero a la vez, con muchas amenazas al ambiente, producto de las diferentes 

actividades extractivas que deterioran los componentes de la biodiversidad de manera 

irreversible. 

 

De acuerdo a lo que estipula nuestro Estatuto, son fines de la Universidad: 

 

 Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo 

afirmando preferentemente los valores regionales y nacionales. 

 Realizar investigación científica, tecnológica y humanista y fomenta la creación intelectual y 

artística. 

 Promover la conservación del ambiente y los recursos de la biodiversidad amazónica. 

 Formar profesionales humanistas científicos de alta calidad académica, de acuerdo con las 

necesidades de la región y del país. 

 Desarrollar conocimientos, capacidades, valores y actitudes de responsabilidad y 

solidaridad social y el conocimiento de la realidad nacional, así como la necesidad de la 

integración nacional, latinoamericana y universal. 

 Extender su acción y sus servicios a la comunidad, para promover su transformación y 

desarrollo integral, a través de la producción de bienes y prestación de servicios. 
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La Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a través de sus autoridades, docentes, 

estudiantes y personal administrativo, es consciente de la necesidad de incorporar la 

perspectiva y ética ambiental a toda su actividad y ha decidido asumir esa responsabilidad. De 

este modo plantea fomentar entre todos los miembros de la comunidad universitaria, docentes, 

estudiantes, trabajadores y organizaciones relacionadas, una cultura basada en la 

responsabilidad para el cuidado, conservación, preservación, protección y mejora del ambiente. 

 

Para la consecución de este objetivo, es necesario que la Universidad promueva principios y 

valores socio-ambientales que favorezcan el desarrollo de actitudes responsables hacia el 

ambiente dentro y fuera de la institución, valores que deben impregnar la propia estructura 

universitaria y su dinámica. Por ello, de modo coherente con el marco de su política 

institucional, visión y misión institucional, y en ejercicio de su autonomía universitaria y 

responsabilidad con el desarrollo sostenible del país, la universidad se compromete a seguir los 

siguientes lineamientos de política ambiental: 

 

DOCENCIA 

 

Nos comprometemos a: 

 

 Incorporar la dimensión ambiental en las titulaciones y planes de estudio de todas las 

Carreras Profesionales, dotando al profesorado y a los futuros profesionales, del 

conocimiento y conciencia necesarios para afrontar los compromisos del desarrollo 

sostenible. 

 Actualmente la UNAMAD, cuenta con más del 20% de sus Docentes ordinarios con 

Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, lo que permite tener una 

visión más holística. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Nos comprometemos a: 

 

 Asumir e integrar la temática y perspectiva ambiental en el perfil y currículo de las 

diferentes titulaciones y cátedras, para dotar a los futuros profesionales de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permita comprender y afrontar los 

diferentes problemas ambientales, y aumentar su sensibilidad hacia el entorno del cual 

forma parte. 

 Desarrollaremos procesos de ambientalización curricular. 

 Incentivaremos la formación continua de docentes en temas ambientales. 

 Fomentaremos campañas de información y concienciación ambiental dirigida a la 

comunidad universitaria, etc.). 

 Promoveremos actividades académicas que fortalezcan una cultura de responsabilidad 

socio-ambiental universitaria en el ámbito local y regional. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Nos comprometemos a: 

 

 Promover e implementar en nuestro Plan Estratégico de Investigación y nuestra 

agenda de investigaciones la presencia de temáticas relativas al ambiente y desarrollo 

sostenible y, la biodiversidad (flora, fauna, microorganismos), recursos naturales, 

cambio climático, Restauración Rehabilitación de ecosistemas (Bioremediación, 

Fitoremediación), etc.; y gestionar los recursos necesarios para ello, y promover la 

generación de conocimiento ambiental y su transferencia y aplicación en la sociedad, y 

a gestionar los recursos necesarios para este logro. 

 Incluiremos criterios ambientales en todos los proyectos de investigación, investigar 

sobre la gestión ambiental de la universidad, promover la difusión y divulgación del 

conocimiento generado por la investigación entre la comunidad universitaria y la 

población en general, etc.). 

 Aplicaremos criterios ambientales en el desarrollo de las investigaciones que realizan 

todos sus Departamentos Académicos, Institutos de Investigación y Centros de 

Investigación, independientemente del área profesional o rama de conocimiento. 

 

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Nos comprometemos a promover e incorporar la Dimensión Ambiental en los programas o 

proyectos de proyección social que apunten a la mejora de la calidad de vida de las personas, 
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así como también a participar en el desarrollo de la política ambiental y en los espacios de 

gestión ambiental a nivel local, regional y nacional. 

 

 Ejecutamos en este campo, por ejemplo: promoción y difusión de información sobre 

temas ambientales a la población en general. 

 Incentivaremos el voluntariado ambiental, campañas de sensibilización ambiental 

dirigida a la población en general, participación en espacios locales de gestión 

ambiental, participación es el desarrollo de la política ambiental local, regional y/o 

nacional, desarrollo de proyectos ambientales en la comunidad, etc.). 

 Potenciaremos la participación y sensibilización de la comunidad universitaria a través 

de la promoción del voluntariado ambiental universitario. 

 Participar en el desarrollo de la política ambiental del país y en los espacios de gestión 

ambiental a nivel local, regional y nacional. 

 

ECOEFICIENCIA INSTITUCIONAL 

 

Nos comprometemos a: 

 

 Implementar medidas de ecoeficiencia para minimizar el impacto de nuestras 

actividades en el entorno e implantar sistemas de gestión ambiental que contribuyan a 

reducir la producción de residuos, optimizar el consumo de los recursos y fomentar el 

ahorro de energía, agua y materias primas; así como apostar por las energías limpias y 

renovables. 

 Desarrollar un plan de manejo de residuos sólidos, incorporar un sistema de manejo de 

residuos sólidos. 

 Incorporar sistemas de eficiencia de ahorro de recurso y energía. 

 Reducir, prevenir, mitigar los impactos medioambientales derivados de las actividades 

en cuanto al uso y manipulación de sustancias químicas y peligrosas. 

 Cumplir las disposiciones legales en materia ambiental 
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SOBRE LA PRESENTE POLÍTICA 

 

Nos comprometemos a: 

 

 Informar, capacitar y sensibilizar a la comunidad universitaria para que observen los 

lineamientos marcados en la presente política y la normatividad ambiental vigente en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Implantar y actualizar los mecanismos necesarios que garanticen el cumplimiento de 

esta política y evaluar periódicamente su validez. 

 

La universidad asume el compromiso de difundir la presente declaración y las acciones que se 

deriven de su aplicación. Así mismo generar un proceso de evaluación que garantice la 

adecuación del presente compromiso a las futuras exigencias socioambientales. 

 

Para conseguir estos compromisos es imprescindible la colaboración de toda la comunidad 

universitaria, y las instituciones y empresas ligadas a las actividades de la universidad, en 

especial, cuando dichas acciones tengan consecuencias directas sobre el compromiso 

adquirido en esta declaración. 

 

La UNAMAD, reconoce en su Política de Calidad el mejoramiento continuo como una 

herramienta de gerencia y gestión que permitirá alcanzar gradual y seguramente los mejores 
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estándares de calidad en todas sus áreas. Para su Política Ambiental, retoma las dinámicas 

institucionales y administrativas del Sistema de Gestión de Calidad aplicadas al desempeño 

ambiental del campus. 
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PLAN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU 

Yrene C. Uribe Hernández 

E.: yrene.uribe@ulcb.edu.pe 

Esteban V. Horna Bances 

E.: esteban.horna@ulcb.edu.pe 

RESUMEN 

La Universidad Le Cordon Bleu fue creada bajo el amparo del D.L. 882 y recibió la autorización 

de funcionamiento por parte de CONAFU el 04 de mayo de 2009 mediante la Resolución N° 

220-2009, para brindar servicios educativos de nivel universitario, mediante las carreras 

profesionales: Gastronomía y Arte Culinario, Nutrición, Salud y Técnicas Alimentarias, 

Industrias Alimentarias y Administración de Negocios Turísticos y Hoteleros. En el presente 

trabajo se muestran los esfuerzos de planificación de la Universidad Le Cordon Bleu (ULCB)  

en cumplimiento con su  visión y misión, las cuales consideran el concepto de desarrollo 

integral y sostenible respectivamente. Le Cordon Bleu Perú ha tenido desde un principio 

preocupación por el ambiente y ha venido desarrollando una serie de actividades que en forma 

aislada fueron configurando la necesidad de un mayor orden y estructuración. Como 

consecuencia la ULCB ha generado su plan ambiental para los próximos cinco (5) años, con la 

finalidad de constituirse en un  piloto social en lo relacionado al desarrollo de sus actividades 

en armonía con el ambiente. La propuesta que se presenta contiene las políticas, estrategias, 

actividades y cronograma, y culmina con el plan de funcionamiento para el primer año de 

acción. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Le Cordon Bleu forma profesionales líderes, globalmente competitivos que 

desarrollen, mantengan y difundan los valores culturales universales, promoviendo la 

convivencia entre los seres humanos, y busquen alternativas de solución a los problemas 

económicos y sociales del país, dentro de un concepto de desarrollo sostenible, propendiendo 

por una mejor calidad de vida de la comunidad universitaria, desarrollando mecanismos de 

gestión que permitan el mejoramiento continuo del desempeño  ambiental, el cumplimiento de 

mailto:yrene.uribe@ulcb.edu.pe
mailto:esteban.horna@ulcb.edu.pe
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las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia ambiental aplicables y 

otros requisitos que la Universidad determine. 

 

En concordancia con sus documentos fundacionales y de gestión, la Universidad Le Cordon 

Bleu genera su Plan Ambiental aprobado mediante Resolución N° 063-2013-COULCB del 17 

de diciembre de 2013, para lo que en base a un diagnóstico previo que permitió la evaluación 

del estado actual ambiental de la institución, establecer líneas de acción dentro de un plan que 

permita tomar medidas de prevención y mitigación de posibles impactos ambientales 

generados a partir de sus actividades cotidianas 

 

POLÍTICAS 

La Universidad Le Cordon Bleu, en concordancia con su misión y visión fomentará la 

educación, investigación y transferencia de tecnología, intercambio de información, proyección 

social, extensión universitaria y responsabilidad social, en la búsqueda de una universidad 

ambientalmente sostenible, generando programas de difusión e involucrando a los miembros 

de su comunidad universitaria, estableciendo programas para producir conocimiento en gestión 

ambiental  y en campos relacionados, creando programas para desarrollar las capacidades de 

los profesores de incorporar y enseñar asuntos ambientales en los contenidos de sus 

asignaturas, estableciendo ejemplos de responsabilidad ambiental mediante el ejercicio de 

buenas prácticas sobre conservación de recursos, reciclaje, reducción de desechos y 

operaciones ambientalmente sanas, y estableciendo alianzas con los centros de educación 

primaria y secundaria para desarrollar su capacidad de enseñanza interdisciplinaria sobre 

asuntos ambientales y desarrollo sostenible 

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

 Proveer un instrumento de gestión que permita la incorporación de la sostenibilidad 

ambiental en todos los procesos institucionales de la ULCB, con la finalidad de consolidarla 

como un piloto social de buenas prácticas ambientales. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer un sistema de Gestión ambiental en la Universidad 

 Incorporar y consolidar la temática ambiental en los currículos de las carreras profesionales 

que brinda la ULCB, así como en las actividades de investigación, proyección social y 

extensión universitaria y responsabilidad social. 
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 Gestionar sus recursos, residuos sólidos, efluentes y emisiones en forma adecuada y 

acorde con la normatividad ambiental vigente   

 Promover la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, 

con eficiencia, equidad y bienestar social, priorizando la gestión integral de los RR. NN. 

 Propiciar la participación plena de todos los agentes educativos de la ULCB en la educación 

por el desarrollo sostenible.  

 Realizar actividades de sensibilización, en la Institución y en la comunidad, para el cuidado 

y conservación del ambiente natural.  

 

I. PLAN DE ACCIÓN 

 

EJE 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA PROGRAMA/PROYECTO ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

 

1. Organización y 

Gestión 

ambiental 

Institucional 

1.1 Establecimiento de 

estructura 

organizativa para 

la incorporación de 

los criterios de 

sostenibilidad 

ambiental en todas 

las actividades 

universitarias 

1.1.1  Organización 

 

1.1.1.1 Creación de 

Comité 

Ambient

al de la 

ULCB 

1.1.1.2 Elaboración 

del plan 

del 

Comité 

Ambient

al 

1.1.1.3 Aprobación, 

Ejecució

n, 

seguimi

ento y 

evaluaci

ón del 

plan 

ambient

al 

Mayo 2014 

 

 

Junio- Julio 2014 

 

 

Desde Agosto 

2014 

1.2 Establecimiento de 

lineamientos, 

políticas y 

actividades para el 

desarrollo de las 

actividades 

universitarias en la 

búsqueda de un 

desarrollo 

1.2.1 Gestión 

1..2.1.1  Gestión de 

la energía 

1.2.1.2  Gestión del 

agua 

1.2.1.3 Gestión de 

residuos 

sólidos, 

efluentes 

y 

Desde Setiembre 

2014 

 

Desde Setiembre 

2014 

Desde Setiembre 

2014 
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sostenible 

ambiental de la 

ULCB 

emisiones 

1.2.1.4 Gestión de 

la 

infraestruc

tura 

Desde Setiembre 

2014 

 

 

 

 

 

 

2. Docencia e 

Investigación e 

Innovación 

tecnológica 

2.1Inclusión de 

competencias 

ambientales para la 

formación 

profesional y demás 

actividades de 

capacitación 

2.1.1 Docencia 

2.1.1.1 Revisión de 

planes de 

estudio y 

sílabos 

Agosto-

Diciembre 2014 

 

2.1.1.2 

Formulaci

ón de las 

propuesta

s de 

planes de 

estudio y 

sílabos 

Enero-Junio 2014 

 

2.1.1.3 

Incorporac

ión de las 

competen

cias en los 

planes de 

estudio 

Enero-Junio 2014 

 

2.1.1.4 

Capacitaci

ón en 

elaboració

n de 

sílabos 

con 

enfoque 

basado en 

competen

cias 

Mayo-Setiembre 

2014 

2.2 Fomento de la 

investigación e 

innovación 

tecnológico 

2.2.1 Investigación e 

Innovación 

tecnológica 

2.2.1.1 

Establecimien

to de líneas y 

áreas de 

investigación 

e innovación 

tecnológica 

relacionadas 

con asuntos 

ambientales 

para las 

diferentes 

carreras 

Julio 2014 

 2.2.1.2 Fomento de Desde Enero 
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investigacion

es e 

innovación 

tecnológica 

por 

profesores y 

estudiantes 

en las líneas 

y áreas de 

investigación 

establecidas 

para la ULCB 

2015 

 

2.2.1.3 Fomento de 

la realización 

de 

investigacione

s con fines de 

obtención de 

grados y/o 

títulos 

profesionales 

Desde Abril 2015 

 

2.2.1.4 Fomento de 

la divulgación 

de los 

resultados de 

los proyectos 

de 

investigación 

e innovación 

tecnológica 

Desde Enero 

2015 

3. Proyección 

social, Extensión 

Universitaria y 

Responsabilidad 

Social 

3.1 Generación de 

espacios de capacitación 

y participación 

universitaria en asuntos 

ambientales 

3.1.1 Participación  

3.1.1.1 Realización 

de actividades 

de 

sensibilización

, en la 

Institución y 

en la 

comunidad, 

para el 

cuidado y 

conservación 

del ambiente 

natural. 

Desde Agosto  

2014 

3.1.1.2 Promoción 

de la 

participación 

plena de 

todos los 

miembros de 

Desde Agosto 

2014 
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la ULCB en 

asuntos 

ambientales 

de la 

universidad y 

localidad 

3.1.1.3 

Participación 

activa en el 

comité 

ambiental 

municipal 

distrital de 

Miraflores y 

la provincial 

de Lima 

Desde Enero 

2015 

3.1.1.4 Desarrollo 

de campañas 

de 

sensibilizació

n ambiental 

(eventos 

académicos y 

de 

voluntariado),  

Desde Agosto 

2014 

3.1.2 Cooperación 

3.1.2.1 Promoción 

de alianzas 

estratégicas 

y desarrollar 

eventos  con 

participación 

del gobierno,  

las 

Instituciones 

educativas, 

sociales, 

gubernament

ales y no 

gubernament

ales, la 

sociedad 

civil 

Desde Junio 

2014 
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DECLARACIÓN DE TACNA 
 

V FORO NACIONAL UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
“NUESTRO ACTUAR FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO” 

 
Reunidos en la ciudad de Tacna a los cuatro días del mes de julio del año 2014, con ocasión del V Foro 
Nacional “Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible”; suscribimos la presente 
DECLARACIÓN DE TACNA, como testimonio de nuestra preocupación e interés ante la crisis ambiental 
que afecta al planeta y que se expresa en el cambio climático. 
 
La evidencia científica señala que no hay duda sobre la influencia humana en el aumento de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero, entre otros, que aceleran los procesos del cambio 
climático y que este configura uno de los riesgos más importantes a los que se enfrentan las especies. 
Nuestro país, por sus condiciones geográficas, climáticas y de biodiversidad, es altamente vulnerable a 
los impactos del cambio climático, lo que constituye una gran amenaza para el desarrollo humano 
sostenible. Ante esto, la humanidad, en general, requiere respuestas contundentes y sostenidas para 
afrontar el problema de manera integrada. 
 
La Universidad, como agente de cambio, desempeña un rol fundamental para enfrentar el cambio 
climático, no solo porque forma profesionales que decidirán sobre muchas de las acciones que 
repercutirán directa o indirectamente en el ambiente, sino porque la propia actividad de la Universidad 
también contribuye al cambio climático mediante el consumo excesivo de recursos y prácticas 
inapropiadas que generan la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
La generación de conocimiento científico, la incidencia pública, la construcción de conciencia social y la 
reducción de su propio impacto ambiental negativo, son acciones urgentes a emprender por las 
Universidades para mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático. Esto implica replantear y 
fortalecer cada una de sus funciones sustantivas (formación, investigación, extensión y gestión) con miras 
a configurar una nueva cultura orientada por los principios de sostenibilidad. 
 
En este contexto, las Universidades de nuestro país nos comprometemos a: 
 

 Fortalecer líneas institucionales y permanentes para abordar la temática del cambio climático. 

 Crear y fortalecer una comunidad científica nacional que investigue, construya datos e información, 
discuta la problemática y genere propuestas y alternativas en cuestiones de innovación y 
transferencia tecnológica para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 Incrementar las investigaciones transdisciplinares a nivel nacional e internacional y el intercambio 
académico sobre el fenómeno del cambio climático y sus consecuencias. 

 Brindar formación y fortalecer la responsabilidad ética en materia ambiental a la comunidad 
universitaria. 

 Incorporar el tema de mitigación y adaptación al cambio climático en la formación profesional y en las 
diversas áreas de conocimiento. 

 Desarrollar programas que contribuyan a educar, concientizar y sensibilizar a la población respecto al 
cambio climático. 

 Implementar programas y acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los 
campus y sedes universitarias. 

 Hacer seguimiento y monitoreo de la práctica ambiental tanto del Estado como de la sociedad civil. 
 
Hacemos un llamado al gobierno nacional a fin de apoyar y respaldar las diversas iniciativas que permitan 
mejorar el desempeño de las Universidades en la generación de conocimiento científico sobre el cambio 
climático y para fortalecer el aporte de las Universidades a las propuestas de medidas de adaptación y 
mitigación. 
 
Suscribimos la presente DECLARACIÓN DE TACNA los participantes del V FORO NACIONAL 
UNIVERSIDADES, GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
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