
 1 

CAMPUS SOSTENIBLE: UNA ESTRATEGIA PARA LA 
INCLUSIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN LOS PROCESOS 

ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 
CONTEMPORÁNEA 

 
Emilio Latorre Estrada. Ingeniero Eléctrico, Universidad de los Andes, Doctor 
en Planeación Regional y Urbana, Universidad de Ciencias Sociales de 
Toulouse, Francia; José Alonso González Solano. Administrador de Empresas, 
Universidad Santiago de Cali. Magister en Educación, Pontificia Universidad 
Javeriana. Profesores Facultad de Ciencias Empresariales Universidad 
Católica Lumen Gentium. elatorre@unicatolica.edu.co,  
jgonzalez@unicatolica.edu.co 
 
RESUMEN: 
 
Los espacios, no solo privados, sino los espacios colectivos públicos, son en la 
actualidad objeto de observación, estudio e intervención justamente por lo que 
representan en el conjunto y dinámica de la sociedad. 
 
Esta ponencia, basada en un proyecto de investigación en curso, se centra en 
trabajar sobre los espacios de uso colectivo privados, como objeto de estudio 
específico, y, para ellos, se exploran modelos existentes para su manejo 
ambiental en articulación con su entorno. Estos espacios pueden ser 
empresas, universidades, colegios, conjuntos residenciales de tamaño 
importante, complejos industriales, sedes de organismos militares y similares. 
Lo que une a estos espacios es la existencia de edificaciones y zonas verdes 
contiguas, el tratamiento de los temas ambientales desde una perspectiva 
organizacional y la necesidad de orientar el comportamiento de los usuarios de 
dichos espacios para que esté acorde con un cuidado y respeto por lo 
ambiental. Un campus sostenible es una estrategia de la alta gerencia para 
consolidar el diseño y producción del espacio productivo. 
 
Es en el interior de estos donde se desarrollan las acciones que permiten a una 
organización el logro de sus objetivos, por lo tanto, deben ser espacios no solo 
pensados desde la lógica productivista, sino sostenible y armónicos con las 
nuevas demandas, que, en términos de los lugares de trabajo, plantea el sujeto 
contemporáneo. 
 
La propuesta contempla un modelo general con énfasis, no solo en los 
aspectos operativos, sino en procesos de articulación con variables 
administrativas y relacionadas con los valores y la ética de los individuos. Se 
propone una metodología de teoría de sistemas, denominada teoría de los 
sistemas blandos, para acercarse a una propuesta participativa del sistema 
propuesto. Como resultado final se plantea un modelo de campus sostenible 
para una universidad y las formas de llevarlo a cabo, teniendo en cuenta las 
características propias de los entes universitarios donde se propongan y las 
características de su entorno socio ambiental. 
 
Palabras claves: Campus Sostenible, Sostenibilidad, Universidad y Medio 
Ambiente, Teoría General de Sistemas 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde la década de los setenta comenzó en Europa, en Latinoamérica y 
también en Colombia el esfuerzo por incorporar el tema ambiental en la 
educación superior.  
 
Previo a este período el tema ambiental era objeto de algunas pocas 
profesiones en especial de la geografía, que ofrecía una visión de conjunto de 
los fenómenos espaciales y sociales. Igualmente surge en Colombia en los 
años setenta la carrera de Ingeniería Sanitaria, que fue pionera en el tema 
ambiental especialmente con su énfasis en los temas de manejo del agua y 
saneamiento ambiental. Pero era una visión desde la ingeniería y tuvo que 
pasar algún tiempo para que se integraran las ciencias sociales a este esfuerzo 
por estudiar el fenómeno ambiental. 
 
Al principio en las universidades se manejó el tema buscando establecer 
cátedras que involucraran el tema ambiental en las carreras más importantes 
que tuvieran que ver con los recursos naturales, como la biología o la 
ingeniería forestal, pero luego esto se fue ampliando a otros campos como las 
demás ingenierías y más tardíamente en las ciencias sociales. 
 
Con el avance de las discusiones se comenzó mas bien a hablar de la 
incorporación de la variable ambiental en la docencia, ya que se fue 
evidenciando que el tema ambiental era transversal a todas las disciplinas y no 
se solucionaba con establecer algunos cursos obligatorios o electivos en una u 
otra profesión, sino que requería una tarea más detallada y difícil que era la de 
ver en cada tema, curso y disciplina la forma como el ambiente se incorporaba. 
 
Así, por ejemplo, en la Ingeniería Civil era importante considerar los temas 
ambientales en la construcción de presas, carreteras y demás obras, que por 
sus características afectan el medio ambiente. En la Ingeniería Eléctrica las 
hidroeléctricas, líneas de transmisión y las subestaciones eléctricas merecen 
trato especial en los temas ambientales. En la arquitectura es evidente la 
relación entre las construcciones y su impacto ambiental en el paisaje urbano o 
rural. En la Economía aparece la importancia de involucrar el tema de la 
valoración de los recursos naturales y la evaluación de su deterioro. En el 
derecho aparece también la necesidad de incorporar la legislación ambiental. 
 
Si bien se han hecho avances en la docencia sobre todo en la aparición de 
nuevas carreras que se ocupan del tema ambiental como Ingeniería Ambiental 
y la Administración Ambiental y han aparecido posgrados y maestrías en temas 
como la educación ambiental, la gestión ambiental y el manejo de zonas 
costeras, todavía hay mucho que mejorar.  
 
Hoy en día, con la aparición del calentamiento global y sus evidencias 
inequívocas de que es un fenómeno ocasionado por el estilo de desarrollo y la 
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sociedad industrial, se requiere de una inaplazable incorporación del tema 
ambiental en todas las profesiones. Esta es una tarea prioritaria de la 
Universidad. 
 
Dentro de este marco importante de tendencias hacia una mayor incorporación 
del tema ambiental en las universidades, se presenta una propuesta 
metodológica para implementar un programa de Campus Sostenible en una 
universidad, dentro del marco de la metodología de los sistemas blandos. Esta 
propuesta está basada en modelos internacionales de campus sostenibles y en 
los planteamientos del Papa Francisco, contenidos en su encíclica Laudato Sí. 
También se revisan experiencias de campus sostenibles de universidades de 
Estados Unidos, Canadá, España, Australia y América Latina. 

 

EL CONCEPTO DE CAMPUS UNIVERSITARIO 
 
Las universidades en Europa datan del siglo XII y muchos afirman que son 
herederas de los conventos monásticos. En ellas se impartía educación, 
principalmente derecho, teología, medicina y artes liberales (Zonta, 2002, p. 
27). Las universidades más antiguas fueron las de Bolonia, París y Oxford.  
 
En España las universidades también tienen mucha trayectoria. “En el siglo XIII 
se fundan la Universidad de Salamanca (1218) y la Universidad de Valladolid 
(1292); en el siglo XV, la Universidad de Barcelona (1450) y la Universidad 
Complutense (1499); en el siglo XVI: la Universidad de Valencia (1501), la 
Universidad de Santiago de Compostela (1504), la Universidad de Sevilla 
(1505), la Universidad de Granada (1531), la Universidad de Zaragoza (1542) y 
la Universidad de Oviedo (1574)” (González & López, 2016, p. 176). 
 
En USA antes de 1770 ya había nueve universidades: Harvard, William and 
Mery, Yale, New Jersey, King´s, Philadelphia, Rhode Island, Queen´s, 
Darmouth. Todas antes de 1770 (Rudolph, 1962, p. 3). Estas universidades 
siempre miraron a Oxford y a Harvard como los ejemplos a seguir, tanto en lo 
arquitectónico, como en su integración con el espacio. 
 

La palabra campus se utiliza para denotar el conjunto de terrenos y edificios 
que pertenecen a una Universidad. La palabra viene del latín que significa 
llanura y fue retomada en las primeras décadas del Siglo XVIII por la 
Universidad de Princeton en New Jersey, Estados Unidos. Al principio 
denotaba algunas partes de la Universidad pero hoy en día se usa para 
describir la totalidad de los terrenos y edificios contiguos de una universidad. 
También se ha utilizado por empresas particulares para describir su 
emplazamiento, por hospitales, sus terrenos y los edificios contiguos 
(Gumprecht, 2007, pp. 72–103). 
 
El concepto de campus comienza a tomar fuerza y es en el siglo XX donde se 
da una explosión de nuevas universidades y nuevos campus, especialmente en 
los Estados Unidos. En virtud de esta concepción en Colombia aparecen 
nuevas universidades ubicadas ya no en el centro de la ciudad, sino en las 
afueras, buscando ser, en lo posible, autosuficientes. Surge entonces en 1936 
la Universidad Nacional de Colombia  con su campus en la calle 45 con carrera 
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30, que en su época eran terrenos en las “afueras de la ciudad” o campus 
como el de Meléndez en la Universidad del Valle en el sur de la ciudad de Cali 
en los años setenta del siglo pasado (Monsalve, 2014, p. 23).   
 
En muchos casos la connotación de campus se refiere a universidades con 
grandes zonas verdes y localizadas en zonas externas a las ciudades en 
contraposición con universidades más antiguas y tradicionales ubicadas en los 
centros de las ciudades y con pocas áreas verdes. Por ejemplo la Universidad 
el Rosario, el Externado o la Universidad Javeriana en Bogotá, la Universidad 
de Cartagena o la Universidad del Cauca en Popayán, en contraposición con 
campus como los de la Universidad del Valle, Javeriana y Autónoma en Cali, la 
Universidad Nacional de Colombia o de la Sabana en Bogotá, la Universidad 
del Norte en Barranquilla o la Universidad de Antioquia en Medellín. 
 
 

LA INCORPORACIÓN DEL TEMA AMBIENTAL EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Ya desde la reunión de Estocolomo en 1972, que fue la primera reunión global 
que abordó el tema ambiental se hicieron sugerencias a la importancia de la 
educación superior en el tema  ambiental1.  
 
La primera declaración se realizó en Talloires, Francia en 1990, cuando se hizo 
una declaración de 10 puntos de compromiso de las universidades con el tema 
ambiental (Ver Anexo A). Esta declaración ha sido firmada por 502 
universidades en 57 países del mundo2. Como resultado de esta reunión se 
creó un organismo denominado ULSF- Association of University Leaders for a 
Sustainable Future3. Este organismo funciona como secretariado de la 
Declaración de Talloires en la Universidad de Tuft, Medford, Massachusetts, en 
Estados Unidos. 
 
Luego han surgido otras manifestaciones importantes como la Declaración de 
Kyoto de las Universidades alrededor del tema del cambio climático y la 
Declaración Universitaria de Copernicus, adoptada en 1993, por la Asociación 
de Universidades Europeas. 
 
Un trabajo realizado en el 2011 hace un recuento de las principales acciones 
internacionales por trabajar en el tema ambiental entre declaraciones, cartas o 
asociaciones4. Algunas de ellas son: 
  

 1972 Declaración de Estocolmo, Conferencia del Medio Ambiente 
Humano, Suecia 

                                                 
1 LOZANO, Rodrigo, et al. Declarations for sustainability in higher education: becoming better leaders, 

through addressing the university system. Journal of Cleaner Production, 2013, vol. 48, p. 10-19. 
2 ULSF- Association of University Leaders for a Sustainable Future. Tuft University, Medford 
Massachusetts, Estados Unidos. [En Línea]  Disponible en Internet: 
http://www.ulsf.org/index.html. Datos a Febrero 1 de 2017. 
3 http://ulsf.org/ 
4 Op. cit. Lozano et al. 

http://www.ulsf.org/index.html
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 1975 Carta de Belgrado. Conferencia sobre Educación Ambiental, 
Yugoeslavia  

 1977 Declaración de Tiblisi en Educación Ambiental, Georgia 

 1990 Declaración de Talloires, Educación Ambiental Superior, France  

 1991 Declaración de Halifax, Educación Ambiental Superior, Canada 

 1992 Conferencia de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente; 
Agenda 21, Capítulo 36. 

 1993 Declaración de Kyoto, International Association of Universities, 
Japón  

 2001 Declaración de Lüneburg, Educación Ambiental Superior, 
Alemania  

 2004 Declaración de Barcelona, Educación Superior 

 2009 Declaración de Abuja, Educación Superior y Desarrollo Sostenible, 
Nigeria 

 
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el proceso de integrar el tema 
ambiental en las universidades ha sido lento y difícil. Es mucho más 
complicado que integrarlo en el comportamiento de un individuo. La innovación 
requiere tres etapas: 1) iniciación o difusión, 2) implementación y 3) 
institucionalización. Es por eso que este proceso es lento y demanda muchos 
cambios (Lozano, Lukman, Lozano, Huisingh, & Lambrechts, 2013b, p. 11).  
 
Las conclusiones, bastantes críticas, de este trabajo es que las universidades 
no están haciendo suficiente esfuerzo para adaptarse al tema ambiental y que, 
más bien, están siguiendo lo que las tendencias de la sociedad y las empresas 
están marcando (Lozano et al., 2013b, p. 18).  
 
Para lograr cambios verdaderos en las Universidades los líderes universitarios 
deben implementar nuevos paradigmas, introducir el desarrollo sostenible en 
todos los cursos y los currículos y en todos los demás elementos y actividades 
de   la universidad “…para asegurar que el Desarrollo Sostenible sea el hilo 
dorado a través de todo el sistema universitario” (Lozano et al., 2013b, p. 18) 
 

El trabajo para incorporar el medio ambiente en las Universidades en 
Colombia, comenzó en los años 80 cuando se miró el tema desde la 
perspectiva académica. Se trataba de involucrar la variable ambiental en la 
formación de los estudiantes y se hicieron algunas acciones en este sentido en 
varias universidades del país. Pero solo recientemente se ha venido tomando 
conciencia de que las universidades son organizaciones que también en su 
operación impactan el ambiente. 
 
El gasto de papel, el funcionamiento de los laboratorios, el transporte desde y 
hacia el centro docente, la energía y el gasto de agua, son solo algunos de los 
temas que son de relevancia para considerar el impacto ambiental de las 
universidades en su entorno. 
 
Igualmente la presión de las entidades reguladoras del estado, de las 
organizaciones no gubernamentales y de los mismos estudiantes está llevando 
a las Universidades a preocuparse ahora por considerar no solo su 
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responsabilidad académica en los temas de sostenibilidad sino su 
responsabilidad física para minimizar sus impactos ambientales. 
 
 
 

ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES SOBRE CAMPUS 
SOSTENIBLE 

 
 
Se presentan a continuación los principales conceptos que se trabajan en esta 
investigación. 
 
Medio Ambiente: “… conjunto de componentes ambientales físicos y 
naturales, como el agua, el suelo, la biota, los componentes estéticos o 
paisajísticos, culturales, sociales y económicos que se relacionan e 
interaccionan entre sí, con las personas y con la comunidad en la que viven, 
delimitando su conformación, potencialidad, comportamiento y sostenibilidad  
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación -, pág. 29) 
 
Sostenibilidad Ambiental: “La sostenibilidad ambiental significa preservar el 
capital natural. Requiere que nuestro consumo de recursos materiales, hídricos 
y energéticos renovables no supere la capacidad de los sistemas naturales 
para reponerlos, y que la velocidad a la que consumimos recursos no 
renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables 
duraderos. La sostenibilidad ambiental significa asimismo que el ritmo de 
emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo 
de absorberlos y procesarlos. La sostenibilidad ambiental implica además el 
mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, 
el agua y el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar 
humanos, así como de la flora y la fauna, para siempre” (Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación -, pág. 30) 
 
En cuanto al concepto de sostenibilidad se entenderá una universidad 
sostenible como una institución de educación superior que promueve una 
minimización de los efectos ambientales, económicos, sociales y en la salud 
que se producen o se puedan producir como consecuencia del uso de los 
diferentes recursos naturales, espaciales y materiales, para realizar sus tareas 
de enseñanza, investigación y proyección social. Igualmente una universidad 
sostenible actúa a nivel local, regional y nacional para proteger y mejorar la 
salud y el bienestar de los seres humanos y los ecosistemas. Igualmente 
compromete activamente las actividades de conocimiento de la Universidad 
para estudiar y proponer acciones para hacer frente a los problemas 
ecológicos, sociales y económicos que enfrentamos ahora y en el futuro5. 
 

                                                 
5 Adaptado de: Velazquez L, Munguia N, Platt A, Taddei J. Sustainable University: what can be 
the matter? Journal of Cleaner Production 2006;14:810 – 9, y de: Cole L. Assessing 
sustainability on Canadian University campuses: development of a campus sustainability 
assessment framework. Canada: Royal Roads University; 2003. 
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La sostenibilidad implica que los costos ambientales y económicos derivados 
de la operación del campus universitario se identifiquen, se mitiguen, se 
compensen o se eliminen.  
 
Campus. Es una colección de edificaciones y terrenos que pertenecen a una 
institución académica o empresarial 
 
Campus Sostenible. Es un sistema donde se combinan principios, políticas, 
estrategias y acciones con dimensiones académicas, organizacionales, 
operativas, sociales y culturales, para promover el equilibrio armónico entre 
sociedad y naturaleza, en un marco de equidad social y de  respeto por la vida. 
(Concepto elaborado por el  Grupo de Investigación de Campus Sostenible de 
la Universidad Católica Lumen Gentium, Abril 21 de 2017). 
 

MODELOS Y ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD DE LOS 
CAMPUS UNIVERSITARIOS 

 
Hay diversos enfoques hacia la sostenibilidad en las universidades. Algunas 
instituciones solo se conforman con tener una o dos carreras que tratan el tema 
ambiental y allí acaba su tarea en este tema. Otras han adoptado una política 
ambiental o han firmado acuerdos de sostenibilidad a nivel nacional o 
internacional. 
 
Varias han ido más allá y han implementado sistemas de gestión ambiental 
como EMAS o ISO14001 y han incorporado normas ambientales para la 
construcción y operación de sus edificios como Leed y Green Smart. 
 
Finalmente, unas pocas han establecido oficinas de sostenibilidad con varias 
decenas de personas trabajando, en asocio con todas las dependencias de la 
universidad, para minimizar el impacto ambiental del campus y para sacar la 
universidad al medio en formación, educación y apoyo para la sostenibilidad. 
 
A medida que el tema ambiental ha pasado de ser solamente de control de 
polución (aire, agua, residuos sólidos) para ser objeto de un complejo enfoque  
que toca otros muchos aspectos como la cultura, la economía, el concepto de 
la vida, la antropología y la filosofía, las universidades se ven obligar a realizar 
cambios fundamentales en su forma de entender y de explicar el mundo. Esto 
modifica también la forma de enseñar y trabajar, tanto en las áreas específicas 
de cada facultad como en los aspectos de política, gestión operativa y 
relaciones con el entorno. 
 
A continuación se hace una breve reseña de los modelos de gestión ambiental 
que están más generalizados por su uso en las Universidades. 
 
ISO14001. Este modelo voluntario y de corte administrativo ha sido establecido 
por la ISO y ayuda a la organización a identificar, priorizar y gestionar los 
riesgos ambientales, como parte de sus prácticas de negocios habituales. 
Plantea cinco etapas para crear un sistema de gestión ambiental (SGA). 
Primero establecer una política ambiental, segundo elaborar un plan de acción 
para atender los aspectos e impactos ambientales de la empresa, tercero 



 8 

implementar estas acciones, cuarto realizar una comprobación de que sí se 
están haciendo las acciones y corregir donde se requiera y quinto revisión te 
todo esto por la gerencia de la empresa. 
 
Esta norma tiene un corte eminentemente administrativo y operativo y no toca 
los aspectos curriculares directamente, pero muchas universidades la 
adoptaron en el futuro.  
 
El Modelo STARS6.  Este modelo “transparente y auto informado” ha sido 
elaborado por la Asociación para el Avance de la Sostenibilidad en la 
Educación Superior  de los Estados Unidos (AASHE-USA) y es seguido por 
muchas universidades de ese país de Canadá, México y Europa. El sistema 
incluye cinco grandes temas. El Académico, referido a la inclusión de cursos y 
programas de estudio en el tema ambiental, lo mismo que el desarrollo de la 
investigación (Association for the Advancement of Sustainability in Higher 
Education, ).  
 
El Operativo en términos del funcionamiento del campus y su impacto 
ambiental (consumos, residuos, huella de carbono y similares). El de 
Compromiso que mide la vinculación de los actores universitarios en el tema 
ambiental de la universidad, de la comunidad y del entorno. Finalmente el de 
planificación y administración que se concentra en mirar los recursos 
económicos, los planes y la estructura de la organización para abordar el tema 
de la sostenibilidad (Association for the Advancement of Sustainability in Higher 
Education, s.f.). 
 
STARS, es un sistema voluntario y las universidades se pueden certificar en él 
enviando la información a la organización AASHE. Hay certificación bronce, 
plata, oro y platino. Todo esto muy competitivo al estilo de USA. En 2017 había 
816 universidades registradas en este modelo (STARS, s.f.), de muchos países 
del mundo, pero principalmente de Estados Unidos y Canadá.. 
 
UIGreen Metric. Este es un sistema también voluntario y organizado por la 
Universidad de Indonesia que incluye cinco grandes temas. El primero, 
ubicación del campus e infraestructura; el segundo energía y cambio climático; 
el tercero, residuos sólidos; el cuarto, transporte y el quinto educación. Cada 
uno de estos temas se divide en aspectos y estos, a su vez, en variables 
cuantificables. Por eso este sistema también establece un puntaje que permite 
que las instituciones sean priorizadas y cada año se publica el ranking mundial 
de las universidades más sostenibles (UIGreenMetric, s.f.). Para el año 2016 
había 516 universidades registradas en este modelo. 
 
 

 
REVISIÓN DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE CAMPUS 

SOSTENIBLES 
 

                                                 
6 Sustainability Tracking and Rating System. Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Sostenibilidad 

de los Campus Universitarios.  
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Muchas universidades del mundo han abordado acciones para garantizar que 
su tratamiento del tema ambiental esté acorde con la sostenibilidad. 
 
Con el fin de explorar las acciones que se han venido desarrollando en el 
mundo en el tema de la sostenibilidad de campus universitarios, se han 
revisado los sitios de Internet de 8 centros de educación superior. Estos son: 
 
 

1. Tecnológico de Monterrey – Campus Monterrey, Monterrey, Nuevo León, 
México 

2. Universidad de Murcia, Murcia, España 
3. Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Heredia, Costa Rica 
4. Cornell, Sustainable Campus, Ithaca, New York, USA 
5. University of Sidney, Sidney, Australia 
6. University of Melbourne, Melbourne, Australia 
7. Yale University, New Haven, Connecticut, USA 
8. Harvard, University, Cambridge, Massachusetts, USA. 
  

 
A continuación, se hace una breve descripción de cada una de estas 
experiencias. 
 
Tecnológico de Monterrey 
 
Es una institución de educación superior privada, ubicada en la ciudad de 
Monterrey, México. Comenzó operaciones en 1943 y cuenta con 31 campus en 
todo el país y 22 oficinas de enlace en 15 países. Cuenta con dos escuelas de 
posgrado nacionales: EGADE Business School y EGAP (Escuela de 
Graduados en Administración Pública y Política Pública. Tiene102.586 alumnos 
inscritos en los programas de preparatoria, profesional y posgrado7 en todos 
sus campus. 

El Programa de Campus Sostenible iniciado en el segundo semestre de 2001 
busca difundir y concienciar a los miembros de la comunidad del Tecnológico 
de Monterrey, Campus Monterrey, sobre la importancia del Desarrollo 
Sostenible.   

Tiene también un sistema de indicadores de sostenibilidad que permite medir y 
evaluar el avance hacia la sostenibilidad, especialmente en la parte operativa. 

El trabajo se centra en el personal de Planta Física, que administra y opera los 
servicios en el campus, así como en el Comité de Reciclaje.  

Las seis áreas estratégicas son las siguientes y se describen brevemente a 
continuación8: 
 

1. Cursos y Programas Académicos 

                                                 
7 SISTEMA TECONOLOGICO DE MONTERREY [En Línea]. México. [Consultado el 1 de Junio 
de 1017]. Disponible en Internet:  http://campus-sostenible.mty.itesm.mx/  
8 Ibíd. 

http://campus-sostenible.mty.itesm.mx/
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2. Operación Sostenible 
3. Investigación 
4. Relación con la Comunidad 
5. Cátedra Andrés Marcelo Garza Sada 
6. Divulgación. 

 
Esta institución ha adelantado acciones para ampliar la cobertura de cursos 
que tienen que ver con Desarrollo Sostenible y ha realizado un trabajo con los 
profesores para incorporar este tema en los programas académicos de sus 
cursos. El Campus Monterrey tiene una política ambiental establecida.  
También promueve y lleva un registro de las investigaciones realizadas sobre 
el tema de desarrollo sostenible y de los grupos de investigación asociados con 
el tema. 

El trabajo en relaciones con la comunidad se centra en 4 propuestas.  

La primera denominada amigos de la naturaleza es un programa extra 
académico- que eventualmente se implementa como una opción de Servicio 
Social Comunitario para los alumnos del Tecnológico de Monterrey.  Se trata 
de formación ambiental participativa por medio de la cual alumnos del 
Tecnológico de Monterrey aprenden acerca de la conservación y restauración 
del medio ambiente, fomentan la conciencia y el compromiso ambiental, 
adquieren información para promover una conducta sostenible y apoyan a su 
comunidad a través de proyectos ambientales.  

La segunda es una ONG creada en 1992 en asocio con otras organizaciones y 
denominada DESARROLLO DE LA CULTURA ECOLÓGICA. Ofrece los 
siguientes servicios: 

 Curso de Educación para El Desarrollo Sostenible: “Sensibilización y 
acciones” 

 Servicio de biblioteca y videoteca 
 Difusión del programa 
 Programa de Certificación: Escuelas Verdes y Comunidades Verdes. 
 Programa de Asesoría dirigido a Pequeña y micro industria 

La tercera la creación de un Instituto sobre Responsabilidad Social y la cuarta 
los grupos estudiantiles que crean proyectos, actividades y proyectos que 
permiten complementar la formación integral de los miembros del grupo 
estudiantil, de sus compañeros, de los participantes de sus eventos y de su 
comunidad. 
 
Finalmente en cuanto a divulgación la institución tiene varias publicaciones 
científicas en el tema, participa en diversos eventos académicos y no 
académicos, escribe en periódicos y participa en programas radiales. 
 
 
Universidad de Murcia, Murcia, España9 
                                                 
9 UNIVERSIDAD DE MURCIA – CAMPUS SOSTENIBLE. [En Línea]. España. [Consultado el 1 
de Junio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.um.es/web/campussostenible/  

http://www.um.es/web/campussostenible/
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Esta universidad, que tiene raíces medievales, fue oficialmente conformada en 
1914. Esta localizada en Murcia al sureste de España. Cuenta con 34.404 
alumnos. 
 
El Proyecto de Campus Sostenible comenzó en el año 2007 y depende del 
Área de Unidad Técnica del Vicerrectorado de Economía e Infraestructura. 
Trabaja en el tema del ahorro y la eficiencia de energía, energía renovable, 
mejoramiento de la gestión de las instalaciones y en la gestión integral de 
residuos. Todo organizado bajo la norma internacional ISO 14001:2004. 
 
Campus Sostenible, está organizado en tres secciones: social, ambiental y 
económica. En cada sección hay dos tipos de actuaciones: técnicas y 
organizativas. Las primeras podrían entenderse como aspectos y las segundas 
se dividen en: formación, cooperación, metodología, mejora continua, 
comunicación, recursos y control. No hay mucho desarrollo de estos últimos 
aspectos pues están en construcción. 
 
Los aspectos que se consideran en este sistema son los siguientes: 
 

1. Sección Social 
a. Convenios de colaboración  

b. Comercio Justo (Café) 

c. Recuperación de Residuos Eléctricos y Electrónicos 

2. Sección Ambiental  
a. Energía (renovable, ahorro y eficiencia) 

b. Gestión ambiental (conservación de espacios verdes, gestión de 
residuos, gestión del agua, movilidad sostenible, optimización del uso 
de recursos, gestión de residuos, gestión de energía) 

c. Calidad Ambiental (auditorías ambientales, huella ecológica, agenda 
21, premios) 

d. Rutas de Senderismo 

e. Concursos 

f. Actividades (cursos, visitas guiadas, huertos eco-campus, carreras de 
orientación) 

g. Transporte (Bicicletas en la UMU, rutas en bici, compartir coche, 
transporte público, aparcamiento, campus peatonal) 

3. Sección Económica  
a. Administración Electrónica (simplifica trámites y reduce papel) 

b. Centralización de compras 

c. Compra verde  

d. Tecnologías Verdes (computadores ahorradores y otros) 

 

 
 

http://campussostenible.um.es/sec-social/conv-colaboracion.php
http://www.um.es/psuv/comercio-justo/index.php
http://campussostenible.um.es/sec-ambiental/energia/
http://campussostenible.um.es/sec-ambiental/gestion-ambiental/
http://campussostenible.um.es/sec-ambiental/concursos
http://www.um.es/atica/ecomovil/
http://campussostenible.um.es/sec-economica/e-admiminstracion.php
http://campussostenible.um.es/sec-economica/centralizacion-compras.php
http://campussostenible.um.es/sec-economica/compra-verde.php
http://campussostenible.um.es/sec-economica/tecnologias-verdes.php
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Universidad de Costa Rica10 
 
Creada en 1973, la Universidad Nacional de Costa Rica funciona en la ciudad 
de Heredia, cerca de San José. Aunque es una universidad pequeña, la 
Universidad de Costa Rica tiene un  programa denominado UNA-Campus 
Sostenible, cuyo objetivo general es “Impulsar el manejo integrado y sostenible 
de los desechos ordinarios, orgánicos, infectocontagiosos, extraordinarios y 
materiales peligrosos, así como el recurso agua y energía de la Universidad 
Nacional desde la investigación y la promoción de actividades estudiantiles, 
académicas, administrativas y de servicios que fortalezcan la cultura ambiental 
y la sostenibilidad de los campus y sus áreas de impacto”11. 
 
La estructura organizacional del Programa está compuesta por:  

 Un nivel normativo, conformado por la Rectoría y un Comité Asesor 
apoyado por tres facultades: la Facultad de Tierra y Mar, la Facultad de 
Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.  

 Un nivel operativo, liderado por una Coordinadora de programa.  

 La base operativa coordinada por dos módulos de trabajo denominados 
Modulo Técnico y Módulo Gestión. El primero se encarga del manejo de 
los desechos peligrosos, infectocontagiosos, ordinarios y extraordinarios 
y la operación de la planta. El segundo promueve actividades de 
sensibilización y capacitación para el buen manejo de los recursos (agua 
y energía) y de los materiales y desechos.  

 
Universidad de Cornell, Estados Unidos12 
 
Universidad localizada en Ithaca, estado de Nueva York en los Estados Unidos. 
Fue fundada en 1865. El campus de Ithaca alberga unos 21.900 estudiantes.  
 
Las áreas de trabajo para el campus sostenible son: 
 

1. La gente. Un programa que invita a involucrarse y a ayudar, conla 
participación de organizaciones estudiantiles, grupos de 
profesores para sostenibilidad, grupos de la comunidad, 
EcoVillage, investigaciones, educación de la comunidad 

2. Cambio climático (Plan de acción climática - Climat Action Plan13) 
3. Basura (reducción, reuso, reciclaje y compost) 
4. Energía (ahorro y eficiencia de energía) 
5. Agua (ahorro y eficiencia en el uso del agua) 
6. Transporte (evitar transporte privado, buses, bicicletas, vehículos 

alternativos) 
7. Edificios (Green Building- Leed) 
8. Naturaleza (jardín botánico, arboretum, áreas naturales, 

humedales, manejo de invernaderos-buenas prácticas de manejo) 

                                                 
10 UNA – Universidad nacional de Costa Rica. Una Campus Sostenible [En línea] Costa Rica. 
[Consultado Junio 1 de 2017]. Disponible en Internet:  http://www.unasostenible.una.ac.cr/  
11 Ibíd. 
12 Cornell University Sustainable Campus [En línea] USA [Consultado Junio 1 de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.sustainablecampus.cornell.edu/energy  

 

http://www.unasostenible.una.ac.cr/
http://www.sustainablecampus.cornell.edu/energy
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9. Alimentos 
10. Compras 

 
El sitio web de Campus Sostenible invita al visitante a involucrarse al entrar y 
tiene disponibles varias guías en formato pdf para manejar los temas 
ambientales. Entre otras: 
 

1. Gestión Ambiental de los laboratorios 
2. Gestión Ambiental de la Oficina 
3. Ahorro de energía 
4. Ahorro de agua 
5. Cómo hacer los eventos más amigables con el medio ambiente 
6. Reciclaje 

 
La Universidad tiene un comité ambiental para el manejo del tema de cambio 
climático con representantes del área operativa, los profesores y los 
estudiantes y un plan estratégico ambiental elaborado en el 2013, que están 
siguiendo actualmente. 
 
 
 
Universidad de Sidney14, Australia 
 
Localizada en Sidney, Australia, fue fundada en 1850. Cuenta con 52.789 
alumnos. 
 
La iniciativa de Campus Sostenible la maneja el área de infraestructura y 
servicios de la Universidad y trabaja en coordinación con el Grupo de Trabajo 
de Reducción de Emisiones y con el Instituto de Soluciones Sostenibles, para 
asegurar la sostenibilidad de las operaciones de la Universidad con base en los 
reportes de triple línea de base o triple resultado15 eficiencia en los recursos y 
un ambicioso programa de construcción verde o sostenible. 
 
Se trabaja tanto con profesores como con alumnos, para disminuir la huella 
ecológica de la operación del Campus, siguiendo un enfoque integral para 
minimizar el consumo y los impactos producidos por la operación del campus.  
Este programa de campus sostenible aborda varias iniciativas para lograr las 
metas ambientales, de reducir el impacto de la Universidad. La Universidad 
cuenta con una política ambiental y calcula y publica indicadores de 
sostenibilidad. 
Las áreas de atención del programa y su presentación se estructuran alrededor 
de tres temas: hechos o datos básicos, lo que está haciendo la universidad 
sobre el aspecto y lo que usted puede hacer sobre el aspecto (el visitante de la 
página Web). 
 

                                                 
14 University of Sidney. Oficina ecológica. [En Línea]. [Consultado el 5 de Junio de 2017] 
Disponible en Internet:  http://sydney.edu.au/about-us/vision-and-values/sustainability.html 
 
15 Conocido en inglés como triple bottom line, que significa considerar lo económico, lo social y lo 

ambiental. 

http://sydney.edu.au/about-us/vision-and-values/sustainability.html
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Los aspectos ambientales considerados en el trabajo ambiental son muy 
operativos y son los siguientes: 
 
 

1. Residuos : Mejorando el reciclaje y disminuyendo los residuos 
2. Sostenibilidad de las edificaciones 
3. Transporte sostenible 
4. Medio ambiente saludable 
5. Uso eficiente de recursos 
6. Paisajismo y biodiversidad 
7. Huerta comunitaria 

 
 

Universidad de Melbourne16, Australia 
 
Fundada en 1853, localizada en Melbourne, Australia. Tiene 35.000 alumnos. 
 
La Universidad es signataria de la declaración de Talloires. Esta declaración se 
presenta en el Anexo A. 
 
La universidad tiene una estrategia que se condensa en tres instrumentos: 
 

 La política de sostenibilidad (university sustainability charter) 

 El Plan de sostenibilidad 2017-2020 

 El informe de sostenibilidad 
 
La universidad le apuesta a los siguientes aspectos ambientales: 
 

1. Operaciones 
a. Energía y emisiones 
b. Agua 
c. Residuos y reciclaje 
d. Viajes y transporte 
e. Biodiversidad 
f. Construcción sostenible y comunidades 
g. Adaptación al cambio climático y resiliencia 
h. Bienes y servicios 

 
2. Participación y Compromiso 
3. Investigación 
4. Enseñanza y Aprendizaje 
5. Gobernanza 
6. Inversiones 

 
Universidad de Yale17, Estados Unidos 

                                                 
16 The University of Melbourne. [En Línea] Australia. [Consultado Junio 5 de 2017]. Disponible 
en Internet:  http://sustainablecampus.unimelb.edu.au/#strategy 
 
17 YALE UNIVERSITY. Yale Office of Sustainability. [En Línea] USA. [Consultado Junio 5 de 
2010]. Disponible en Internet: http://sustainability.yale.edu/  

http://sustainablecampus.unimelb.edu.au/#strategy
http://sustainability.yale.edu/
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Universidad privada ubicada en New Haven, Connecticut, Estados Unidos. Fue 
fundad en 1701 y tiene un gran prestigio para tener como exalumnos varios 
presidentes y premios Nobel de los Estados Unidos. Tiene aproximadamente 
11.500 alumnos. 
 
La Universidad cuenta con una Oficina de Sostenibilidad que fue creada en el 
año 2005 para  incorporar el tema tanto en la universidad como en la educación 
superior a nivel global. Busca facilitar el desarrollo y la implementación de las 
mejores prácticas y promueve la colaboración innovadora, la enseñanza y el 
buen desempeño académico en temas de sostenibilidad. Esta oficina tiene un 
director, seis profesionales de tiempo completo y 20 asistentes-investigadores 
de pregrado y posgrado. 
 
Tiene un Plan Estratégico de Sostenibilidad al año 2025. Este plan debe ser 
llevado a cabo por todas las unidades académicas y administrativas de la 
Universidad en un esfuerzo común por alcanzar la sostenibilidad. 
 
Los aspectos que cobija la Oficina de Sostenibilidad son los siguientes: 
 

1. Planificación, construcción y diseño del Campus (Leed, Green 
Cleaning Standards) 

2. Manejo de Residuos (reducir residuos y aumentar el reciclaje) 
3. Transporte (no incrementar el espacio de parqueo, medir la huella 

de carbón de la universidad por transporte, realizar una 
experiencia piloto de trabajo a distancia, reducir el uso de 
vehículos para un solo pasajero, reducir la flota de vehículos). 

4. Comida y alimentación (asegurar los cuatro criterios de 
sostenibilidad18, reducir los transportes, reducir los elementos 
desechables, reducir los químicos, reducir los desechos sólidos 
de pre-consumo y post-consumo de los restaurantes, compostar 
los residuos de comida de los restaurantes) 

5. Bienestar   
6. Energía (reducir consumo, aumentar consumo de energías 

renovables) 
7. Reducción de gases de invernadero  
8. Uso de agua (Desarrollar un Plan de Manejo del Agua) 
9. Manejo del suelo (Desarrollar un Plan de los Servicios 

Ecosistémicos, desarrollar estándares amplios de manejo que 
minimicen su impacto ambiental  y paisajístico local) 

10.  Compras (Establecer una serie de estándares de sostenibilidad 
para compras para bienes de uso común, evaluar el impacto de 
los acarreos externos hacia el campus y recomendar cambios 
para reducir los impactos. 

11. Ahorro de papel 
12. Liderazgo 

 

                                                 
18 Local, eco-sensitiva, que respete los animales (humane) y justa 
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Para cada uno de estos 12 temas la Oficina de Sostenibilidad ha establecido 
objetivos estratégicos. 
 
Como elemento a destacar, Yale para el año 2016, ha reducido en 24 % su 
emisión de gases de efecto invernadero con respecto a 2005, no obstante que 
el tamaño del campus ha crecido en el 14 %. 
 
Universidad de Harvard, Estados Unidos 
 
Es una universidad privada, localizada en Cambridge, Massachusetts. Fundada 
en 1636, es la universidad más antigua de los Estados Unidos. Tiene 
aproximadamente 21.200 estudiantes en tres campus. 
 
Tiene una Oficina de Sostenibilidad, creada a finales del año 2008, como 
resultado de un trabajo emprendido por la Universidad para reducir los gases 
de invernadero. Esta oficina reporta directamente al Vicepresidente Ejecutivo 
de la Universidad. Cuenta con 18 profesionales y 20 estudiantes de apoyo. 
 
Las áreas generales de atención se centran en los siguientes conceptos: 
 

1. Área Académica e investigación 
2. Clima y energía 
3. Participación de la comunidad 
4. Alimentación 
5. Construcción sostenible 
6. Salud y bienestar 
7. Tecnología de la Información (IT) y medio ambiente 
8. Naturaleza y ecosistemas 
9. Compras 
10. Transporte 
11. Residuos 
12. Agua 

Tiene además seis programas: Laboratorios verdes, oficinas verdes, vida 
verde (para estudiantes residentes de la universidad), fondo de financiación 
de proyectos verdes, grupos ambientales y becas para estudiantes. 
 
La universidad tiene un sistema de indicadores que reporta cada año, e 
informes individuales con indicadores en varios de los programas. 
 
Harvard en el 2016 redujo en 30% sus emisiones de gases de efecto 
invernadero con relación al 2006, no obstante que el tamaño del campus 
aumentó en 12%. 
 
 
 
Estudio de Síntesis de 28 universidades de USA (2005)19 
 

                                                 
19 MEIGS; Garrett W. Campus Sustainability in Higher Education: A survey of 28 leading 

institutions with recommendations for next steps at Cornell University. Peer Campus 
Sustainability Survey Final Report. May 2005.    
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En el año de 2005 la Universidad de Cornell realizó un estudio de 28 
universidades de los Estados Unidos y de sus propuestas de campus 
sostenible, con el fin de estructurar su propia propuesta, que se presentó 
anteriormente. Este estudio buscaba comparar las experiencias de 
sostenibilidad ambiental, hacer recomendaciones para la Universidad de 
Cornell y establecer relaciones con individuos e instituciones. 
 
Las principales conclusiones del estudio son las siguientes: 
 

1. “El desarrollo de propuestas de sostenibilidad en las universidades es 
impresionante y existe una red muy activa de profesionales 
involucrados en el tema. Muchas universidades han desarrollado un 
compromiso concreto hacia objetivos de sostenibilidad con políticas 
públicas, empleados de tiempo completo dedicados al tema, comités 
de alto nivel, fondos importantes y diversas prácticas de 
excelencia”20. 

 
2. De las 28 universidades estudiadas se destacaban en este estudio 

para el 2005 las siguientes: Duke, Colorado, Harvard, Michigan y 
Vermont. 

 
3. El 85 % de las universidades tenían o estaban reclutando personal 

de tiempo completo para el manejo de la sostenibilidad, para la 
época de la recopilación de la información (2004). 

 
4. Las prioridades de acción de las universidades en materia ambiental 

son: el 79 % en energía, el 59% en reciclaje, el 42% en compras 
sostenibles, el 37 % en construcción sostenible y el 26 % en ahorro 
de agua. 

 
5. Las estrategias o herramientas o recursos ambientales más 

utilizados: 53% empleados de tiempo completo trabajando en el tema 
de sostenibilidad, el 26% comités ambientales, liderazgo estudiantil 
26%. 

 
6. El tema más desarrollado es el ahorro de energía. 

 
7. Aunque hay un buen resultado todavía hay muchos retos a vencer. 

Los principales retos es desarrollar la conciencia ambiental en el 
campus, el cambio cultural, obtener fondos y un verdadero 
compromiso institucional. 

 
8. Durante estos tiempos de problemática ambiental, las universidades 

están en una posición única para liderar a la sociedad hacia un futuro 
más sostenible. 

 

                                                 
20 Ibíd. Pág. 3. 
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Este trabajo, aunque fue hecho hace algunos años, ofrece una perspectiva de 
la importancia de este tema y de las posibilidades de acción para las 
universidades de Colombia y América Latina. 
 
Estudio de Sostenibilidad de Universidades de Canadá 
 
Con el fin de ilustrar lo que está sucediendo en los países industrializados se 
hace referencia a un estudio del año 2016 que examina 220 universidades de 
Canadá en cuanto al tema ambiental21. 
 
Las variables analizadas fueron: 
 

1. Tipo de universidad: pública o privada, francófona o anglófona, 
localización del campus 

2. Tamaño de la universidad en número de estudiantes y existencia de 
varios campus en la misma universidad 

3. Si la universidad seguía algún modelo de campus sostenible como 
STARS u otros. 

4. Si la universidad tenía una política ambiental 
5. Si la universidad había firmado la Declaración de Talloires o la de Halifax 
6. Si tenía una oficina de sostenibilidad o un director de sostenibilidad 

 
Este estudio encontró que solo el 14 % de las universidades estudiadas habían 
firmado una declaración internacional de sostenibilidad. Para el año de esta 
investigación, 2015, solo una universidad había firmado la Declaración  
Internacional de Campus Sostenible (International Sustainable Campus 
Network Chart). 
 
El estudio señala que estas declaraciones internacionales son importantes pero 
que no brindan elementos de acción claros a las instituciones22. Solo el 42 % 
de las universidades han realizado una evaluación de su campus siguiendo 
alguno de los modelos existentes como: STARS, CSAF, CÉGEP Vert. Solo el 
50% de las universidades tienen política ambiental y, de estas, solo el 74% han 
completado una evaluación ambiental del campus. 
 
Solo el 35 % de las universidades tenían una oficina de sostenibilidad o un 
director de sostenibilidad. De las 110 universidades que tenían política 
ambiental el 61% tenían una oficina de sostenibilidad o un director de 
sostenibilidad. 
 
De todas maneras el estudio sí constata que, en general, la existencia de una 
política ambiental se correlaciona con tomar acciones para hacer una 
evaluación ambiental de acuerdo a los modelos existentes y también para crear 
una oficina de sostenibilidad. 
 

                                                 
21 Vaughter, P., Wright, T., & Herbert, Y. (2015). 50 Shades of Green: An Examination of Sustainability 

Policy on Canadian Campuses. The Canadian Journal of Higher Education, 45(4), 81. 
22 Ibid. Pág 88. 
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Sin embargo el estudio muestra que todavía en las universidades, inclusive de 
los países industrializados, el tema ambiental no es tan fuerte, y este es un 
estudio reciente. 
 
Resumen de Experiencias de Sostenibilidad en Universidades del Mundo 
 
Si se hace una síntesis general de estas experiencias se obtiene una idea de 
las tendencias actuales para involucrar la sostenibilidad en las universidades 
del mundo. Estas tendencias pueden sintetizarse en los siguientes puntos; 
 
1. Ampliar la visión de sostenibilidad como una responsabilidad de la 

universidad hacia adentro y hacia su entorno (sociedad) 
2. Establecimiento de una política ambiental en la universidad 
3. Creación de Oficinas de Sostenibilidad y/o Programas de Campus 

Sostenible 
4. Integrar la docencia, la investigación y la extensión relacionada con 

sostenibilidad, con la operación sostenible del campus 
5. Crear grupos de trabajo para desarrollo colectivo de propuestas entre la 

administración de la universidad, los profesores, los alumnos y la Oficinas 
de Sostenibilidad, para definir planes estratégicos con objetivos, metas y 
acciones concretas 

6. Promover la vinculación voluntaria de los estamentos universitarios a las 
diversas acciones de sostenibilidad (alumnos, profesores, personal 
administrativo, padres de estudiantes) 

7. Creación y actualización de informes de avance de sostenibilidad a partir de 
una línea de base. Desarrollar así indicadores de sostenibilidad 

8. Promover el cambio cultural frente al tema de la sostenibilidad en los 
estamentos universitarios y en su entorno social 

9. Uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación a 
nivel externo e interno 

10. Desarrollo de herramientas educativas innovadoras para promover la 
sostenibilidad  

11. Fomento a proyectos e ideas de sostenibilidad, mediante apoyos 
(económicos, publicaciones, reconocimientos) 

12. Certificaciones externas (Leed, ISO14001) e internas (laboratorios, 
oficinas). 

 
Los desarrollos mas recientes obedecen generalmente a trabajos colectivos de 
grupos de profesores en asocio con la administración de la universidad y con 
los estudiantes. Esta parece ser la clave para poder cubrir un amplio espectro 
de asuntos y para poder mostrar resultados en forma ágil y acertada. 
 

LA METODOLOGÍA DE LOS SISTEMAS BLANDOS23 
 
Esta metodología fue desarrollada por Peter Checkland del  Departamento de 
Sistemas y Administración de Información de la Universidad de Lancaster, en el 
Reino Unido en la década de los años 90. La Metodología de los Sistemas 

                                                 
23 Soft Systems Methodology. CHECHLAND, Peter. Systems Thinking, Systems Practice. John 
Wiley and Sons. England, 1999. 
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Blandos es una manera organizada de enfrentar situaciones desordenadas en 
el mundo real. Está basada en el pensamiento sistémico y busca auxiliar a los 
administradores y las personas que toman decisiones para mejorar situaciones 
que considera problemáticas. La participación amplia es la clave para lograr un 
uso válido de la MSB 
 
Para Checkland el ser humano atribuye significado a todo lo que observa y 
experimenta. Estos significados son interpretaciones del mundo, que derivan 
de la experiencia que se obtiene (modelos mentales). De acuerdo al significado 
dado por el ser humano a esas experiencias se pueden formar intenciones  
(decidir hacer algunas cosas y decidir no hacer otras). Esto resulta entonces en 
lo que él llama una acción con propósito definido (deliberada, decidida y a 
voluntad de una persona o grupo). Acción basada en la experiencia. Se da 
entonces un ciclo continuo de acción, experiencia, acción, que si es bien 
conducido lleva a una mejora continua de lo que se haya propuesto el 
responsable de la acción.  
  
Con base en este proceso se pueden analizar situaciones en las 
organizaciones e identificar acciones con propósito definido a llevar a cabo, 
como por ejemplo montar un programa de Campus Sostenible ene una 
universidad. 
 
La idea general del proceso es hacer hallazgos acerca de la situación del 
mundo real que genera interés, luego seleccionar los sistemas de actividad 
humana pertinentes. Hacer modelos de estos sistemas. Luego usarlos para 
cuestionar la situación del mundo real y comparar lo propuesto con lo existente. 
Finalmente con el debate generado en la comparación definir la acción con 
propósito definido y ponerla en práctica. Ver Figura No 1. 
 
 
 
 
 

Figura No 1 
EL CICLO DE APRENDIZAJE DE LA METODOLOGIA DE LOS SISTEMAS 

BLANDOS (CHECKLAND, 1989)24 
 

                                                 
24 Ibíd. 
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El método es relativamente sencillo e implica un trabajo ordenado. En primer 
lugar se introduce la situación problema obteniendo información mediante 
observación, entrevistas y encuestas a los “actores” involucrados. Se trata de 
una representación lo más neutral posible.  
 
En una segunda etapa se presenta esta situación problema mediante datos y 
diagramas que muestren una visión completa con los aspectos relevantes, 
conflictos y líneas de comunicación.  
 
Se hace énfasis en definir la estructura y los procesos asociados al problema.  
Se elabora una (o varias) imágenes enriquecidas (rich pictures) que representa 
la realidad. Una imagen enriquecida permite presentar una comprensión e 
interpretación subjetiva de una situación problemática “complicada”.  Las ideas 
se presentan en términos principalmente de dibujos y algunas palabras o frases 
cortas. Permiten también presentar los resultados de entrevistas y lectura de 
informes. No hay convenciones para estos diagramas, pero las anotaciones y 
explicaciones ayudan a su comprensión 
 
El tercer paso ya comienza a estructurar lo que será la propuesta de cambio. 
Consiste en la formulación de lo que Checkland llama las definiciones raíces 
que son un enunciado lógico y consistente que busca generar una acción con 
un propósito definido. Se busca generar una visión idealizada de lo que debe 
ser el sistema. Sirve mucho utilizar la regla XYZ al redactar la definición raíz: un 
sistema para hacer X, mediante Y y así lograr Z. 
 
Como complemento de la definición raíz se define la actividad con propósito 
definido, por ejemplo programa de campus sostenible, y luego lo que la 
metodología define como el CATWOE, por sus siglas en inglés, que se refieren 
cada una a los siguientes aspectos: C por los clientes del sistema, A por los 
actores, es decir los responsables de hacerlo funcionar operativamente, T por 
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situación  

problema 

2. Presentar la 

Situación 

problema 

Mundo Real. 
Gente 
relacionada con 
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Pensamiento 
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la transformación que hace el sistema de entradas en salidas, W por la visión 
del mundo que le da significado a este sistema, O por los propietarios, que son 
los entes que toman las decisiones sobre si se implementa o no el sistema y E 
por el medio ambiente, es decir los factores externos al sistema sobre los 
cuales no hay control y que lo afectan positiva o negativamente. 
 
El cuarto paso es la construcción de un modelo conceptual que no es más que 
lo que hará el sistema presentado en términos sencillos y en unos pocos 
pasos. Se trata de definir las actividades que se deben dar y en qué secuencia 
para que se realice lo que la definición raíz dice que es el sistema. Los 
elementos de este modelo son verbos con las principales actividades que están 
implícitas en la definición raíz (aproximadamente 6 o 7 actividades máximo). 
Este paso ayuda a establecer el funcionamiento del sistema. 
 
Como lo anterior es una propuesta preliminar, el paso quinto compara esta 
propuesta de funcionamiento con la realidad, mediante el debate con los 
distintos actores que tienen o tendrán que ver con el sistema. Se identifican 
problemas y fallas y se ajusta tanto el modelo como el CATWOE y la definición 
raíz, si es necesario. 
 
El siguiente paso es definir entonces los cambios deseables y factibles en la 
organización, por lo cual el lenguaje tendrá que estar alineado con los procesos 
y líneas administrativas de la empresa o sistema en estudio. Seguramente 
habrá cambios en: estructura, en procedimientos y en actitudes. En los dos 
primeros el acto de implementación esta definido y se puede diseñar. En las 
actitudes, se trabaja con la conciencia individual y colectiva de personas en 
grupo, por medio de discusiones con las personas involucradas en la situación 
problema.  
 
El último paso es actuar es decir poner en ejecución los cambios en: estructura, 
procedimientos y actitudes, para luego volver sobre el primer paso en el ciclo 
siguiente y hacer ajustes. 

 
Como se puede deducir el método es bastante sencillo, implica mucha 
participación y tiene la ventaja de que se va “armando” el nuevo sistema o 
reestructurando el anterior si es el caso, con los participantes. 
 
En el tema de Campus Sostenible que aquí se trabaja esta metodología es de 
una importancia valiosa ya que como se ha observado en los ejemplos 
mostrados el trabajo implica la reunión de muchos actores, de diferentes líneas 
de pensamiento y experticia. 
 
 
 
 

PROPUESTA PARA UN PROGRAMA DE CAMPUS SOSTENIBLE 
 

Con base en la metodología de los sistemas blandos, en las experiencias 
presentadas de Campus Sostenibles en varias universidades del mundo  y en 
trabajos realizados para la certificación ambiental de organizaciones 
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(ISO14000), se presenta una propuesta para el diseño y puesta en marcha de 
un Programa de Campus Sostenible en una universidad. 
 
Como la metodología de los sistemas blandos implica unos trabajos grupales, 
las propuestas presentadas aquí solo se refieren a algunas posibilidades de 
acción, que se presentan a título demostrativo, pues cada caso universitario 
debe ser trabajado y avalado por los propios actores que lo definan. 
 
La propuesta presenta recomendaciones generales sobre la definición raíz, los 
actores que participarán y el modelo conceptual propuesto. 
 
La Definición Raíz: Los Objetivos del Campus Sostenible 
 
Un sistema de gestión para promover la sostenibilidad en la universidad y en su 
entorno, mediante acciones educativas, operativas, de investigación, de 
proyección hacia el medio y de trabajo con los actores de la vida universitaria 
en su ser y en sus relaciones entre sí y con el entorno para la  minimización y/o 
potenciación de los efectos ambientales y sobre la salud que se producen o se 
puedan producir como consecuencia del uso de los diferentes recursos 
naturales, materiales y espaciales en la operación del campus y de su entorno 
socio ambiental. 
 
Modelo Conceptual: Lo que Hace El Sistema 
 
En la Figura No 2 se presenta un modelo conceptual de seis pasos que son los 
que se esperan sean desarrollados por el sistema de Campus Sostenible. Esto 
seis pasos se concretan mediante acciones de dos actores y cinco 
dimensiones ambientales. 
 
 

Figura No 2 
Modelo Conceptual (Ciclo anual o semestral) 
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Los Actores  
 
Los actores básicos de Campus Sostenible son los siguientes: 
 

1. Dirección  
2. Administración (Oficina de Campus Sostenible- Transición) 

 
A continuación se describe cada uno de ellos. 
 
Estamentos de Dirección General. Como en varias figuras de gestión 
ambiental es importante que a nivel alto de la universidad se establezcan unas 
instancias que le den fuerza y apoyo al programa. Por ello parece importante 
fijar una política ambiental de la Universidad, que sea producto de un 
diagnóstico ambiental realizado en colaboración entre los diferentes 
estamentos, administrativos y académicos y que esté aprobada por el máximo 
organismo de toma de decisiones del centro docente superior. 
 
Al mismo tiempo parece importante crear un organismo de alto nivel que 
oriente el proceso de sostenibilidad y en el cual estén involucrados estamentos 
de la administración que tengan que ver con la parte operativa, la parte de 
compras y de mantenimiento en colaboración con personal financiero y con 
docentes y estudiantes de áreas afines con el consumo sostenible. Puede 
denominarse Comité de Sostenibilidad y se procurará que sus integrantes no 
sean muy numerosos para que pueda operar con celeridad y con frecuencia 
haciendo un buen seguimiento a las acciones que de él provengan. 
 
Administración del programa de Sostenibilidad. La administración del 
programa de sostenibilidad es muy importante porque es allí donde se centrará 
la parte operativa del proceso. Si bien el Comité de Sostenibilidad puede 
apoyar mucho la labor, es a esta dependencia a la que le corresponde hacer 
realidad las propuestas. 
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Tomando como base las experiencias pasadas en el sector empresarial en 
cuanto a la responsabilidad ambiental, no parece ser una buena medida la de 
asignar esta responsabilidad a áreas ya existentes como Mantenimiento o 
Servicios Generales. Por el contrario se recomienda establecer una 
dependencia que tenga conexión con el área operativa de la Universidad, pero 
también con el área académica. 
 
En algunas universidades la Oficina de Sostenibilidad depende directamente de 
los niveles superiores (Rectoría) y por esto tiene una buena posición de poder, 
de gestión  y de convocatoria. En otras depende de la Oficina de Planeación, si 
esta maneja la planificación física y la académica a mediano y largo plazo. 
 
Hay que recordar que no solo se deben manejar asuntos que tengan que ver 
con los temas operativos como ahorro de energía y de agua, sino también con 
los académicos (cursos e investigaciones en sostenibilidad) y la proyección 
social (cursos y trabajo de educación y promoción del consumo sostenible 
hacia la comunidad), como se verá más adelante. 
 
Esta dependencia debe actuar en forma sinérgica convocando y coordinando 
grupos de trabajo para que sus resultados sean puestos en práctica por 
muchas áreas y dependencias de la universidad, que también han participado 
en los grupos de trabajo. 

 
CASO DE ESTUDIO: LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

CATÓLICA LUMEN GENTIUM 
 
Antecedentes de la Universidad 
 
La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (UNICATÓLICA) es una 
institución académica de educación superior privada y católica con sede en la 
ciudad de Cali, Colombia. Fue fundada en 1996. 
 
Tras la llegada de Monseñor Alberto Uribe a Cali en los años 60, para dirigir la 
diócesis de la ciudad por petición del Papa Pablo VI. Éste mostró su 
preocupación por la situación social de la ciudad dada la inmigración que 
resultaba de la industrialización. El crecimiento desordenado de la ciudad por la 
invasión de tierras de parte de inmigrantes creó un conflicto social durante los 
años sesenta y setenta. Monseñor vio la falta de instituciones para la formación 
profesional y de parroquias para las labores pastorales en los barrios 
marginales, por lo cual promovió alianzas con los sectores comerciales para la 
creación de parroquias que trabajaran la promoción social con colegios y 
centros culturales. Esta labor fue acompañada por la Fundación Carvajal, 
Fundación Caicedo y otras instituciones sociales de la ciudad, quienes con el 
apoyo de la Arquidiócesis de Cali crearon centros de formación en las sedes 
parroquiales de la ciudad para brindar educación a los jóvenes de escasos 
recursos.  
 
La idea de la creación de una universidad nació por el Arzobispo Isaías Duarte 
Cancino, que veía como muchos estudiantes egresados de bachiller no tenían 
forma de ingresar a la educación superior y el índice de desempleo crecía en la 
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ciudad. El arzobispo buscaba crear una institución asequible para los estratos 
populares. 
 
El 16 marzo de 1996 se expide la Resolución Nº 944 por la cual el Ministerio de 
Educación Nacional reconoce la Personaría Jurídica a la Fundación 
Universitaria. 
 
En agosto de 1996 empiezan las clases en la sede de Pance y en 2007 
empieza a funcionar la sede de Meléndez en el colegio Arquidiocesano “Centro 
Educativo Industrial Luis Madina”.  
 
En la actualidad la Institución Universitaria opera en las dos sedes: Pance y 
Meléndez. Alberga una comunidad aproximada de 3000 personas entre 
estudiantes, profesores, directivos y personal operativo.  
 
Posee una oferta educativa distribuida en siete facultades: Ingeniería, 
Educación, Ciencias Empresariales, Ciencias Sociales y Políticas, Teología, 
Filosofía y Humanidades, con 13 programas de pregrado.  
 
Desarrolla actividades en Proyección Social, Investigación y Bienestar 
Universitario. Cuenta además con una unidad de postgrados con una oferta de 
especializaciones y diplomados.  
 
La sede de Meléndez, que opera desde el 2007, se comparte con las 
actividades educativas del colegio industrial “Luis Madina” que pertenece a la 
oferta educativa de la Arquidiócesis de Cali. El colegio funciona desde las 7:00 
AM hasta las 2:00 PM. La actividad educativa universitaria inicia actividades en 
el horario de las 5:00 PM a las 9:30 PM 
 
La sede de Meléndez se encuentra ubicada en la comuna 18 de la ciudad. A 
ella pertenece la cuenca del río Meléndez, uno de los 7 ríos de la ciudad que 
tienen su nacimiento en los Farallones de Cali, costado occidental de la ciudad 
y que cuenta en la parte alta con territorio declarado de reserva natural por la 
autoridad nacional.  
 
La sede de Pance ocupa un espacio en la comuna 22 de la ciudad. Comuna 
límite con otra zona de alta sensibilidad para el eco-sistema de la ciudad.  
 
El interés por el tema del campus sostenible para la Fundación Universitaria 
proviene, sin duda, del protagonismo que tiene la institución con sus dos sedes 
en zonas de alto impacto ambiental para la ciudad. Pero, también y no en 
menor grado, por el mensaje contenido en la segunda Encíclica del papa 
Francisco denominada  “Laudato sí” “Alabado seas”, de 24 de mayo de 2015. 
 
El nombre de la encíclica es tomado del cántico religioso denominado Cántico 
de las criaturas en donde uno de sus estrofas dice a la letra: 
 
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, 
la quale ne sustenta et governa, 
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. 
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Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sostiene y gobierna 
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. 
 
 
La encíclica se centra en el planeta Tierra como lugar en el que viven los 
hombres, defendiendo la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas.  
 
Sobre el cuidado de la casa común. Francisco realiza una «crítica mordaz del 
consumismo y el desarrollo irresponsable con un alegato en favor de una 
acción mundial rápida y unificada “para combatir la degradación ambiental y el 
cambio climático”. 
 
La encíclica exhorta a todos a contribuir con acciones concretas y sentidas en 
el cuidado de esa “casa común” que es el planeta tierra. Y en ese marco las 
instituciones educativas tienen un papel central en tanto es en ellas en donde 
se imparten no solo los conocimientos pertinentes para el desempeño 
profesional, sino en lo esencial las orientaciones para una vida en convivencia 
plena con el otro próximo.  
 
Estas dos realidades han operado como argumentos contextuales y 
ontológicos para la formulación de la investigación en campus sostenible 
acogiendo como unidades de análisis las dos sedes de la Institución en la 
ciudad de Cali.  
 
De esta manera tenemos entonces, dos realidades concretas como lo son: la 
ubicación física y socio-geográfica de la institución en territorios de alta 
complejidad eco-sistémica y de otro lado el hermoso mensaje de la encíclica 
que en el seno de la institucionalidad católica es no solo acogido en su lectura, 
sino en términos de acciones concretas.  
 
Las Dimensiones de Campus Sostenible 
 
El Modelo de Campus Sostenible que se propone para la institución considera 
cinco dimensiones desde la cuales se articulan las dinámicas globales en 
sostenibilidad y a sus dos realidades de vida institucional, el Campus Pance y 
el Campus Meléndez.  
 
 

1. Dimensión Educativa 
2. Dimensión Operativa 
3. Dimensión Administrativa 
4. Dimensión Relaciones con el Medio Externo 
5. Dimensión del Ser 

 
Dimensión Educativa. Este sistema es fundamental para incorporar la 
sostenibilidad tanto en la educación interna de la Universidad en todos sus 
programas académicos, como en su proyección al medio, hacia la comunidad. 
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Es así como se requiere la elaboración de un Plan Estratégico, para incorporar 
la sostenibilidad en la academia. Implica hacer ajustes a los programas de 
estudio, tanto de pregrado como de posgrado. 
 
Hay dos acciones complementarias que pueden ser útiles. En primer lugar la 
incorporación de cursos sobre Consumo Sostenible y/o Desarrollo Sostenible, 
pero que busquen cambios de comportamiento de los alumnos y no sean 
solamente información general sobre los temas del Desarrollo Sostenible. La 
otra tarea complementaria, que es más difícil, es incorporar el tema ambiental 
en los demás cursos regulares. Esto se puede lograr en talleres con profesores 
responsables de las materias, como ya se ha hecho en algunas universidades. 
 
De igual manera los posgrados requieren también de un componente ambiental 
importante, que implica revisar contenidos y metodologías. 
 
Esto no es una tarea fácil e implica decisión por parte de las directivas 
académicas universitarias y colaboración de los docentes para poderse llevar  
acabo. 
 
Igualmente se pueden desarrollar cursos para empleados, docentes y 
directivos en temas afines con el consumo sostenible. 
 
Esta temática no solo se circunscribirá a las acciones dentro del campus sino 
también a las acciones que como consumidores realizamos todos en el exterior 
de la universidad. 
 
Un trabajo muy importante en esta visión de sostenibilidad es la de proyectar 
ideas y comportamientos de consumo sostenible al medio para lo cual este 
sistema podrá establecer un programa ambicioso de cursos de extensión hacia 
empresas y comunidad en esta temática apoyado por trabajos de investigación 
que permitan ir tomado experiencia en soluciones para el consumo sostenible. 
Aquí se articula este sistema con el que se presenta más delante de 
investigación. 
 
Se podrán desarrollar diplomados y otros cursos de posgrado en este temática 
tanto hacia empresas, como hacia ONGs que quieran replicar estas 
enseñanzas en otros medios. Complementario con lo anterior está la 
posibilidad de desarrollar apoyos utilizando las redes sociales y las Tecnologías 
de Información y de la Comunicación, para llevar el mensaje de consumo 
sostenible hacia el medio. 
 
Para que haya un verdadero avance en los temas de sostenibilidad en el 
campus universitario y en su entorno es necesario adelantar un trabajo 
permanente de investigación que apoye las propuestas. Son tantas las 
posibilidades de investigación como las temáticas ya presentadas en esta 
propuesta. 
 
En primer lugar investigación y seguimiento del propio programa de Campus 
Sostenible y de su avance, especialmente rescatando los resultados de las 
experiencias administrativas y de interacción entre los distintos actores. 



 29 

 
En segundo lugar investigaciones ligadas a los subsistemas de operación 
sostenible, tanto alrededor de tecnologías y procedimientos para lograr sus 
objetivos, como en el diseño y evaluación de estrategias para fomentar el 
cambio de comportamiento de los actores universitarios frente al consumo. Por 
ejemplo ahorro de agua, cambio en hábitos alimenticios, ahorro de energía, 
comportamiento en el transporte, producción y manejo de residuos, consumo 
de cigarrillo, consumo de papel, comportamiento de la biodiversidad en el 
campus, cambios y tendencias en las políticas de compras para hacerlas más 
compatibles con el medio ambiente. 
 
Todos estos y muchos más son los temas posibles de investigar. Aquí 
nuevamente el tema puede ser objeto de investigaciones formales, proyectos 
de grado y de trabajos de clase de alumnos. También se puede fomentar el 
apoyo a ideas de sostenibilidad de alumnos, mediante recursos para su 
desarrollo y puesta en marcha. 
 
En tercer lugar se pueden adelantar investigaciones que liguen las 
comunicaciones con los hábitos y comportamientos de los consumidores para 
explorar las mejores maneras de llevar el mensaje hacia el medio. Este punto 
es muy importante porque en últimas es el comportamiento individual frente al 
consumo el que puede hacer la diferencia y estos cambios no son fáciles de 
lograr. De allí que sea muy importante el trabajo de comunicadores asociados a 
temas de la psicología y el comportamiento del consumidor 
 
Un cuarto grupo de investigaciones también muy importante estaría asociado a 
los productos y servicios más amigables para el medio ambiente en el contexto, 
local, regional y nacional. Se trata de análisis comparativos de bienes y 
servicios de uso frecuente y de alto impacto ambiental para los cuales se 
quiere hacer una mirada más detallada a fin de ilustrar a los consumidores 
sobre los más convenientes. 
 
Por ejemplo los tipos de trabajos que se pueden desarrollar aquí podrían ser: 
evaluación de los vehículos en el mercado frente a su consumo de gasolina, 
cuál es el papel higiénico que es más amigable con el medio ambiente, cuáles 
son las clínicas de una ciudad que manejan mejor su relación con el ambiente, 
electrodomésticos de menor consumo de energía. Este trabajo estaría muy 
apoyado con instrumentos como el análisis del ciclo de vida del producto. 
 
Dadas las implicaciones que pueden tener los resultados de estos trabajos 
sobre el comercio y las empresas, ellos deben ser muy sólidos y apoyados en 
evidencias  claras. 
 
Los puntos a tener en cuenta en esta dimensión son cinco: 
 

i. Currículo.  
ii. Proyección Social   
iii. Investigación.   
iv. Docencia (Interacción Docente-Estudiante-Aula)   
v. Bienestar  
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Dimensión Operativa. Este sistema será el encargado de promover un 
adecuado cuidado del ambiente y del impacto ambiental de la universidad, 
tanto en su entrono cercano como más amplio. 
 
La estrategia es la creación de 7 Subsistemas para la Operación Sostenible, 
que son el resultado de las observaciones hechas en las distintas 
universidades. Estos subsistemas son: 
 

i. Producción y consumo de agua y energía   
ii. Residuos sólidos y peligrosos  
iii. Servicios alimentarios   
iv. Transporte   
v. Espacios verdes y biodiversidad   
vi. Calidad de Aire, Ruido y Huella de Carbono   
vii. Construcción Sostenible  

 
En cada uno de estos subsistemas se desarrollará un trabajo que identifica los 
actores principales que tienen que ver con el tema, se hace un diagnóstico 
ambiental. La Oficina de Sostenibilidad dará el apoyo logístico para el 
funcionamiento de los comités. 
 
El Plan de Acción podrá establecer los siguientes puntos: 

1. Unos objetivos  
2. Una identificación de los actores responsables de cada 

subsistema 
3. Una línea de base, unas metas y unos indicadores 
4. Unas acciones: subprogramas y proyectos 
5. Unos recursos necesarios: económicos, humanos y materiales. 

 
La principal fortaleza de la universidad está en la realización de estos planes en 
colaboración con los docentes y los estudiantes, ya sea como parte de cursos 
regulares, como proyectos de grado o dentro de un curso electivo que tenga 
como propósito la sostenibilidad. Los grupos de estudiantes se articularán con 
los comités y con el coordinador en forma muy estrecha para la realización del 
trabajo. 
 
La elaboración colectiva de documentos de base para la acción es primordial. 
Aquí se pueden elaborar directrices generales que pueden ser seguidas en 
cada uno de los subsistemas. Directrices que pueden ser elaboradas por 
estudiantes apoyados por el trabajo de docentes que manejen cada uno de los 
temas, dentro de los cursos regulares y afines con cada temática: ahorro 
energía, ahorro agua, movilidad sostenible, compras sostenibles, etc.… 
 
Dimensión Administrativa. Esta dimensión se ocupa de todo lo que significa 
apoyo económico, institucional y material para lograr las acciones ambientales 
propuestas en este modelo. Aquí se proponen 8 acciones complementarias que 
son las siguientes: 
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i. Compras Sostenibles   
ii. Presupuesto dedicado a la sostenibilidad 
iii. Administración ambiental   
iv. Planificación ambiental 
v. Mercadeo social  (ambiental) 
vi. Gestión humana de la sostenibilidad   
vii. Gobernanza y participación   
viii. Dialogo y transparencia en los procesos decisionales 
  
Dimensión Relaciones con el Medio Externo. Se encarga esta dimensión de 
involucrar el tema ambiental en las relaciones con el entorno socio ambiental 
de la universidad. Es aquí donde ella proyecta en términos prácticos sus 
intereses ambientales. Involucra cinco aspectos. 
 

i. Dialogo con la comunidad 
Encuentro con grupos/colectivos representantes de las comunidades en 
el territorio de influencia del proyecto. Conocimiento y análisis de sus 
trabajos desarrollados y en desarrollo en la problemática ambiental.   

 
ii. Grupos de interés (stakeholders) 

Caracterización de los grupos de interés. Revisión de las relaciones de 
la institución con estos grupos de interés. Alcances y proyecciones. 

 
iii. Educación continua y extensión 

Análisis de la oferta pasada, actual y proyectada en educación continua 
y extensión relacionada con temas medio ambientales y ecológicos. 
Seguimiento a la oferta y actualización de los contenidos de acuerdo a la 
realidad global.  

 
iv. Relación con otros campus 

Estudio de las políticas relacionales de la institución con otros campus 
universitarios a nivel local – territorial.   

 
v. Participación en política pública 

Estado del arte institucional en torno a la política pública medio 
ambiental. Diagnóstico de las instancias internas encargadas de ese 
ejercicio.   

 
 
 
Dimensión del Ser. Sería incompleto un modelo de Campus Sostenible que no 
incluyera a las personas que son actores de la vida cotidiana universitaria y a 
su situación socio ambiental. Esta dimensión se ocupa de estas 
consideraciones, muchas ubicadas en la “filosofía” y en la concepción de 
universidad que tenga la institución. Incluye nueve temas, todos vistos a través 
de los actores universitarios, sus vidas y sus relaciones. 
 

i. Deterioro de calidad de vida humana y degradación social 
 

ii. Inequidad – Justicia entre las generaciones 
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iii. Debilidad de las reacciones (interno y externo) 

Diagnóstico y caracterización de las acciones a nivel interno y externo 
desplegadas por la institución en torno a estas problemáticas. Actores y 
unidades comprometidas. Alcances y proyecciones de este ejercicio. 
Compromiso ambiental con la vida de los estamentos universitarios 

iv. Diversidad de las opiniones 
Análisis de la apertura y tratamiento de estos temas en el quehacer 
educativo institucional. Canales de comunicación, procesos de 
retroalimentación, democratización del tema. ¿Hay espacio para la 
diversidad de opiniones? 

 
v. Una comunión universal 

Conocimiento de la concepción institucional en relación a una 
“comunidad universal” contenida en la Encíclica “Laudato Sí” y su reflejo 
en los procesos formativos disciplinares. Posición y argumentos de la 
rectoría y las vicerrectorías como máximas autoridades universitarias.  
La Universidad es incluyente, revisar Misión y Visión, se aceptan 
diferentes ideologías 

 
vi. Destino común de los bienes – Principio del bien común (ética social) 

Conocimiento de la concepción institucional en relación a una “Principio 
del bien común” contenido en la Encíclica “Laudato Sí” y su reflejo en los 
procesos formativos disciplinares. Posición y argumentos de la rectoría y 
las vicerrectorías como máximas autoridades universitarias. Este tema 
tiene que ver con la Economía, La tragedia de los comunes. Cuidado de 
los espacios universitarios. La probabilidad de que todos podamos hacer 
uso de las cosas   

 
vii. Tecnología, creatividad y poder y Globalización del paradigma 

tecnocrático 
Revisión y análisis de la presencia y desarrollo de la trilogía: tecnología, 
creatividad y poder en los procesos curriculares de las diferentes 
disciplinas. Desde una mirada humanista y ecológica como lo advierte la 
Encíclica. Postura de la Universidad frente a este tema, y cómo se lleva 
a la práctica 

 
viii. Crisis y consecuencia del antropocentrismo moderno 

Revisión y análisis del asunto: antropocentrismo moderno en los 
procesos curriculares de las diferentes disciplinas. Posturas 
institucionales en torno al tema. Proyección de su estudio y acogida en 
el quehacer educativo. Postura de Pastoral y Humanidades y cómo se 
lleva esto a la práctica de las cátedras y de los cursos. 

 
ix. Ecología de la vida cotidiana 

Revisión y análisis de la Ecología de la vida cotidiana en los procesos 
curriculares de las diferentes disciplinas. Conocimiento de las dinámicas 
internas que responden a este fundamento de la Encíclica. Actores e 
instancias comprometidas con su lectura y retroalimentación. Todos los 
estamentos comprometidos en especial. 



 33 

 
 

CONCLUSIONES 
 
El Desarrollo Sostenible en la Universidades no debe ser solo un discurso de 
las áreas académicas asociadas a los recursos naturales y al medio ambiente. 
Es una responsabilidad general de la Universidad para ponerlo en práctica en 
la operación de su campus universitario y en la docencia que imparte a sus 
alumnos. 
 
No se puede operar en las universidades con los esquemas tradicionales que 
impactan el ambiente en cuanto al consumo de recursos y a la generación de 
residuos como tampoco se pueden seguir enseñando las asignaturas sin 
involucrar en ellas consideraciones ambientales. Y esto anterior aplica tanto en 
las áreas de ingeniería y arquitectura que transforman el entorno y los recursos 
naturales como en áreas de las ciencias sociales como la psicología, la 
sociología y la economía. 
 
Los temas de comunicación e información son fundamentales para garantizar 
la toma de conciencia y los cambios de comportamiento pues es esto, en 
últimas, lo que se desea. Se espera que con los cambios de comportamiento 
de los actores universitarios las universidades sean cada vez más entornos 
sostenibles. 
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ANEXO A 
 

Declaración de Líderes de Universidades para un Futuro 
Sostenible 

 
DECLARACION DE TALLOIRES25 

 
“Nosotros, los rectores, vicerrectores, y vicecancilleres de las universidades de 
todo el mundo, estamos conscientes del rápido e impredecible crecimiento de 
la contaminación, de la degradación del medio ambiente y del agotamiento de 
los recursos naturales. De hecho, la contaminación del agua y del aire local, 
regional y global, la destrucción y la disminución de bosques, suelos y agua, la 
reducción de la capa de ozono y la emisión de gases contaminantes peligran 
en contra la supervivencia de los seres humanos y especies vivientes, la 
integridad de la tierra y su biodiversidad, la seguridad de las naciones y en 
contra de la herencia que permanecerá para las futuras generaciones. Estos 
cambios en el medio ambiente son causados por una producción 
desequilibrada e insostenible y por patrones de consumo que agravan los 
niveles de pobreza en muchas regiones del mundo. 
 
Creemos así, que se requieren urgentes acciones para combatir y revertir la 
tendencia de los problemas anteriormente mencionados.  
 
De esta forma, la estabilización de la población humana, la adopción de 
tecnologías agrícolas e industriales ambientalmente sanas, la reforestación y la 
restauración ecológica, son elementos esenciales en la creación de un futuro 
equilibrado y sostenible para que la humanidad esté en armonía con la 
naturaleza.  
 
Las universidades tienen un papel importante en la educación, investigación, 
formación de políticas y en el intercambio de información necesaria para 
alcanzar estos objetivos. Las universidades deben proporcionar así, el 
liderazgo y el apoyo para movilizar los recursos internos y externos, de modo 
que sus instituciones respondan a este urgente desafío. Nosotros, por lo tanto, 
hemos acordado en ejercer las siguientes acciones:  
 
1. Aprovechar cada oportunidad para despertar la conciencia del gobierno, las 
industrias, las fundaciones y las universidades en expresar públicamente la 
necesidad de encaminarnos hacia un futuro ambientalmente sostenible. 
 
2. Incentivar a la universidad para que se comprometa con la educación, 
investigación, formación de políticas e intercambios de información de temas 

                                                 
25 Jean Mayer, presidente de Tufts University, convocó a 22 universidades entre el 4 y el 7 de 
octubre de 1990 a una conferencia en el poblado de Talloires, Departamento de Alta Saboya, 
Francia, al sur de Ginebra, Suiza. La Asociación de Líderes de Universidades para un Futuro 
Sostenible (ULSF, por sus siglas en inglés, "University Leaders for a Sustainable Future"), con 
base en Washington, DC, Estados Unidos, funciona como secretaría para la gestión de la 
Declaración. Hasta octubre 22 de 2010, 429 instituciones de 53 países en cinco continentes 
habían firmado la declaración. 

http://www.talloires.fr/
http://www.ulsf.org/programs_talloires.html
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relacionados con población, medio ambiente y desarrollo y así alcanzar un 
futuro sostenible. 
 
3. Establecer programas que formen expertos en gestión ambiental, desarrollo 
sostenible, demografía y temas afines para asegurar así que los egresados 
universitarios tengan una capacitación ambiental y sean ciudadanos 
responsables. 
 
4. Crear programas que desarrollen la capacidad de la universidad en enseñar 
el tema del medio ambiente a estudiantes de pregrado, postgrado e institutos 
profesionales. 
 
5. Ser un ejemplo de responsabilidad ambiental estableciendo programas de 
conservación de los recursos, reciclaje y reducción de desechos dentro de la 
universidad. 
 
6. Involucrar al gobierno (en todos los niveles), a las fundaciones y a las 
industrias, en el apoyo a la investigación universitaria, educación, formación de 
políticas e intercambios de información sobre desarrollo sostenible. Extender 
también este trabajo a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
encontrar así soluciones más integrales a los problemas del medio ambiente. 
 
7. Reunir a los profesionales del medio ambiente para desarrollar programas de 
investigación, formación de políticas e intercambios de información para 
alcanzar de esta forma un futuro ambientalmente sostenible. 
 
8. Asociarse con colegios de educación básica y media para capacitar a sus 
profesores en la enseñanza de problemas relacionados con población, medio 
ambiente y desarrollo sostenible. 
 
9. Trabajar con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, CNUMAD, El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, PNUMA y otras organizaciones nacionales e internacionales para 
promover un esfuerzo universitario a nivel mundial que conlleve a un futuro 
sostenible. 
 
10. Establecer un Comité Directivo y un Secretariado para continuar esta 
iniciativa y para informarse y apoyarse los unos a los otros en el cumplimiento 
de esta Declaración”. 
 
 

 
  
 
 


