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Las universidades asumen un rol clave en el
cuidado del ambiente …..
Buscan estrategias y
mecanismos que
permiten desarrollar
sus actividades con
normalidad
minimizando sus
efectos en el entorno

Cuentan con certificaciones
internacionales en materia
de preservación
medioambiental como: ISO
14001 y Certificación Huella
de Carbono

Asumen compromisos
con el cuidado
ambiental, tomando
medidas de cuidado
y preservación del
planeta

Desarrollan investigaciones
y proyectos científicos
orientadas a la solución de
problemas ambientales

Algunas de ellas reportan su Huella de Carbono..
Universidad
Universidad Autónoma de Chile
Universidad de Chile
Universidad de Córdoba
Universidad de Maryland
Universidad Rice
Universidad Harvard
Universidad de Conecticut
Universidad Purdue
Universidad de Pensylvania
Universidad de Yale
Universidad de Vanderbilt
Instituto Tecnológico de Massachusetts
Universidad de Costa RIca
City University London
Universidad de Glasgow
Universidad de Francia COMTE
Universidad Nacional de Singapur
Universidad Tecnológica d
Universidad de Queensland
Universidad Griffith
South Australian University
Universidad de Cape Town

Ubicación
Chile
Chile
Argentina
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Costa Rica
Inglaterra
Escocia
Francia
Singapur
Australia
Australia
Australia
Australia
Sudáfrica

Universidades con Reporte de Huella de Carbono
certificada

Fuente: Elaboración Propia, 2013

Nuestros lineamientos estratégicos incorporan la
preocupación ambiental ……
Planeamiento
Estratégico

MISIÓN
…………………….desarrollo
sustentable de nuestra
sociedad
VISIÓN
Ser la institución líder
socialmente responsable
………………….

Cultura
Organizacional

• Conservación
ambiental
• Compromiso con el
desarrollo del país

Acreditaciones

PRME

• Medir el impacto de
nuestra s operaciones
• Responder a las
necesidades de los
grupos de interés

• Valores de
responsabilidad social
global
• Asunción de
responsabilidades
sociales y ambientales
conjuntas con los
gestores
empresariales.

La puesta en práctica de estos lineamientos nos lleva
al Proyecto CCN ……….
Iniciativa en respuesta a la
necesidad de combatir el
Cambio Climático.

Campus
Carbono
Neutral

Medición, reducción y
compensación de Gases de
Efecto Invernadero (GEI)

Huella de Carbono
Certificada y Certificación
Carbono Neutral

La implementación del proyecto CCN se desarrolla en
fases..

Medición de la
Huella de Carbono

Obtención de la
certificación Quality
Carbon Footprint

Certificación
CARBONO
NEUTRAL

Campus Santa Anita
con cero emisiones
de carbono

Ejecución de planes
de ecoeficiencia
• Consumo
responsable de
recursos y
fuentes
energéticas.
• Reducción de
emisiones

Oferta de servicios
internos y externos

Extensión del
proyecto a las
demás facultades
de la USMP

Siguiendo el Ciclo “Medición de Huella de Carbono”…
Límites de inventario
de emisiones

Recopilación de
Información
Análisis y
sistematización de la
información

Taller de
capacitación y
sensibilización

Identificación y
Clasificación de Fuentes de
emisión/reducción/captura

Cálculo de la Huella
de Carbono y
presentación de
resultados

Neutralización
de emisiones
de GEI

Acciones de
ahorro de energía
y/o recursos

Fuentes con mayores
emisiones de GEI y
Plan de Monitoreo

Inventario de
Emisiones de GEI
(Huella de Carbono)

Usando protocolos internacionales para la
medición……..
Relevancia
Integridad
y Totalidad

Precisión
Green
House Gas
Protocol

Transparen
cia

Consistencia

 Alcance 1: emisiones directas que ocurren en las
fuentes de su propiedad o controladas, dentro del
alcance de la institución.
 Alcance 2: emisiones indirectas, originadas por el
consumo de energía eléctrica traídas dentro del
alcance de la institución.
 Alcance 3: emisiones indirectas, que ocurren en
fuentes que no son propiedad o no están
directamente controladas por la institución.

Factor de Conversión a TONCO2eq
• IPCC (Intergubernamental Pannel of
Climate Change)
• FONAM (Fondo Nacional del Ambiente

Principales Gases de Efecto Invernadero:
 Dióxido de Carbono (CO2),
 Metano (CH4), Perfluorocarbonos
(PFCS), Hidrofluorocarbonos (HFCS),
 Oxido nitroso (N2O) y
 Hexafluoruro de Azufre (SF6)

Medición de nuestro desempeño ambiental….
Años

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Total(Ton. CO2 e)

2010

72

326

1521

1920

2011

65

542

1644

2253

2012

69

357

1502

1929
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Consumo de combustible de
vehículos propios
Consumo de GLP en la Villa
Deportiva
Emisiones fugitivas (aire
acondicionado)
Emisiones por uso de fertilizantes

Alcance 3

2011

2012

Años

•
•
•
•
•
•
•

Transporte a casa – USMP
Viajes aéreos y terrestres laborales
Consumo de papel
Generación de residuos sólidos
Valija y courier
Consumo agua potable
Consumo GLP en cafetería

Compensamos nuestras emisiones …………
Opciones de proyectos MDL:





Forestación y reforestación
Uso de fuentes de energía renovables
Eficiencia energética
Reducción de emisiones de rellenos
sanitarios y otros medios de
disposición final de residuos
 Otros

Se tuvo en cuenta el impacto
social y la vinculación con
proyectos futuros.
Inversión inicial de más de US$ 90M

Sociedad Agrícola de Interés Social
SAIS José Carlos Mariátegui en Cajamarca

Total Ha: 3,000
Ha destinadas a reforestación: 1,450

Nuestro esfuerzo de reducción se conduce a
través del plan de ecoeficiencia…..
FASE I:
AHORRO DE
RECURSOS

FASE II:
REDUCCIÓN DE
EMISIONES

Ahorro de papel y
materiales conexos.

Ahorro de energía.

Ahorro de agua.

Segregación y reciclado
de residuos sólidos.

Uso de lámparas
ahorradoras

Implementación
progresiva de
dispositivos
ahorradores de
agua

Implementación
de gas natural

Uso de energías
alternativas
ecológicas

El Proyecto CCN tiene un plan de expansión ….
Universidad de San Martín de Porres

Campus Santa Anita

Facultad de
Ciencias
Administrativas
y Recursos
Humanos

Facultad de
Ciencias
Contables,
Económicas y
Financieras

Medicina

Derecho

Instituto
Estudios Biblioteca Centro
de
para la
generales central
idiomas
Calidad de
la Educación

Turismo y
Psicología

Rectorado
(Oficina
Interbank y
cafeteríaDGA)

...

Villa
deportiva

ALCANCE 1: Fuentes directas controladas por la institución
ALCANCE 2: Fuentes indirectas originadas por las compras de electricidad
ALCANCE 3: Fuentes indirectas derivadas de las actividades de la institución

Límite operacional
Límite organizacional

Lecciones aprendidas ……….
 La gestión responsable del ambiente es rentable y hace más
eficiente la gestión
 Se debe implementar un SIG de GEI
 Es clave generar un plan de ecoeficiencia con la participación
de las personas en la organización a todo nivel
 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

Muchas Gracias
Dr. Wilfredo Giraldo
Director del Instituto para la Calidad Empresarial
wgiraldom@usmp.pe

Tipos de Proyectos que califican al MDL
Uso de fuentes de energía renovables

Hidroeléctricas, parques eólicos, energía geotérmica, energía
solar, biomasa como combustible (biocombustible, bagazo)

Cambio de combustibles de alta intensidad de
carbono a combustibles de menor intensidad de
carbono

Cambio de carbón, petróleo o sus derivados a gas natural

Eficiencia energética

Proyectos que consuman menor cantidad de energía por unidad
de producto

Combinación de generación de calor y
electricidad

Cogeneración

Forestación y reforestación

Plantaciones forestales

Proyectos en el sector transporte

Proyectos de reordenamiento del transporte público y privado,
cambio de unidades de transporte más eficientes, etc.

Reducción de emisiones de rellenos sanitarios y
otros medios de disposición final de residuos

Proyectos de captura de metano en relleno sanitarios, en lagunas
o depósitos de residuos animales, etc.

Reducción de emisiones de gases de alto poder
de calentamiento global

Destrucción de HFCs en la industria de refrigeración, destrucción
de N2O en la industria de fertilizantes y explosivos y reducción de
emisiones de SF6 en su uso como aislante de equipos eléctricos.

Fuente: FONAM, 2014

