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Este material ha sido elaborado por José Martín Cárdenas Silva, para su 

elaboración se han utilizado varias fuentes bibliográficas y experienciales. 

No pretende ser una obra acabada. Se está abierto a recib ir todo tipo de 

aporte que contribuya a mejorar la misma. La guía esta ideada para servir 

de referencia a todas las universidades que han optado por incorporar la 

dimensión ambiental en su quehacer institucional y que aspiran a 

convertirse en Universidades Ambientalmente Responsables. Las fuentes 

bibliográficas utilizadas se presentan al f inalizar la obra para que el lector 

pueda seguir explorando y amplificando su bagaje en la materia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3 
 

INDICE 

 

 

INTRODUCCIÓN         4 

 

¿QUÉ ES RESPONSABILIDAD AMBIENTAL UNIVERSITARIA?     6 

 

¿POR QUÉ LA UNIVERSIDAD DEBE PARTICIPAR EN LA CREACIÓN DE CONCIENCIA 

AMBIENTAL Y EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES?  8 

 

¿CÓMO INCORPORAR LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD?  12 

 

DESAFÍOS          27 

 

PASOS SUGERIDOS PARA CONSTRUIR UNA UNIVERSIDAD AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE          30 

 

ALGUNOS INDICADORES         31 

 

BIBLIOGRAFÍA          34 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4 
 

INTRODUCCIÓN  

 

a sostenibilidad ambiental del planeta se ha convertido un tema de 

trascendental importancia para la comunidad mundial. Actualmente, 

no cabe duda que los cambios ambientales globales y sus nefastas 

manifestaciones -a diversa escala- son producto del actuar humano, de 

un modelo de desarrollo que hasta ahora no ha considerado el equilibrio 

natural y el bienestar de los ecosistemas, las necesidades e 

interrelaciones de toda las especies vivas sobre el Planeta, y el papel que 

juega el ser humano como parte de la naturaleza y del entramado de la 

vida. 

Las soluciones a la crisis ambiental y el tener un ambiente equilibrado y 

sano para el disfrute de una vida de calidad no depende sólo de los 

gobiernos de turno o de las instituciones dedicadas a la preservación 

ambiental, sino también de los múltiples actores que conforman la 

sociedad: ciudadanos, instituciones educativas, organizaciones de la 

sociedad civil, empresas, entre otros.  

En el Perú, si bien diversas polít icas públicas han sido emitidas para hacer 

frente a los desafíos que plantea la problemática ambiental  (por ejemplo 

la Política Nacional del Ambiente y la Polít ica Nacional de Educación 

Ambiental) aún falta mucho para consolidar una cultura ciudadana que 

participe proactivamente en la protección del ambiente y en la solución 

de los problemas ambientales.  

El mundo universitario es uno de los espacios fundamentales para crear 

conciencia sobre la importancia estratégica de preservar el ambiente, 
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para generar soluciones a los problemas que lo afectan y para el cultivo 

de comportamientos proambientales.   

Si bien en el país son pocas las Universidades que han tomado el tema 

ambiental como una prioridad, el surgimiento de diversas iniciativas 

impulsadas de manera institucional o de forma individual por miembros 

de la comunidad universitaria, nos anuncian que la “Responsabilidad 

Ambiental Universitaria” está en camino a hacerse realidad.  

El presente documento propone algunos lineamientos e ideas sobre 

cómo introducir la dimensión ambiental en las universidades y está 

dirigida a las autoridades universitarias, docentes, estudiantes y personal 

de apoyo, compromet idos con hacer de sus universidades ejemplos de 

responsabilidad ambiental.  
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¿QUÉ ES RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL UNIVERSITARIA? 

 

a Responsabil idad Ambiental Universitaria (RAU) podemos definirla 

como la acción de la universidad -puesta en práctica de principios y 

valores- de contribuir a la formación de profesionales y ciudadanos 

con conciencia, compromiso y participación proactiva en la solución de 

los problemas ambientales, mediante el ejercicio de sus funciones 

sustantivas de formación, investigación, extensión y gestión.  

Desde esta perspectiva la RUA no está l imitada a cursos de ecología o 

educación ambiental agregados a las currículos profesionales, ni la 

extensión universitaria es vista como una acción de cooperación y 

voluntad de un grupo de estudiantes y profesores; sino como una visión y 

acción que atraviesa todos los estamentos de la universidad y que vincula 

proyecto universitario con proyecto país en el camino al desarrollo 

sustentable.  
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¿Qué es una Universidad 

Ambientalmente Responsable?  

 

n esta misma línea, entendemos por “Universidad Ambientalmente 

Responsable” (UAR) aquella que incorpora la dimensión ambiental 

a su proyecto institucional, educativo y laboral, con el fin de 

propiciar el desarrollo sustentable y a la vez para  formar a sus 

estudiantes/futuros profesionales como modelos o promotores de 

prácticas ambientalmente responsables a nivel de sus familias, futuros 

entornos laborales y en la sociedad en general.  
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¿POR QUÉ LA UNIVERSIDAD DEBE 

PARTICIPAR EN LA CREACIÓN DE 

CONCIENCIA AMBIENTAL Y EN LA 

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

AMBIENTALES?  

 

as transformaciones en el mundo en materia científica, económica y 

social han inspirado una reflexión sobre las funciones que cumplen 

las universidades y han definido la or ientación de estas funciones 

en el marco de su vinculación con el sistema económico – productivo 

destinado a mantener o elevar los niveles de productividad y capacidad 

competitiva.   

Sin embargo, la inserción de la problemática ambiental cuestiona esta 

orientación, ya que ello implica atender a necesidades sociales de mejora 

de la calidad y el nivel de vida de las poblaciones, cuya atención está en 

relación directa con el uso racional de los recursos naturales y la 

conservación del ambiente (alimentación, agua, electricidad, vivienda, 

atención a la salud, entre otras).  

La vinculación de las universidades con la satisfacción de estas 

necesidades mediante el cumplimiento de su responsabil idad ambiental  

enfocados al logro de la calidad de vida , las sitúa en un lugar privilegiado 

desde el cual pueden contribuir no sólo a la reproducción de la sociedad, 

sino también a impulsar una nueva relación del ser humano con la 

naturaleza y de los humanos entre sí; así como, proponer estilos de vida 

diferentes.  
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En ese sentido, la Universidad es una organización primordial en la 

sociedad en la medida que formará a los futuros profesionales que se 

desempeñaran en diversos ámbitos/sectores de la sociedad, los mismos 

que impactaran a través de sus prácticas en la mente y vida de muchas 

personas. Ello se torna más relevante dado que en los últimos años la 

población universitaria se ha elevado considerablemente ; en conjunto 

autoridades universitarias, administrativos, académicos, alumnos y 

personal de apoyo, además de sus familias constituyen un universo 

signif icativo para el crecimiento y desarrollo sustentable del país.  

Así mismo, al ser la Universidad una organización que utiliza una serie de 

recursos e insumos para el cumplimiento de sus funciones, se convierte 

en un ente potencialmente contaminador o despilfarrador de los 

limitados recursos del ambiente. Imaginemos, por ejemplo, un docente 

que lleva a sus alumnos a hacer sus prácticas a un laboratorio en el que 

se trabaja con productos químicos y se generan pequeñas cantidades de 

residuos peligrosos. A este laboratorio acuden los alumnos a hacer sus 

prácticas. Si el docente tira los residuos por el desagüe por “desidia” o 

por “desconocimiento”, no sólo no está contribuyendo a la sensibilización 
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del alumno sino que puede desmotivar a los que ya tuvieran cierto nivel 

de formación ambiental ; esto sin contar el impacto ambiental que 

provocan tales residuos.   

Visto lo anterior podemos decir que la Universidad adquiere la 

responsabilidad de formar profesionales preparados par a desempeñar su 

trabajo de una forma ambientalmente correcta, pero también, la de ser 

un ejemplo para su entorno social desarrollando sus actividades de forma 

que se genere el menor impacto ambiental; pudiendo también, a través 

de su función de extensión, colaborar en la creación de conciencia 

ambiental, el desarrollo de soluciones  a los problemas ambientales y el 

cultivo de comportamientos respetuosos del ambiente.  

Por ello, en el ámbito formativo, la mayor influencia que la Universidad 

tendrá en la sociedad y, por tanto, el más importante de los aspectos 

ambientales de su actividad es la correcta formación del alumnado . Los 

alumnos de hoy se convertirán en los profesionales de mañana y 

desempeñarán su trabajo partiendo del comportamiento ambiental que 

se les haya inculcado cuando realizaron sus estudios. Por otro lado, esos 

profesionales pasarán a formar parte del tejido social extendiendo su 

círculo de influencia continuamente a lo largo de su vida.  
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Beneficios de Convertirse en una Universidad Ambientalmente 

Responsable 

 

 

1. Ser reconocida como un referente de Responsabilidad Ambiental Universitaria y 

por ende como institución preocupado por el desarrollo sustentable del país.  

 

2. Entregar un valor agregado a la Universidad, lo que podría incrementar la 

satisfacción laboral y el sentido de pertenencia a una institución que busca 

mejorar la calidad de vida la comunidad universitaria, y a su vez ser un factor de 

interés para atraer un mayor número de estudiantes. 

 

3. Ser un elemento importante en la formación de profesionales íntegros y 

conscientes del papel que pueden desempeñar en la transformación de sus 

realidades. 

 

4. A largo plazo, promover cambios en la cultura ambiental del país a través de las 

generaciones de estudiantes que egresan de la Universidad Ambientalmente 

Responsable, quienes fomentaran cambios a favor del ambiente dentro y fueras 

del campus universitario y la mejora de la calidad de vida de las comunidades 

con las que se relaciona.  
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¿CÓMO INCORPORAR LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD? 

 

o existe un procedimiento estándar para ser aplicada en general 

a todas las universidades, pero si algunos lineamientos básicos 

para orientar el camino a la constitución de Universidades 

Ambientalmente Responsables.  

Para empezar en indispensable que las altas autoridades de la 

Universidad, el Rectorado o el Consejo y su Directorio, asuman la 

responsabil idad de ir creando una cultura ambiental dentro de la 

Universidad. Está decisión debe quedar plasmada en el Plan Estratégico 

de la institución. Sólo de esta forma se logrará involucrar paulatinamente 

a todos sus estamentos: autoridades universitarias, académicos, 

estudiantes y personal de apoyo, garantizando que la dimensión 

ambiental se consolide, institucionalice y sea sustentable a través del 

tiempo, aun cuando las autoridades cambien.  

No obstante, es preciso mencionar que muchas experiencias han sido 

impulsadas por algunos funcionarios o académicos interesados, o por 

alumnos, quienes han sido capaces de convencer a las autoridades 

superiores de la responsabilidad ambiental que le compete a la 

Universidad.  

Es preciso mencionar que el proceso de cambio es muy lento y requiere 

una construcción colectiva, con una amplia participación de todos los 

estamentos de la Universidad, por lo que es necesaria una labor de 

sensibilización, información, motivación y demostración de beneficios.  
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Las universidades necesitan repensar su papel en la construcción del 

futuro y en la formación de profesionales y ciudadanos con conciencia, 

compromiso y participación proactiva en la solución de los problemas 

ambientales, para ello, requieren de cambios profundos en su estructura 

y organización, en la forma en que realizan sus funciones sustantivas, y 

en su operación cotidiana.  

Por ello, para que el interés por lo ambiental no sólo sea algo pasajero y 

se convierta en elemento matriz del actuar institucional se requiere un 

proceso de ambientalización en todas las funciones sustantivas de la 

Universidad: la docencia, la investigación, la extensión y la gestión. En las 

siguientes páginas veamos de forma resumida cómo podemos lograr 

aquello.  

AMBIENTALIZACIÓN DE LA GESTIÓN  

Ambientalizar la gestión institucional implica aplicar los criterios 

ambientales en la gestión y organización de sus campus  o sedes. Para 

lograr ello, en primer lugar se necesita voluntad política y ésta debe 

verse expresada en la polít ica universitaria del más alto nivel.  

Integrar el concepto de Responsabilidad Ambiental Universitaria debe ser 

una decisión política que irradie desde la alta dirección a todos los 

estamentos de la institución universitaria. Esto debe ser señalado 

explícitamente en la polít ica institucional. Sin la incorporación de la 

dimensión ambiental dentro de la polít ica universitaria, las acciones que 

se generen resultarán de escasa cobertura y sustentabil idad en el tiempo.  

Por ello, la primera manifestación explicita del compromiso ambiental de 

la Universidad será la formulación de su polít ica ambiental institucional , 

la cual constituye un documento público que la organización redacta 
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para hacer constar ante terceros su compromiso de mejora continua y de 

los objetivos que desea conseguir en materia ambiental.   

Ejemplo Política Ambiental 

La Universidad 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 cu idado, 

protección y mejora del ambiente. Para la consecución de este objetivo, es necesario que la Universidad promueva 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, visión y misión institucional, y en ejercicio de su autonomía y responsabilidad con el desarrollo sustentable del país, 

la universidad se compromete a seguir los siguientes lineamientos:  

 

DOCENCIA 

 

1. Incorporar la dimensión ambiental en las titulaciones y planes de estudio de todas las carreras, dotando al profesorado y 

a los futuros profesionales, del conocimiento y conciencia necesarios para afrontar los compromisos del desarrollo 

sustentable. 

2. Promover actividades académicas que fortalezcan una cultura de responsabilidad socio-ambiental universitaria. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

3. Implementar líneas de investigación relativas al ambiente y desarrollo sustentable, gestionar los recursos necesarios para 

ello, y promover la generación de conocimiento ambiental y su transferencia y aplicación en la sociedad.  

4. Aplicar criterios ambientales en el desarrollo de las investigaciones que realizan todos sus departamentos, 

independientemente del área profesional o rama de conocimiento.  

 

EXTENSIÓN 

 

5. Incorporar la temática y perspectiva ambiental en los programas o proyectos de proyección social que apunten a la 

mejora de la calidad de vida de las personas. 

6. Potenciar la participación y sensibilización de la comunidad universitaria a través de la promoción del voluntariado 

ambiental universitario. 

7. Participar en el desarrollo de la política ambiental del país y en los espacios de gestión ambiental a nivel local, regional y 

nacional. 

 

GESTIÓN 

 

8. 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 lo s 

recursos y fomentar el ahorro de energía, agua y materias primas; así como apostar por las energías limpias y 

renovables. 

9. Reducir, prevenir, mitigar los impactos medioambientales derivados de las actividades en cuanto al uso y manipulación 

de sustancias químicas y peligrosas.  

10. Cumplir las disposiciones legales en materia ambiental 

 

SOBRE LA PRESENTE POLÍTICA   

 

11. 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. 

12. Implantar y actualizar los mecanismos necesarios que garanticen el cumplimiento de esta política y evaluar 

periódicamente su validez.  

 

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.  

 

El Rector 
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Como podemos notar, la Política Ambiental de la Universidad, incluye los 

compromisos ambientales que ésta se compromete a cumplir.  En este 

compromiso es imprescindible tener en cuenta el correcto 

comportamiento ambiental, incluyendo en todo momento la componente 

ambiental dentro de las competencias del alumno. Por otro  lado, también 

debe incluir el compromiso de la universidad como institución de servicio 

a la sociedad y que sirve de ejemplo en muchos aspectos. En este 

sentido, la Universidad debe adoptar un papel e jemplarizante que le 

permita servir de paradigma del correcto desempeño ambiental y que 

sirva para extender a la sociedad en general la preocupación por el 

ambiente.  

Ejemplo Políticas Ambientales y compromisos asumidos 

Universidad Política Ambiental 

Institucional 

Compromisos ambientales asumidos 

Universidad de Granada – 

España  

Política Ambiental de la 

UGR 

 Prevenir, reducir y eliminar la afección ambiental 

 Cumplir las disposiciones legales en materia ambiental 

 Informar, formar y sensibilizar a todo el personal de la 

Universidad 

 Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de 

recursos 

 Promover el reciclaje, la recuperación y la reutilización de 

materiales 

 Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales 

 Adecuar su política ambiental a las nuevas exigencias del 

entorno 

Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas – Colombia  

Política Ambiental   Reducir, prevenir, mitigar los impactos medioambientales 

derivados de las actividades  

 Promover el ahorro y uso eficiente de agua y energía 

 Desarrollar e implementar un modelo de gestión integral de 

residuos sólidos 

 Cumplir las disposiciones legales que afecten en materia 

ambiental y mantener una relación de diálogo y 

colaboración con las entidades ambientales competentes 

en su entorno social 

 Informar, capacitar y sensibilizar a la comunidad  

 Establecer anualmente los objetivos y metas ambiéntales y 

evaluar el grado avance 

 Adecuar la política ambiental a las nuevas exigencias del 

entorno y los avances logrados 

 Evaluar la calidad del aire incluyendo el componente ruido 

Universidad César Vallejo – 

Perú  

Política Ambiental   Promover la inclusión de temas relacionados al ambiente 

como parte de los tópicos a cubrirse en los cursos 

existentes  

 Informar, capacitar y sensibilizar a la comunidad 

universitaria para cumplir las directrices marcadas en la 

política ambiental y la normatividad ambiental vigente en el 

desarrollo de sus funciones  
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 Poner en vigor un plan efectivo de reutilización, reciclaje, 

reducción, sustitución de productos y disposición de 

desperdicios en todas las unidades de la Universidad  

 Establecer un sistema de segregación selectiva facilitando el 

almacenamiento, recojo y transporte de los desechos 

sólidos  

 Implementar el uso eficiente del agua, la energía y otros 

recursos.  

 Eliminar o sustituir procesos, prácticas, actividades o 

servicios que puedan contaminar el aire, el agua o el 

entorno físico de las unidades o de los recintos de la 

Universidad  

 Promover y fortalecer actividades de enseñanza e 

investigación haciendo uso eficiente de los recursos, 

salvaguardando la salud y la seguridad de los miembros de 

la comunidad universitaria, y protegiendo el ambiente  

 

El siguiente aspecto que debemos considerar en el camino a 

ambientalizar la gestión universitaria es desarrollar una estructura 

organizacional que sea capaz de proponer y ejecutar articuladamente las 

acciones que la Universidad Ambientalmente Responsable (UAR)  ha 

priorizado. Implica constituir un estamento responsable de los aspectos 

de ambientalización universitaria por lo que debe haber representación 

de estos estamentos en el organismo que apruebe el plan y presupuesto 

anual. En éste además es importante la participación de todos los actores 

de la Universidad: autoridades universitarias, docentes, estudiantes y 

personal de apoyo; siendo fundamental fomentar la cooperación, 

coordinación y evitar paralelismos.  

Este estamento o unidad administrativa  será la encargada de orientar y 

promover las acciones ambientales en/de la Universidad y es un requisito 

indispensable para el éxito de su ambientalización. Se propone nombrar 

a este estamento como “Comité Ambiental de la Universidad”.  

El Comité Ambiental de la Universidad (CAU) es un órgano universitario 

multidisciplinario que tendrá como tarea promover, gestionar, coordinar, 

facilitar y supervisar los procesos de incorporación de la dimensión 

ambiental (en 4 componentes: Docencia, Investigación, Extensión y 
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Gestión) al interior de la Universidad, así como, vincularse con los 

órganos externos relacionados al tema ambiental.  Es importante que el 

CAU tenga peso político y suficiente poder de decisión interna para 

incidir sobre las prácticas ambientales de todas las dependencias de  la 

Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone que el CAU este conformado por autoridades universitarias, 

decanos o jefes de departamentos, docentes, estudiantes e incluso por el 

personal de apoyo. En todo caso cada Universidad está en la potestad de 

fijar la estructura de su CAU, no obstante es necesario que se designe un 

responsable principal y un alterno con quien coordinar directamente las 

acciones que en el marco de la incorporación de la dimensión ambiental 

en el quehacer universitario se planteen. El número de miembros d e la 

Comisión deberá de ser de 3 a 7 para poder asegurar un adecuado 

trabajo de grupo y facilitar la toma de decisiones. Repetimos que la 

Universidad podrá optar la forma de organización que considere 
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conveniente y que permita una mejor coordinación y trabajo colaborativo 

entre todos sus miembros.  

Funciones del Comité Ambiental de la Universidad 

 

 

 

Las funciones específicas del Comité Ambiental de la Universidad pueden ser resumidas en los siguientes puntos: 

  

 Impulsar la aprobación de la política ambiental de la Universidad.  

 Conducir la realización del diagnóstico ambiental de la Universidad en sus diferentes ámbitos (docencia, investigación, 

extensión y gestión).  

 Apoyar a las áreas académicas en la incorporación de la dimensión ambiental en las titulaciones y planes de estudio.  

 Producir reportes de desempeño ambiental de la Universidad, y difundirlos a las partes interesadas.  

 Programar, desarrollar y apoyar las iniciativas en materia de protección y divulgación ambiental dentro y fuera de la 

Universidad.  

 Promover la responsabilidad ambiental en diversos públicos dentro y fuera de la Universidad, a través de la realización 

de campañas, capacitaciones, eventos académicos, etcétera.  

 Servir de intermediario entre las directivas de la Universidad y los proponentes de iniciativas que tengan que ver con lo 

ambiental dentro del claustro.  

 Promover la formulación y ejecución de proyectos de investigación interdisciplinar 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.  

 Impulsar y asesorar la implementación de medidas para minimizar el impacto de las actividades de la Universidad en el 

ambiente.  

 Otros.  

 

 

A nivel de gestión no basta con que la Universidad formule su polít ica 

ambiental, debe actuar en consonancia a ello. En ese sentido, la 

institución universitaria debe dar ejemplo y convertirse en un laboratorio 

de prácticas ambientales que ayuden a la sociedad a dar el salto hacia un 

modelo más comprometido con una gestión y producción más respetuosa 

con el ambiente.  

Ello implica implementar prácticas ambientales en la gestión de sus 

campus o sedes universitarias, que van desde la implementación de 

sistemas de gestión ambiental, el desarrollo de programas de 

ecoeficiencia, el uso de energías limpias, el ordenamiento territorial del 

campus, el monitoreo o control de las emisiones que produce la 
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Universidad, el tratamiento de aguas residuales producidas por la 

Universidad, seguimiento de las zonas verdes del campus, gestión de los 

residuos sólidos producidos en la Universidad, entre otros. Todo lo 

anterior tiene que ver lograr con condiciones ambientales y saludables en 

el campus que influyan en la calidad de vida de las personas que estudian 

y trabajan allí.  

De esta manera la Universidad Ambientalmente Responsable tiene una 

fuerza potencial para influir positivamente en el actuar ambiental de la 

comunidad universitaria, así como también en la comunidad externa; es 

decir, el que la Universidad tenga un ambiente limpio y ordenado influye 

posit ivamente.  

Por último, en la Universidad Ambientalmente Responsable, la dimensión 

ambiental debe estar incorporada en los procesos de toma de decisiones 

y alcanzar la mayor cantidad de áreas posibles: la elaboración de 

currículos en pre y postgrado, reglamentos internos, decisiones de 

inversión de infraestructura, adquisición de insumos y materiales, 

desarrollo de líneas de investigación, actividades de extensión a la 

comunidad, capacitación del personal docente y funcionarios, entre otras 

posibilidades. 

La eficacia de la gestión ambiental que en su caso pudiera adoptarse 

para los correspondientes campus universitarios dependerá no sólo de la 

calidad de su planificación, sino del éxito y amplitud del proceso de 

participación que se ponga en marcha con toda la comunidad 

universitaria (autoridades universitarias, docentes, estudiantes, y personal 

de apoyo).  
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AMBIENTALIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

La formación de profesionales con conciencia, compromiso y 

participación proactiva en la solución de los problemas ambientales, 

representa todo un reto para la enseñanza universitaria, ya que implica 

proporcionar los conocimientos, habilidades y capacidades necesarias 

para que el futuro profesional sea un emprendedor ambiental nato frente 

a las problemáticas ambientales propias del campo profesional en el que 

se desarrolla y de la comunidad donde habita.  

 

 

 

 

 

 

 

Los profesionales formados en la Universidad Ambientalmente Responsable  no solo 

deben tener ellos mismos comportamientos responsables con el ambiente, sino 

también deber ser agentes promotores de dichos comportamientos en sus familias y 

en los lugares de trabajo. Para ello, los temas cultura, realidad y educación 

ambiental deben formar parte de los currículos de todas las carreras y cursos de 

pregrado.  

Esto puede lograrse a través de la incorporación de contenidos transversales  en 

distintas asignaturas, así como también por la presencia de cursos específicos o 

electivos que entreguen contenidos teóricos y prácticos, que favorezcan, desarrollen 
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y estimulen la toma de conciencia sobre la realidad ambiental del país y el desarrollo 

de conductas respetuosas con el ambiente.  

Como también se observa, se trata que al mismo tiempo se incentive a los alumnos 

a tomar conciencia del impacto que sus conductas y hábitos tienen sobre su entorno 

inmediato.  

La inclusión de las temáticas ambientales debe ir acompañadas por un proceso de 

sensibilización y capacitación de las personas encargadas del diseño e implantación 

de las mallas curriculares, de manera que no sea visto como una sobrecarga de las 

mismas.  La meta seria llegar a establecer que un porcentaje del currículo o de las 

competencias a desarrollar en cada carrera, corresponda a contenidos de cultura, 

realidad y educación ambiental. 

Es importante que cada escuela profesional o facultad inicie y desarrolle un proceso 

de análisis de su propuesta de formación profesional que incluya desde el perfil 

profesional, el currículum, los métodos de enseñanza, hasta la estructura 

académico-administrativa de la institución y que permitan la comprensión e 

integración del conocimiento ambiental. 

Debemos tener presente que la introducción de la dimensión ambiental en la 

formación profesional universitaria demanda de innovaciones y propuestas de 

enseñanza diferentes que permitan el tránsito de una enseñanza fragmentada a una 

enseñanza interdisciplinaria que posibilite al futuro profesional comprender la 

complejidad del ambiente tal como éste resulta de la interacción de sus aspectos 

biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales.  

En resumen la inclusión de la dimensión ambiental en la docencia se puede dar de 

las siguientes formas: 
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 Oferta de carreras ambientales: la Universidad puede ampliar la oferta de 

titulaciones para incluir títulos de carácter ambiental que den respuesta a la 

demanda socio-ambiental existente. 

 

 Inclusión de asignaturas ambientales en los planes de estudio de las carreras: ya 

sea como asignaturas obligatorias u optativas o de libre elección.  

 

 Inclusión de temas ambientales en las asignaturas de los planes de estudio de 

una titulación: muy apropiada para las asignaturas troncales y obligatorias, ya 

que de esta manera no se modifica el plan de estudios, sólo se modifica el 

contenido de la asignatura. 

 

 Inclusión de criterios ambientales a la hora de impartir los contenidos de una 

asignatura: de esta manera se impartirían los aspectos ambientales de una 

materia al tiempo que se explican los contenidos de la misma. En esta opción se 

trata el ambiente como lo que es: una materia transversal que ha de ser tenida 

en cuenta en prácticamente todos los aspectos de la vida. 

 

Ejemplos de inserción transversal de la dimensión ambiental diferentes titulaciones  

 
Carreras Temas 

Literatura  Análisis literario de novelas con temática ambiental 

Derecho  Ambiente y normas legales. Análisis de sentencias sobre  delitos 

ambientales 

Publicidad – Marketing  Diseño de campañas publicitarias o educativas de promoción de 

prácticas ambientales 

Arquitectura – Diseño Diseño de viviendas y espacios ecoeficientes  

Pedagogía  Integración de contenidos de cultura ambiental en los programas 

curriculares para niños y jóvenes  

Periodismo  Estrategias de comunicación social en temas ambientales 

Ingenierías  Análisis económico de costo efectividad de implementación de 

programa de ecoeficiencia en empresas 

Ciencias contables  Evaluación de la problemática ambiental y valoración económico 

contable  

Medicina  Impacto de la contaminación ambiental en la salud  
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AMBIENTALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El desarrollo del conocimiento ambiental en las universidades es una tarea prioritaria 

por el alto valor social que contiene, ya que el actual y futuro desarrollo de las 

sociedades depende en gran medida de la respuesta científica que se dé a la crisis 

ambiental.  

En ese sentido se requiere desarrollar procesos de investigación ambiental básica y 

aplicada a partir de su vinculación con las problemáticas ambientales que aquejan a 

todos los sectores que integran a la sociedad, para asegurar que la producción del 

conocimiento ambiental se realice con base en demandas ambientales reales.  

También es importante establecer diferentes mecanismos a fin de que estos 

conocimientos ambientales generados en el mundo académico se transfieran a la 

sociedad en su conjunto para que impacten en los patrones y estilos de producción 

y consumo actual.  

Por otro lado, cuando hablamos de ambientalización de la investigación nos 

referimos a como la Universidad también puede contribuir a formar profesionales 

con conciencia y compromiso ambiental a partir de su función de investigación. Ello 

puede darse de las siguientes maneras:  

  Investigación ambiental: fomentando investigaciones en temas ambientales o 

relacionados con la temática ambiental en las diversas carreras o titulaciones. Por 

ejemplo, investigaciones en gestión ambiental, preservación de la biodiversidad, 

economía ambiental, comunicación ambiental, entre otros.  

 

 Investigación enmarcada en el ambiente: considerando las premisas ambientales 

en la valoración de los resultados de investigación mediante la aplicación de 

modelos de análisis de ciclo de vida de materiales o de evaluación de impacto 

ambiental de proyectos, entre otros. Ello implica también la inclusión de criterios 

ambientales en la evaluación de los diversos tipos de proyectos de investigación 
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que realice la Universidad (tesis para titulaciones, proyectos de investigaciones 

de las diversas áreas, entre otros).  

 

 Investigación desarrollada con buenas prácticas ambientales: evitando realizar 

investigación con comportamientos negativos para el ambiente y también 

desarrollando investigación en adecuadas condiciones ambientales. Por ejemplo, 

es poco probable, que un investigador con conciencia ambiental o con una 

perspectiva ambiental, realice sus trabajos con comportamientos negativos para 

el ambiente: un analista de eutrofización de aguas puede no recoger y clasificar 

sus residuos de laboratorio, situación posible pero improbable. En cualquier 

caso, se investigue en lo que se investigue se debe desarrollar la investigación en 

adecuadas condiciones ambientales.   

La ambientalización de la docencia y la investigación se consideran asociadas a la 

ambientalización de la universidad, pero transcienden ello y se proyecta a la 

sociedad, siendo que el verdadero objetivo ambiental de la universidad es: formar 

profesionales con una profunda sensibilidad ambiental y liderar una investigación 

que pueda estar o no directamente implicada en objetivos ambientales pero 

siempre desarrollada dentro de unas buenas prácticas ambientales.  

 

AMBIENTALIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN   

Las universidades son uno de los principales referentes sociales y pueden influir en la 

configuración de la realidad en la que están insertos y así mismo contribuir a 

mejorar calidad de vida de la sociedad. 

En su función de extensión la Universidad define su interacción y aporte a la 

sociedad y enriquece, así mismo, la vinculación de la comunidad universitaria con la 

realidad exterior, haciendo posible que los recursos humanos formados y el 
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conocimiento generado contribuyan al desarrollo y solución de los problemas de la 

sociedad, incluido los problemas ambientales.  

La Universidad cumple su función de extensión a través de un conjunto de 

actividades conducentes a identificar los problemas y demandas de la sociedad, 

para luego plantear acciones de transferencia y reorientar y recrear actividades de 

docencia e investigación a partir de la interacción con ese contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La extensión universitaria tiene como destinatarios a la sociedad en general, los 

sectores marginados, las empresas, el sector público y ONGs, la propia comunidad 

universitaria; y como operadores a docentes e investigadores, alumnos, graduados y 

personal de apoyo. 

Significa ofrecer algo a la sociedad, intentar enriquecerla en su bagaje cultural, 

brindarle una herramienta, un conocimiento, una idea, una práctica, una creación, 

informar y compartir algo: una técnica, un invento, un descubrimiento, un avance, 
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un producto, que puede ser un libro, una mejor calidad de vida o una posibilidad de 

desarrollo. 

Por ello, la inserción de lo ambiental en la extensión universitaria puede darse de las 

siguientes maneras: 

 Desarrollo de proyectos comunitarios en materia ambiental: realizando 

intervenciones que van desde la ejecución acciones de educación y 

sensibilización ambiental, asesoramiento en sistemas de gestión ambiental local 

para comunidades pobres, apoyo en la recuperación de áreas verdes, etc. 

 

 Inclusión de criterios ambientales en los proyectos sociales: considerando el 

impacto ambiental de los proyectos comunitarios realizados por la Universidad.  

 

 Voluntariado universitario ambiental: una de las iniciativas más potentes e 

innovadoras para generar sensibilidad ambiental en los estudiantes y promover 

su acción participativa en la solución de problemas ambientales es involucrarlos 

en acciones de voluntariado ambiental. El voluntariado ambiental universitario 

puede realizar sus acciones dentro y fuera del campus o sede universitaria. Po 

ejemplo se puede crear grupos de estudiantes voluntarios que difundan ideas 

relacionadas con el cuidado del ambiente en la comunidad, a través de visitas a 

escuelas, centros de trabajo, entre otros; así como promover eventos o talleres 

sobre estos temas.  

 

Existen iniciativas de voluntariado ambiental en varias universidades apoyadas 

por algunos profesores, aunque sería importante que éstas tengan el respaldo 

de las altas autoridades de la Universidad, lo ideal sería que el voluntariado 

universitario ambiental sea institucionalizado y forme parte de la política 

ambiental de la Universidad.  
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 Participación en la gestión ambiental local/regional: la extensión universitaria 

también puede tener como destinatarios a los diversos estamentos de la 

administración pública, en ese sentido la Universidad puede aportar con su 

expertise a la gestión ambiental local, nacional o regional. La participación de la 

Universidad en los Comité Ambientales Regionales (CAR) o Comités Ambientales 

Municipales (CAM), por ejemplo, podría ayudar mucho en la definición y 

materialización de políticas, programa y planes ambientales en nuestro país.  

 

. 
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DESAFÍOS 

 

n el camino de formar Universidades Ambientalmente Responsables e 

incorporar la dimensión ambiental en las funciones de las todas las 

universidades del país se presentan algunos desafíos entre los cuales se 

encuentran los siguientes:  

 

 Es importante concientizar a las altas autoridades universitarias que la 

Universidad Ambientalmente Responsable es una preocupación propia de toda 

Institución de Educación Superior, que tiene que ver con la formación de 

profesionales de calidad y que harán la diferencia en el logro de una sociedad 

sustentable.  

 

 Por ser una temática tan amplia y compleja, que busca ante todo un cambio 

cultural, se corre el riesgo de perder la motivación cuando los resultados se 

demoran o no son los esperados. Por ello, si una Universidad quiere introducir la 

dimensión ambiental, es mejor hacerlo de manera gradual proponiéndose metas 

a alcanzar año tras año.  

 

 Introducir la preocupación por el ambiente en el sector educativo, donde los 

conocimientos son cada vez más especializados y parcelados, resulta complejo. 

No se concibe la relación sistémica que tenemos con el ambiente, ni se 

comprende que nuestros actos individuales por más pequeños que sean tienen 

un efecto sobre ello.  

 

 Otro desafío es lograr una sensibilización del estudiantado hasta convertirlo en 

un verdadero promotor de un actuar ambiental responsable. También está, el 

E 
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lograr que académicos y funcionarios se conviertan en modelos de las conductas 

que se enseñan o difunden.  Aún queda mucho por trabajar y mejorar para que 

las universidades tengan egresados de todas las disciplinas capaces de entender 

y manejar los problemas ambientales, considerados como uno de los mayores 

retos en este siglo.  
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PASOS SUGERIDOS PARA CONSTRUIR 

UNA UNIVERSIDAD AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE 

 

A continuación se presenta una propuesta de algunas etapas o pasos básicos 

para hacer de nuestras universidades ejemplos de responsabilidad ambiental.  

 

 

1. Compromiso institucional: las altas autoridades de la universidad deben estar comprometidas con el desarrollo 

ambiental del país y con su papel para contribuir a la solución de las problemáticas ambientales vigentes.  

 

2. Política Ambiental de la Universidad: la universidad hace manifiesto su compromiso con el desarrollo ambiental a 

través de la promulgación y publicación de su Política Ambiental. Difunde dicha política a toda la comunidad 

universitaria y a la comunidad en general.  

 
3. Comité Ambiental Universitario: a fin de materializar su compromiso ambiental e integrar la dimensión ambiental 

en la institución universitaria y en todas sus acciones sustantivas, la universidad crea/ organiza e institucionaliza un 

equipo que tenga dicha responsabilidad. Este Comité tendrá como tarea promover, gestionar, coordinar, facilitar y 

supervisar los procesos de integración de la dimensión ambiental (en 4 componentes: Formación Profesional, 

Investigación, Proyección Social y Ecoeficiencia) al interior de la  

 
4. Diagnóstico ambiental de la universidad: una de las acciones claves del Comité Ambiental Interuniversitario y quizá 

una de las primeras tareas será elaborar un diagnóstico del desempeño ambiental de la universidad, es decir, cual es 

el estado de la integración de las consideraciones ambientales en la enseñanza, la investigación, la proyección social y 

la gestión de las universidades (ecoeficiencia). El diagnostico podrá presentarse a modo de reporte del desempeño 

ambiental de la universidad a toda la comunidad universitaria y a la comunidad en general para mostrar sus avances.  

 

5. Plan de trabajo: con los insumos anteriores cada universidad (Comité Ambiental Universitario) definirá su plan de 

trabajo (que puede incluir acciones en las áreas de formación, investigación, proyección social y ecoeficiencia). El 

contenido de cada plan de trabajo dependerá de lo que la universidad quiera lograr o hacer en un tiempo 

determinado y también de los recursos con los que cuente y prioridades. El ideal es que cada año la universidad se 

comprometa a ejecutar una serie de acciones, las que puede incluir en su plan.  

 

6. Evaluación y reporte del desempeño ambiental: Las acciones establecidas en su plan y el cumplimiento de los 

compromisos de responsabilidad socioambiental adquirido deben ser evaluados y reportados para conocimiento de la 

comunidad universitaria y público en general. El finalizar cada año se mostrará el desempeño ambiental de cada una 

de las universidades peruanas, lo que servirá a su vez para reconocer sus aportes a la gestión y política ambiental 

nacional.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

31 
 

ALGUNOS INDICADORES 

La siguiente tabla presenta una aproximación a una serie de aspectos a considerar 

en la constitución de una Universidad Ambientalmente Responsable, más que ver el 

grado de compromiso ambiental, su consideración  muestra si la universidad está o 

no cubriendo aspectos vinculados a ello, es decir presencia o ausencia de acciones 

vinculadas a la responsabilidad ambiental. 
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