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GLOSARIO
Cogestión: este concepto se concibe como el actuar e interactuar después de
concertar sobre las gestiones y acciones de la comunidad para desarrollar un proyecto
común. Involucra el hecho de que los actores de un proceso reconozcan la necesidad
de compartir responsabilidades entre sí y con entes externos a la organización, en este
caso Universitaria, donde los participantes deben identificar claramente sus alcances
y limitaciones. Se debe involucrar a los diferentes sectores de la comunidad como
instituciones gubernamentales, ONG, organizaciones comunitarias, y otras.
Concertación: se refiere a la forma de relación en la que intervienen diferentes grupos,
asociaciones e individuos para el logro de metas comunes mediante acuerdos; es necesario
contar con los diferentes sectores de la comunidad y las instituciones encargadas del
ambiente y la educación tanto del sector público como del privado.
Desarrollo sostenible: un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin
poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades. (Organización de Naciones Unidas, 1987, p. 19).
Desarrollo sustentable: un desarrollo que priorice la vida por encima del capital
económico, que priorice la sociedad humana por encima de la sociedad de consumo,
que considere al humano y las demás especies como el fin principal de la existencia y
no el medio para crecer económicamente, aun a costa de la estabilidad y el equilibrio
de todo el sistema. Que considere la justicia social como el principio que debe regir
la extracción y uso de los recursos naturales en la sociedad para garantizar que las
generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades.
Dimensión ambiental: es una dimensión de la formación humana que se ubica en el
mismo rango de importancia de las demás dimensiones, pero que además las engloba.
Esta dimensión integra holísticamente la dimensión social, ética, estética, científicatecnológica y los potenciales interdisciplinarios de cada una las áreas afines a dichas
dimensiones.
Educación ambiental: es un proceso de formación que permite al individuo desarrollar
su sensibilidad para auto reconocerse, reconocer al otro y a su entorno en sus
interconexiones biofísicas, ambientales, sociales, espirituales, políticas, económicas y
en consecuencia actuar a favor del desarrollo humano sustentable.
Formación ambiental: debe integrar las dimensiones, ambiental, social, ética, estética,
cognitiva, científico-tecnológica e incluso la comunicativa, psico-afectiva y axiológica, en
el estudio, análisis y reflexión permanente de la interacción de los seres humanos con
el sistema natural y sus interconexiones culturales, económicas, políticas y territoriales.
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Gestión ambiental: conjunto de procesos, métodos y actividades, desarrolladas con
miras a atender los aspectos ambientales y problemas del entorno que afectan a una
comunidad, con el fin de mitigar los impactos de las actividades humanas sobre el
ambiente, desde el análisis permanente de las decisiones individuales y colectivas, así
como de sus competencias, roles y responsabilidades.
Impacto ambiental: cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido
al desarrollo de un proyecto, obra o actividad.
Participación: es aquella que integra de manera efectiva los procesos de concertación
y cogestión para el análisis crítico y la resolución de los problemas ambientales que
aquejan a la comunidad. Considera la interacción de diferentes sectores y niveles tanto
institucionales como del sector productivo y el Estado.
Sistema ambiental universitario: es un sistema que integra de manera coordinada y
sistemática los procesos académicos y administrativos relacionados con la inclusión de
la dimensión ambiental en la Universidad. Contempla la formación de la cultura ambiental
en la comunidad universitaria, así como la gestión de problemas y potencialidades
ambientales en el contexto institucional y territorial, las cuales deben guardar una sinergia
con el ambiente universitario en todos sus ámbitos.

Campus El Bosque Popular: Camino que conduce
del Polideportivo a los Bloques A y B

PRESENTACIÓN

E

sta obra presenta una propuesta para abordar la inclusión de la dimensión ambiental
en la educación superior desde la perspectiva de sistemas ambientales. Enfatiza en
la importancia de reconocer que un Sistema Ambiental Universitario, debe demarcar
unas diferencias importantes como Institución de Educación Superior por su objeto
social, respecto a un sistema de gestión ambiental formulado para una empresa del
sector industrial, productivo u otro tipo de organización.
La autora destaca a lo largo del libro, que los temas de ambiente y sustentabilidad
deben trabajarse holísticamente, teniendo en cuenta el sinnúmero de interacciones y
actores involucrados, tanto en la resolución de los problemas ambientales del contexto,
como en la formación integral de la comunidad universitaria, aplicando paralelamente
estrategias de formación ambiental, integradas a formas de conservación, mitigación y
recuperación ambiental del entorno, desde los procesos académicos y administrativos
propios de la actividad educativa.
Por tanto, es necesario que las universidades asuman con mayor compromiso el
desarrollo sustentable del país, reconociendo que la dimensión ambiental es fundamental
para transformar las relaciones que se establecen entre comunidad y el entorno, las
cuales deben estar en equilibrio dinámico con el ambiente.
Para hacer un proceso de inclusión de la dimensión ambiental acorde con las necesidades
sociales y del entorno, un sistema ambiental universitario debe desarrollarse desde sus
aproximaciones interdisciplinaria, científica y tecnológica, social, ética y estética, como
lo señala la Política Nacional de Educación Ambiental –PNEA (2003) y los acuerdos
internacionales de Naciones Unidas.
Los análisis que aquí se presentan retoman los criterios de la educación ambiental
propuestos por la Política Nacional de Educación Ambiental –PNEA–, y se adaptan
pensando en el contexto de la educación superior para hacer efectiva la formación y la
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gestión ambiental universitaria: a) la interdisciplinariedad y la transversalidad, para una
formación y gestión ambiental con sentido; b) la participación desde la perspectiva de
la concertación y la cogestión; c) la interculturalidad como un proceso de inclusión; d)
la gestión y formación ambiental con enfoque de responsabilidad social ambiental y
el desarrollo sustentable; e) el territorio como un espacio de interacción, investigación
y aprendizaje; f) la investigación, eje fundamental de la formación y gestión ambiental
universitaria. Criterios que se consideraron fundamentales para la integración de cada uno
de los componentes, programas, subprogramas, líneas y proyectos con los fundamentos
básicos de la dimensión ambiental en la Educación Superior.
Se atribuye en este libro, a la investigación un papel fundamental en los Sistemas
Ambientales Universitarios para la comprensión de las realidades que forman parte del
contexto institucional, para la resolución creativa y efectiva de los problemas socioambientales, así como para la sostenibilidad del sistema en el tiempo, en recursos
económicos y humanos.
Otro elemento considerado como prioritario es, la participación de la comunidad
universitaria. Para que se haga evidente la sinergia entre la academia y la administración,
el Sistema Ambiental Universitario debe hacer efectiva la integración de toda la comunidad
educativa, estudiantes, docentes, personal de servicios generales, personal administrativo
y directivos. El desarrollo del mismo depende del compromiso de todos los niveles y
funciones de la organización, especialmente de la alta dirección.
En cuanto a su estructura y retomando las consideraciones anteriores, este libro se
presenta en tres grandes capítulos. Un primer capítulo de Contextualización, en el cual
se encuentra un marco conceptual que soporta la inclusión de la dimensión ambiental
desde la perspectiva sistémica en la educación superior.
Un segundo capítulo que corresponde al estudio de caso de la Universidad Libre – Sede
Principal, el cual presenta su respectivo diagnóstico del contexto universitario desde
lo académico-administrativo, realizado entre 2008 y 2009. Este diagnóstico permitió
reconocer el comportamiento poco favorable de la comunidad educativa con relación
a su entorno, la muy sutil o escasa formación ambiental presente en los planes de
estudio de los programas académicos que ofrecía la universidad y la no muy visible
articulación de la perspectiva ambiental con los procesos académicos y administrativos.
Esto en contraste, con una misión y visión donde la Universidad Libre compromete
explícitamente la gestión educativa con la conservación de los recursos naturales y el
desarrollo sostenible.
Un tercer capítulo que corresponde a la estructura del “Sistema Ambiental de la Universidad
Libre –SIAUL–, como referente para un modelo institucional”, una estrategia para la
integración de la gestión académica y administrativa para la formación y transformación
de la cultura ambiental de la comunidad universitaria, la cual retoma todos los elementos
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aportados por el diagnóstico para el establecimiento componentes, programas,
subprogramas, líneas de trabajo y proyectos.
El SIAUL se estructura partiendo de cinco ejes o componentes fundamentales entre
los cuales están las funciones sustantivas de la Universidad: Docencia, Investigación,
Extensión y Proyección Social y Gestión Ambiental e Infraestructura. Se adicionan los dos
últimos componentes, dada la importancia de éstos en el entorno ambiental universitario,
componentes que se articulan con el desarrollo de todo el Sistema. Partiendo de dichos
componentes, se formulan tres programas: a) Comunicación b) Inclusión de la dimensión
ambiental en lo curricular, y c) Gestión ambiental y ordenamiento físico de los campus,
éste último basado en los problemas ambientales identificados en los diagnósticos
realizados, tanto por auxiliares de investigación como el realizado por la Universidad
Piloto de Colombia en convenio con Secretaria Distrital de Ambiente en 2007.
La formulación del SIAUL se apoya en los procesos de planeación estratégica y toma
como base los principios rectores de la Universidad Libre, en cuanto a su misión, visión
y objetivos, así como en el Plan Integral de Desarrollo Institucional –PIDI–, las Normas
Internacionales de calidad ambiental NTC ISO 14001 para la acreditación de Calidad
Ambiental, entre otros.
Desde lo académico, el SIAUL propone la integración de las problemáticas ambientales
a la planeación curricular de los programas que se ofrecen, teniendo en cuenta el PEI,
los programas de asignatura, los proyectos de aula y la identificación de situaciones
problémicas del entorno. En lo administrativo, propone apoyarse en la academia para
encontrar soluciones compartidas que ayuden a mitigar el impacto que la Universidad
genera sobre el medio donde se desarrolla, optimizando recursos y potencializando
las funciones de la educación superior como creadora y generadora de conocimiento,
ciencia, tecnología e investigación.
A partir de la formulación del SIAUL se plantea la Política Ambiental de la Universidad
Libre, en la cual se compromete con una gestión ambiental universitaria que favorece
la formación integral de su comunidad desde la integración de la dimensión ambiental
en sus procesos académicos y administrativos.
Estamos convencidos de que esta obra será un documento que aporta a la comprensión
de la realidad ambiental no solo de la Universidad Libre - Sede Principal, sino además,
de cada una de sus seccionales. Que puede ser utilizado como un modelo de trabajo
para que otras instituciones de educación superior identifiquen formas de abordar la
dimensión ambiental en sus contextos propios. Esperamos muy pronto dar a conocer en
la siguiente edición los avances de la aplicación de este modelo en la Universidad Libre.
Fernando Enrique Dejanón Rodríguez
Rector Nacional Universidad Libre

Campus La Candelaria: Jardines Verticales
ubicados en la Plazoleta Benjamín Herrera

PRÓLOGO DEL AUTOR

E

l libro que encuentran los lectores a continuación hace parte del trabajo realizado
por el el grupo de investigación “Territorio Ambiente y Educación”, el cual nace
de la necesidad de trabajar problemas de investigación interdisciplinarios basados
en la responsabilidad social de la Universidad Libre, cuya misión y visión expresan su
compromiso con la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.
Como integrante de este grupo investigación, he aportado toda mi experiencia profesional
y conocimientos fruto del camino recorrido en la educación básica, media y universitaria
que me han llevado a reconocer la necesidad imperante de trabajar por la incorporación
de la dimensión ambiental como eje fundamental de la formación integral humana,
basada en la crisis ambiental que se afronta en la actualidad, resultado de la escasa
conciencia de los seres humanos sobre su impacto negativo en la naturaleza, lo que
ha generado el deterioro de los ecosistemas, la limitada disponibilidad de los recursos
naturales en algunas zonas del país y del planeta, así como el uso indiscriminado de los
mismos en la zonas que se presumen de alta riqueza ecosistémica y exuberante oferta
ambiental. Excesos de poder de los seres humanos que han priorizado el crecimiento
económico por encima del desarrollo humano, lo que ha traído un deterioro generalizado
de la calidad de vida de los seres humanos y de las demás especies con las cuales
coexiste en el planeta.
Lo anterior nos ha llevado a repensar el papel de la educación en el desarrollo de la
sociedad, con miras a entendernos como actores fundamentales de la transformación
cultural, que debe trascender los límites del desarrollo económico para trasegar hacia
el camino del desarrollo humano basado en los principios de la sustentabilidad, el
pensamiento ambiental y la racionalidad ambiental. Ya muchos autores han exhortado
a la sociedad desde hace varias décadas para que se den los pasos hacia un cambio
de paradigma que nos permita replantear la relación de los seres humanos entre sí y
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con el planeta “nuestra casa común”, como es denominado en la Encíclica Laudato Si,
del Papa Francisco (2015).
En lo que respecta a la Universidad Libre, a través de este grupo de investigación, iniciamos
los análisis sobre el contexto ambiental institucional, con el desarrollo del Proyecto titulado
“Evaluación del Impacto Ambiental y Social de los Proyectos Ambientales Escolares
–PRAES– en la Localidad de Suba”, un proyecto de investigación y proyección social,
interdisciplinario e interfacultades, donde participó: la Facultad de Ingeniería a través de
los Programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería de Sistemas, la Facultad de Ciencias
de la Educación a través del Programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis
en Ciencias Naturales y Educación Ambiental (2004-2009) y la Línea de Investigación
en Bioética y Ecología Humana (2011-2015) y la Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables desde la línea de Cultura y Gestión Ambiental (2002-2015).
Un proyecto inspirador de nuestra labor social frente al liderazgo y voluntariado de la
comunidad y de la academia, que debe emerger en el trabajo ambiental, de nuestra
coherencia teórica y práctica frente a los temas de la sustentabilidad.
El desarrollo de dicho proyecto llevó al grupo de investigación a revisar a fondo el contexto
institucional, en lo que respecta a la inclusión de la dimensión ambiental, reconociendo
la coherencia que debía existir entre el discurso y las prácticas cotidianas del quehacer
educativo al interior de la Universidad. Por lo anterior, se dio el primer paso entre los años
2005 y 2006, para la formulación del Plan Integral del Gestión Ambiental –PIGA– con el
desarrollo de estudios sobre biodiversidad del Campus Bosque Popular, en cabeza de
Dirección del Programa Ingeniería Ambiental y estudiantes tesistas del mismo.
En el año 2007, reconocida la Universidad Libre por su trabajo de investigación y proyección
social en la Localidad de Suba y por su participación en el Comité Interinstitucional
de Educación Ambiental –CIDEA– Distrital, fue convocada a participar en el proyecto
“Diagnóstico de base sobre la inclusión de la dimensión ambiental, a partir del análisis de
las experiencias de las siete universidades seleccionadas”, realizado por la Universidad
Piloto en Convenio en convenio con la Secretaría Distrital de Ambiente en 2007.
Basados en las conclusiones y recomendaciones generadas en dicho diagnóstico,
entre otras, “La Universidad Libre debe enfocar sus esfuerzos a fortalecer la Gestión
Ambiental en su interior con la formulación de la política, la implementación del sistema
y la formulación y desarrollo de programas y proyectos ambientales que mitiguen los
impactos ambientales priorizados” y reconociendo la importancia del tema para la
Universidad, dimos inicio al proceso de manera formal, con la revisión del Proyecto
Educativo Institucional de la Universidad Libre –PEI– y el análisis del Plan Integral de
Desarrollo Institucional –PIDI–, para identificar la pertinencia del tema ambiental en la
Universidad Libre.
Apoyados en el diagnóstico preliminar y en los aportes generados por algunos proyectos de
aula realizados con estudiantes y convencidos de la necesidad de avanzar en la inclusión
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de la dimensión ambiental en todo el contexto de la Universidad Libre, se continuan
integrando nuevos estudiantes auxiliares de investigación que han sido fundamentales
para la formulación del Sistema Ambiental de la Universidad. Entre otros, se realizó el
proyecto titulado “Formulación Diseño y Estudio de Costos del Proyecto Ambiental de
la Universidad Libre – Sede Bosque Popular”, trabajo de grado realizado por Villamizar,
Rolando (2008), estudiante de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas,
acá el diagnóstico integró a la comunicad universitaria, permitiendo reconocer la magnitud
de la población en su momento, y los principales problemas ambientales más sentidos
por la comunidad universitaria, así como algunas soluciones.
Casi de manera paralela, se adelantaba entre 2008 y 2009 un proyecto titulado “Fase de
Sensibilización del Proyecto Ambiental Universitario” por González, Ronald, estudiante
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Licenciatura en Ciencias Básicas con
Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, el cual sensibilizó a la comunidad
de ese momento, sobre la importancia de proteger el ambiente y recogió algunas
percepciones de la comunidad al respecto, permitiendo reconocer la escasa formación
de la comunidad académica en los temas ambientales.
Los aportes de estos proyectos, fruto del trabajo de los estudiantes, han sido un insumo
invaluable para la formulación de la “Propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental
Académico – Administrativo para la Universidad Libre”, proyecto de grado para obtener el
título de Magíster en Ciencias de la Educación, para la cual fui becada por la Universidad
Libre. Convencida del trabajo y en la búsqueda de retribuir el beneficio otorgado por
la Universidad, me comprometí con absoluta pasión con el proceso de inclusión de la
dimensión ambiental en la Universidad, por lo que me fue otorgada tesis meritoria. En
consecuencia, se presentó el proyecto a la Dirección Seccional en marzo de 2010,
desde donde fue aprobado y adoptado para su implementación y desarrollo. En dicho
proceso, los directivos recomendaron el trabajo coordinado y de cooperación entre
las facultades Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ingeniería y Ciencias
de la Educación. Por lo anterior, desde entonces se han integrado al proceso, la línea
de investigación “Cultura y Gestión Ambiental”, el Programa de Ingeniería Ambiental y
el Consultorio Ambiental, y la línea de Bioética y Ecología Humana, respectivamente.
Las razones anteriormente expuestas han llevado a considerar la importancia de
compartir con la comunidad académica esta obra que puede aportar algunos elementos
para continuar fortaleciendo los procesos de inclusión de la dimensión ambiental en
la educación superior, desde una mirada sistémica en relación con la complejidad que
enmarca la formación integral de los seres humanos y su interacción con la naturaleza,
en un contexto dominado por las fuerzas del poder económico, político y el desarrollo
tecnológico vs. los temas de la calidad de vida.

Campus El Bosque Popular: Fuente que armoniza las zonas verdes,
ubicada entre el camino que conduce del Bloque D a la Biblioteca

CAPÍTULO I
Contextualización

1.1. 		 ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN Y LA
GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL UNIVERSITARIO

L

a dimensión ambiental es una dimensión de la formación humana que se ubica en
el mismo rango de importancia de las demás dimensiones (cognitiva, comunicativa,
ética, estética, socio-afectiva, científico - tecnológica) y las holísticamente.
La formación ambiental, entonces, busca el desarrollo de la dimensión ambiental, a
través de la integración de las dimensiones: social, ética, estética, cognitiva, científicotecnológica e incluso la comunicativa, psico-afectiva y axiológica, para el estudio, análisis
y reflexión permanente de la interacción de los seres humanos con el sistema natural y
sus interconexiones culturales, económicas, políticas y territoriales.
El desarrollo de la dimensión ambiental, debe generar una interacción armónica, respetuosa
y responsable de los seres humanos con su entorno, dando mayor sentido a la vida de
las diferentes especies y factores del medio de los que dependen, en la búsqueda de
generar desarrollo humano sustentable.
En el contexto académico la formación ambiental ha venido siendo interpretada usualmente
como la adquisición de conocimientos ambientales y su aplicación en contexto técnicooperativo. Pero es necesario trascender hacia una formación ambiental que propenda
por la transformación de la cultura ambiental hacia el enfoque de la sustentabilidad, en
cualquiera de los roles del desempeño humano, como ciudadano, como miembro de
una familia, como profesional, como estudiante en la escuela y en la universidad, en las
diversas áreas de formación técnica, tecnológica y profesional.
La educación ambiental por su parte, es un proceso de formación que permite al
individuo desarrollar su sensibilidad para auto reconocerse, reconocer al otro y a su
entorno en sus interconexiones biofísicas, ambientales, sociales, espirituales, políticas,
económicas y en consecuencia actuar a favor del desarrollo humano sustentable. Según
el MEN y el MA (2003),
“Es un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de
interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico
de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a partir de
la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad
actitudes de valoración y respeto por el ambiente” (p. 18-19).

32

María Teresa Holguín Aguirre

En la práctica educativa, el concepto de educación ambiental se ha adoptado más
fácilmente en la educación preescolar, básica y media. En la educación superior, sin
embargo, la apropiación del mismo para la formación integral de los futuros profesionales
ha sido muy débil.
Es más común en la educación superior, hablar de “formación ambiental”, no obstante,
este enfoque se ha asociado casi de manera exclusiva a las carreras relacionadas con
las ciencias naturales, la Ingeniería Ambiental y afines.
Una apuesta permanente en la historia de la educación ambiental, es que ésta debe ser
parte de un proceso continuo de formación, sin embargo, evidencia una gran ruptura en
el paso de la escuela a la universidad, lo que se refleja en la mayoría de los programas
universitarios donde la inclusión de la dimensión ambiental es débil o está ausente.
En razón a lo anterior, como lo señala Mora (2009),
“a las universidades se les convoca a ser coherentes con su articulación a la
solución de los problemas planetarios, ambientalizando y haciendo flexibles sus
currículos, bajo miradas inter y transdisciplinarias que hagan posible la formación
de sus egresados para que sean capaces de asumir sus actuaciones con la
responsabilidad que requiere una formación en educación ambiental para el
Desarrollo Humano Sustentable” (p. 26).
La inclusión de la dimensión ambiental de forma holística en la formación humana,
es un reto para la sociedad, teniendo en cuenta el acelerado deterioro ambiental y la
interacción desfavorable del ser humano con su entorno, su territorio, y su medio social,
situación que convoca a la urgente necesidad de prepararse para afrontar dichos retos,
indistintamente de los roles, perfiles y profesiones. Tales retos recaen necesariamente en
los procesos gestión y formación integral, en los cuales, sin lugar a dudas, debe incluirse
la formación de la cultura ambiental a fin de propender por un desarrollo sustentable, y
por ende por la conservación del planeta.
La formación ambiental es considerada un instrumento fundamental para impulsar
el cambio que la sociedad colombiana necesita experimentar para llegar a formar
nuevos ciudadanos y una nueva cultura que transforme los actuales patrones de
interacción del ser humano con su entorno, situación que no debería dejarse de
lado en ninguno de los ámbitos del desempeño humano (Holguín, 2011, p. 92).
Los desafíos frente al tema de la gestión y la formación ambiental, han sido parte de
las discusiones de orden local, regional, nacional e internacional. Desde 1972, en
las agendas internacionales, y los encuentros anuales y decenales, donde surgieron
documentos como la Declaración de Estocolmo (1972), la Carta del Belgrado originada
en Seminario Internacional de Educación Ambiental (1975), el Programa Internacional
de Educación Ambiental –PIEA– que se dio a conocer en la Conferencia Mundial sobre
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Educación Ambiental (Tbilisi, Rusia, 1977), en la Conferencia Mundial sobre Educación
y Formación Ambiental UNESCO/PNUMA (Moscú, 1987) y el Programa 21 emanado
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de
Janeiro, 1992), entre muchos otros, han concluido con la orientación de incorporar
la así llamada “dimensión ambiental” en todo el sistema educativo (informal, formal,
preescolar, básico, universitario), desde un enfoque interdisciplinario. En lo que respecta
específicamente al ámbito universitario, el PNUMA proclamó en 1981 su compromiso
en: “el estímulo y promoción de la incorporación de los aspectos ambientales en los
currículos de las carreras universitarias, en la formación a las diferentes profesiones y
en la realización de programas de formación ambiental”.
Las agendas internacionales, han sido evaluadas en ciertos periodos de tiempo, para
identificar los avances de los países en el tema ambiental y por supuesto en educación
ambiental, tal es así, que han surgido procesos como Río+5, Río+10, Rió+20, con un
balance periódico general, donde cada vez se proponen mayores metas en materia
de conservación de los recursos naturales, mitigación de impactos ambientales por
actividades antrópicas y equidad social, entre otros, a fin de favorecer el desarrollo
sustentable, y por tanto, se aumentan también los retos para la educación en general,
pero de manera particular para la educación superior, dadas las funciones sustantivas
de las cuales debe dar cuenta ante la sociedad: docencia, investigación, extensión y
proyección social.
Tales retos, se han plasmado en proyectos como el Decenio de las Naciones Unidas
de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) el cual tenía como fin
reorientar políticas, prácticas e inversiones en materia de educación, con miras a la
sostenibilidad. Y en la actualidad, habiendo terminado el decenio, acaba de empezar
el Plan de Acción Global –GAP–. “El futuro que queremos” es el título del documento
final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20)
donde los Estados Miembros acordaron “promover la educación para el desarrollo
sostenible e integrar el desarrollo sostenible de manera más activa en la educación más
allá del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible”
(UNESCO, PNUMA, 2013).
En respuesta a los llamados de Naciones Unidas y para potenciar la educación ambiental,
desde la década de los ochenta, empiezan a surgir redes ambientales, como es el caso
de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, en 1982, la cual
tiene como objetivo principal: la coordinación, promoción y apoyo de actividades en
el ámbito de la educación, la capacitación y la formación ambientales en la región. De
esta red, nace la Red Colombiana de Formación Ambiental en 1985, la cual nació para
promover la creación de espacios de cooperación, intercambio y comunicación
entre los miembros de la Red, a través de procesos de información, formación,
investigación, participación y gestión para el desarrollo sustentable y la conservación
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del medio ambiente en Colombia, con el propósito de contribuir al desarrollo
científico y tecnológico, por medio de la investigación y la formación (RCFA, 2014).
Sin embargo, en Colombia, ya desde 1974, el Código Nacional de los Recursos Naturales
regulado por el Decreto 2811, incluye, aunque tímidamente aspectos relacionados
con la “acción educativa, uso de medios de comunicación social y servicio nacional
ambiental”. La Constitución Política Nacional de 1991 dio prioridad al tema, con
diversas de regulaciones, por ejemplo, frente a los Derechos Fundamentales: Artículo
79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”, así como a los
deberes en su Artículo 95. “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar
por la conservación de un ambiente sano”. Y en su Artículo 366 donde contempla las
Finalidades del Estado: “Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua
potable”, pero se concreta el aspecto relacionado con la educación en el Artículo 67.
“La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz
y a la democracia; […] para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente”, entre otras.
En 2003, con la Política Nacional de Educación Ambiental –PNEA–, se retoman los
desarrollos conceptuales, emprendidos en la década del ochenta por Augusto Ángel
Maya, Julio Carrisosa Umaña, Margarita Marino de Botero, Maritza Torres Carrasco, y
otros autores, formalizando los criterios, principios y estrategias que han dado soporte
al desarrollo de la Educación Ambiental por más 10 años. En lo concerniente a la
educación superior, en dicha Política se resalta, entre otros aspectos,
para que las universidades contribuyan a la consecución de los objetivos de la
Educación Ambiental, es necesario adelantar un programa que incluya los siguientes
componentes: Formación, actualización y perfeccionamiento de docentes.
Formación de otros agentes educativos ambientales (del sector gubernamental, no
gubernamental, productivo, periodistas, publicistas y comunicadores en general).
Fomento e impulso a programas y proyectos de investigación en Educación
Ambiental. Con el fin de participar en la construcción teórica y en la consolidación
de paradigmas que permitan orientar procesos de cambio de mentalidad, en el
marco de la relación: ciencia, tecnología y sociedad. Igualmente, la investigación
en Educación Ambiental debe contribuir a clarificar las estrategias pedagógicas
y didácticas convenientes a su concepción y a sus necesidades de proyección.
(Ministerio de Educación y Ministerio de Ambiente, 2003, p.100).
La PNEA es regulada hoy por la Ley 1549/2012: “por medio de la cual se fortalece la
institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación
efectiva en el desarrollo territorial”. Por su parte, también en la Ley 30 de diciembre 28
de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, señala
en su Artículo 6° Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones, literal
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i) “Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y
cultura ecológica”.
Adicionalmente en Bogotá D.C., se cuenta Política Distrital de Educación Ambiental
cuyo objetivo es
Consolidar una ética ambiental en el Distrito Capital, que exprese el compromiso
y la vivencia del conjunto de la sociedad, generando condiciones para la eficacia
de la gestión, la cualificación e inclusión de los ámbitos de la educación ambiental,
de tal manera que este proceso contribuya a armonizar las relaciones entre seres
humanos y entre estos con el entorno natural, en el marco del desarrollo humano
integral (Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría Distrital de Ambiente, 2008, p.39).
Además de las regulaciones en educación ambiental, vale la pena reconocer algunas
normas concernientes a la gestión ambiental, como el caso de la Norma ISO 14001/2004
de Calidad Ambiental, la cual proporciona elementos para un Sistema Ambiental que
puedan ser integrados con otros requisitos de la Gestión, en la búsqueda de metas
ambientales y económicas. Esta norma regula para cualquier sistema de gestión, pero
especialmente, en el sector empresarial, productivo y servicios.
Aunque muchas Universidades hoy se han certificado ambientalmente con la NTC
ISO14001, se requiere de Sistemas que contemplen las funciones de la educación
en todo su contexto. A la universidad, le compete como organización que presta
servicios educativos, asumir procesos de gestión ambiental en concordancia con los
procesos académicos que se adelantan en las aulas, desde una mirada introspectiva
como organización, con miras a enseñar con el ejemplo, donde su contexto exprese la
coherencia del discurso académico en las aulas.
Para apoyar los procesos de gestión ambiental en las organizaciones Distrito Capital, en
2003 se emite el Decreto 061, por el cual se adopta Plan Integral de Gestión Ambiental del
Distrito Capital. En este Decreto se plasman programas, proyectos y metas, planteados
a partir de un análisis descriptivo e interpretativo de la situación ambiental de la empresa,
de su entorno, y de sus condiciones ambientales, los cuales, están dirigidos a alcanzar
objetivos de mejoramiento ambiental del entorno y en últimas de la calidad ambiental
de sus habitantes y de la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2003). Este Decreto
ha venido siendo aplicado, también, por las Universidades del Distrito Capital.
En Latinoamérica, se ha dado un movimiento académico de gran importancia, en las dos
últimas décadas, apoyado por las Redes Ambientales Universitarias, muchas de ellas
agrupadas en ARIUSA, una red de redes universitarias “Alianza de Redes Iberoamericanas
de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente”, redes que hoy, son reconocidas
en los Foros de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, donde se
ha puesto la mirada a las Universidades para fortalecer el Compromiso Ambiental de
las comunidades académicas. En Colombia, uno de los autores que viene abanderando
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los movimientos en redes Ambientales Universitarias es el Doctor Orlando Sáenz Zapata
con la Red Colombiana de Formación Ambiental - RCFA, actualmente coordinador de
ARIUSA y promotor de GUPES por sus siglas en ingles “Global Universities Partnership
on Environment for Sustainability” una Alianza Mundial de Universidades sobre Ambiente
y Sostenibilidad.
De allí, han surgido nuevas Redes Ambientales como la Red Temática de Educación
Ambiental de la RCFA y RCE Bogotá - Centro Regional de Especialización y Experiencias
en Educación para el Desarrollo Sustentable, abanderadas estas dos, por la Doctora
Olga María Bermúdez, autora también de varios libros de Educación Ambiental. Y otra
red ambiental que ha ganado espacio en Colombia
A pesar de la riqueza de normatividad ambiental que existe en Colombia y los movimientos
de ambientalistas surgidos en diferentes ámbitos sociales, como los ya mencionados de
redes universitarias, pero muchos otros de comunidades locales, empresarios, ONG´s,
etc, la gestión ambiental y la formación ambiental no refleja una amplia apropiación
en el territorio, ni en la conservación de los recursos naturales, ni en la reducción de
la contaminación, ni mucho menos se refleja en las decisiones que toman quienes
tienen bajo su responsabilidad la planificación y desarrollo del país; aún parece que
solo una parte de la sociedad tuviera responsabilidad frente al deterioro ambiental y al
compromiso de generar soluciones a los problemas ambientales, que en su mayoría
son de orden antrópico.
De allí la importancia de que la Educación Superior a cumpla un papel más preponderante
en lo que se refiere a los temas de ambiente y sustentabilidad en Colombia. Ya desde
el año 2006 a raíz de la participación de las Universidades en los CIDEA – Comités
Interinstitucionales de Educación Ambiental, y de las estrategias propuestas en la
PNEA, donde se hablaba para el caso de las Instituciones de Educación Básica,
Media y Preescolar los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE, en la Universidades
se empieza a hablar de Proyectos Ambientales Universitarios - PRAU, en razón a ello
surgen dos investigaciones de manera paralela en 2007 una de ellas apoyada por el
Ministerio de Ambiente y la Universidad Libre en cabeza de Gilberto Vallejo Moreno, y
la otra abanderada por la Secretaría de Ambiente y la Universidad Piloto de Colombia
en cabeza de Jenny Román Núñez, las dos investigaciones con objetivos tendientes a
desarrollar lineamientos para la formulación de los PRAU.
El proyecto desarrollado por Vallejo “Reflexiones, Elementos y Perspectivas para pensar
la Dimensión Ambiental en las Instituciones de Educación Superior en Colombia (PRAU)”,
hace entre otros, unos aportes conceptuales de importancia para el desarrollo de este
tema que se ha convertido, hoy por hoy, en todo un campo de conocimiento. En su
investigación, propone que no se debía hablar solamente de PRAU, sino de PRA-EIS para
incluir no solo a las universidades sino a las otras instituciones de educación superior,
es decir a las técnicas y tecnológicas. Así mismo, lo definió como un
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conjunto de acciones que buscan integrar al Sistema Nacional Ambiental (SINA)
el sistema de ciencia y tecnología, el sistema de prevención y atención de
desastres-riesgos, y el sistema educativo en el contexto del desarrollo sostenible”
(Sarmiento M., 2007, p. 8). En el Anexo 3, se pueden conocer mayores detalles
de los alcances fijados por el MAVDT para los PRAU, específicamente para su
implementación (Vallejo, 2013, p.45).
El segundo proyecto “Diagnóstico de base sobre la inclusión y dinamización de la
dimensión ambiental, a partir del análisis de las experiencias con las universidades
seleccionadas” se llevó a cabo inicialmente un diagnóstico en las 7 universidades de
Bogotá, D.C. (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Nacional de
Colombia, Politécnico Gran Colombiano, Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas.
U.D.C.A., Universidad Libre, Universidad Pedagógica de Colombia, Universidad Piloto
de Colombia).
Uno de los aportes fundamentales de esta investigación fue el análisis que llevó a concluir
que, por las dinámicas y complejidad de las universidades, era necesario incorporar la
dimensión ambiental no solo como un Proyecto Ambiental, si no como todo un Sistema
Ambiental que integrara tanto sus funciones sustantivas como los aspectos de índole
administrativo.
Cada uno de los documentos y estudios acá citados, han sido base fundamental para
el desarrollo de la presente propuesta, en particular este último estudio, en el cual se
basa la propuesta de estructura sistémica que se adopta para la incorporación de la
dimensión ambiental en las IES y para el caso concreto de estudio, la Universidad Libre.

1.2. LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DESDE UNA
PERSPECTIVA SISTÉMICA
1.2.1. La dimensión ambiental desde el rol de la educación
superior
La dimensión ambiental como un eje fundamental de la formación humana, busca llenar
de sentido la vida y generar una interacción armónica, respetuosa y responsable de los
seres humanos con su entorno, con las diferentes especies y con los factores del medio
de los que dependen, en la búsqueda de generar un verdadero desarrollo sustentable.
El Primer Seminario Latinoamericano sobre Universidad y Medio Ambiente realizado
por la UNESCO, PNUMA, el ICFES y la Universidad Nacional de Colombia en 1985,
desarrolló un documento de gran importancia conocido como “Carta de Bogotá sobre
Universidad y Medio Ambiente” (pp. 109-111), donde se señalan aspectos fundamentales
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sobre el rol de la educación superior en la inclusión de la dimensión ambiental en la
formación humana. A continuación, se destaca el contenido de algunos ítems (1, 5, 7,
9 y 11) señalados en dicho documento:
1. La introducción de la dimensión ambiental en el nivel de educación superior obliga
a replantear el papel de la universidad en la sociedad, y en el marco del orden mundial
contemporáneo, en el cual se configura la realidad latinoamericana y del Caribe.
Por eso, es necesario insistir en la significación y la función de la universidad como
laboratorio de la realidad contemporánea dentro de las condiciones concretas de la
región en el contexto mundial.
5. Las universidades tienen la responsabilidad de generar una capacidad científica y
tecnológica propia, capaz de movilizar el potencial productivo de los recursos naturales
y humanos de la región a través de una producción creativa, crítica y propositiva de
nuevo conocimiento para promover nuestras estrategias y alternativas de desarrollo.
7. El ambiente de nuestros países debe entenderse como un potencial para un
desarrollo alternativo a partir de la movilización de los recursos humanos, ecológicos,
culturales y gnoseológicos de la región para dar sentido y fuerza productiva a una
racionalidad ambiental de desarrollo igualitario, más productivo y sostenible a largo
plazo. Ello implica la necesidad de implementar estrategias operativas para la
incorporación de la dimensión ambiental en las estructuras universitarias.
9. La incorporación de la temática ambiental en las funciones universitarias y la
internalización de la dimensión ambiental en la producción de conocimientos, replantea
la problemática interdisciplinaria de la investigación y docencia y, en este contexto, la
responsabilidad de las universidades en el proceso de desarrollo de nuestros países.
11. El estado actual del pensamiento ambiental no permite dar soluciones inmediatas
a estos problemas. La incorporación de la dimensión ambiental al conocimiento
requiere de grandes esfuerzos teóricos y metodológicos para la conducción de
investigaciones concretas y participativas en los problemas prioritarios de nuestro
medio social, incluyendo la utilización racional del medio natural. Dicho esfuerzo
debe provenir sobre todo del medio universitario. Esto implica la reformulación de
las actuales estructuras académicas, que permita la incorporación de la temática
ambiental en los programas de investigación y docencia y extensión, dentro de
una perspectiva interdisciplinaria. Lo ambiental no es una moda ideológica, sino un
potencial de desarrollo que demanda su derecho de ciudadanía y un pasaporte para
transitar libremente por las fronteras tradicionales del conocimiento. Corresponde
a las universidades buscar las formas operacionales para dar cauce al potencial
ambiental en los diferentes contextos universitarios.
Son ya muchos los llamados de atención que la comunidad nacional e internacional ha
hecho a la educación superior desde hace más de tres décadas, teniendo en cuenta
el papel tan protagónico de la educación en el desarrollo social, económico, político,

cultural y ambiental del país. En el caso de la Carta de Bogotá, se muestran allí varias de
las posibilidades de orden interdisciplinario para abordarlos integrando a las funciones
universitarias, con programas de formación a docentes, con proyectos de investigación,
con la adaptación del currículo de los programas académicos existentes en cada
universidad, con el desarrollo de proyectos interdisciplinarios, lo cual implica el análisis
permanente de los problemas y el apoyo de las diferentes disciplinas y perspectivas
del desarrollo humano.

1.2.2. La dimensión ambiental y la mirada sistémica
Tradicionalmente se ha venido trabajando en el análisis de los objetos de estudio desde
sus partes, aun a pesar de que este enfoque reduccionista entra en crisis desde la década
de los sesenta, la fragmentación de la ciencia en disciplinas ha venido olvidando que lo
que nos rodea hace parte de un todo, que interactúa entre sí, que intercambia energía
permanente y que dichas interacciones generan consecuencias, positivas y negativas,
que influyen en las dinámicas y fenómenos naturales y sociales, culturales, económicos
y políticos, los cuales no pueden ser estudiados de manera independiente. Señala
Morin E. (1999): “La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas
impide, a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y, debe dar paso
a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus
complejidades y sus conjuntos” (p.2).
Desde hace varias décadas los científicos han venido replanteándose esa mirada del
mundo fraccionada, que nos ha llevado a un desarrollo social fragmentado por los
intereses individuales, trayendo los consecuentes problemas sobre el territorio y la
calidad de vida de las comunidades. Como lo afirma Bertalanfy (1968),
La ciencia moderna se caracteriza por la especialización siempre creciente,
impuesta por la inmensa cantidad de datos, la complejidad de las técnicas y
de las estructuras teóricas dentro de cada campo. De esta manera, la ciencia
está escindida en innumerables disciplinas que sin cesar generan subdisciplinas
nuevas. En consecuencia, el físico, el biólogo, el psicólogo y el científico social
están, por así decirlo, encapsulados en sus universos privados, y es difícil que
pasen palabras de uno de estos compartimientos a otro.
Como dice Mora (2009) en su artículo Educación Ambiental y Educación para el Desarrollo
Sostenible ante la Crisis Planetaria, “el especialista deviene en ignorante en todo lo que
no concierne a su especialidad” (p.9). Esta situación se refleja en todos los campos
del desarrollo humano y, sin duda, también en el campo ambiental, donde influye de
manera directa la forma como tradicionalmente se ha venido haciendo educación, por
áreas y asignaturas, a espaldas de los problemas ambientales que enfrenta el planeta.
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Los acontecimientos parecen envolver algo más que las decisiones y acciones
individuales, y estar determinados más bien por ‘sistemas’ socioculturales, trátese
de prejuicios, ideologías, grupos de presión, tendencias sociales, el crecimiento
y la decadencia de civilizaciones. Sabemos científica y precisamente cuáles van
a ser los efectos de la contaminación, el despilfarro de los recursos naturales, la
explosión demográfica, la carrera armamentista, etc. Pero ni los guías nacionales
ni la sociedad en conjunto parecen en condiciones de hacer nada por remediarlo
(Bertalanfy, 1968, p. 5).
Morin, Bertalanfy, Millán y Mora, entre muchos otros autores, están de acuerdo en que
en el mundo estamos permanentemente forzados a vernos con complejidades, con
“totalidades” o “sistemas”, en todos los campos del conocimiento, lo cual implica una
fundamental reorientación del pensamiento científico, que permita entrar a los diferentes
campos del conocimiento en un diálogo de saberes permanente, que analice el contexto
en todas sus dimensiones y permita establecer relaciones de causalidad entre fenómenos.
Es fundamental que las problemáticas del mundo, y en particular las ambientales, sean
miradas, estudiadas y aprendidas como lo ameritan sus interacciones y consecuencias
crecientemente negativas para los ecosistemas y la sociedad.
Otro concepto que va de la mano con el análisis del mundo como sistema es la visión
holística que asume, igualmente, que el todo es superior o diferente a las partes. “Una
visión holística es una actitud en que aquello que se pone en estudio es visto como
un conjunto de partes interdependientes entre sí y donde el investigador debe tratar
de considerar la forma en que todas estas partes trabajan y se afectan y condicionan
mutuamente en forma simultánea” (Millán, 2002, p. 1). Por ello, este se acompaña
también del concepto de sinergia, como característica esencial de la totalidad, que
se observa solo cuando las partes de un todo se engranan para funcionar armónica y
equilibradamente.
Como lo cita Torres (1996), la dimensión ambiental integra al análisis del carácter sistémico
del ambiente holísticamente otras dimensiones y saberes del desarrollo humano, como
la dimensión interdisciplinaria, social, ética, estética, científico-tecnológica, entre otras,
y los potenciales de cada una las áreas que producen dichos conocimientos. Torres
señala, además, que estas son aproximaciones de la dimensión ambiental o formas de
comprensión del funcionamiento global, y que,
no son excluyentes sino por el contario complementarias e interdependientes
ya que cada una puede aportar desde sus diversas perspectivas elementos
fundamentales para el análisis y comprensión de la problemática ambiental,
contribuyendo así, al enriquecimiento de la argumentación, apoyando el trabajo
explicativo y permitiendo dimensionar no solamente el problema sino también
la solución (p. 37).
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A continuación, se ampliarán cada una de estas dimensiones desde los aportes de
Torres y otros autores, con miras a adoptar el desarrollo de la dimensión ambiental en
la Educación Superior, con base en estos postulados:
•

La dimensión interdisciplinaria del ambiente, subyace al concepto de complejidad,
sistema, holismo, sinergia, los cuales orientan la forma como se debe abordar
el conocimiento de los objetos y los fenómenos. Por esta razón, el concepto
de interdisciplinariedad se insertará permanente en esta propuesta como una
forma de abordar el análisis de la dimensión ambiental. Señala Maritza Torres
(1996): “Los problemas ambientales resultan de las interacciones y contrastes
de los diversos componentes de un sistema” (p. 37), por tanto, no pueden ser
analizados, estudiados y menos resueltos desde una sola perspectiva, un solo
saber o un solo elemento o aspecto.

•

La dimensión social, por su parte, reconoce que la inclusión de la dimensión
ambiental en el ámbito universitario debe propender por generar unas condiciones
de vida armónicas, por tanto, la gestión ambiental en la Universidad debe
orientarse a la formación en la responsabilidad tanto individual como colectiva,
en la búsqueda un compromiso real de los individuos y los colectivos, con el
manejo adecuado de su entorno.
En este contexto los integrantes de la comunidad universitaria deben hacerse
conscientes de su rol individual y social, para reconocerse y reconocer a los
demás como parte de la diversidad natural y cultural, que acompañan su
convivencia en el Territorio. Reconociendo que las acciones humanas impactan
de manera directa e indirecta en el territorio de otros y, por tanto, le compete
tomar decisiones responsables a la luz de un planeta que pertenece a todos.

•

La dimensión ética, es fundamental para generar relaciones equilibradas de los
seres humanos con el entorno, en la cual tiene una incidencia directa la cultura.
Tellez (2009) señala: “También es un factor relevante de todo sistema económico,
político y social ya que en éste hay implícita una visión determinada del hombre,
de su ser, sus atributos, su origen y su destino” (p. 2). El mismo autor, citando a
la UNESCO (1990), señala que una “ética ambiental es básicamente una ética
basada en la justicia social para todos sin discriminación de casta, raza, sexo,
religión, ideología, región o nación” (p. 2).
La ética hace parte de las reglas de vida propias de la identidad cultural de los
individuos, las cuales deben ser difundidas y vivenciadas, plasmadas en las
leyes, en los principios, en los pensamientos y en el quehacer de una comunidad
para generar un comportamiento coherente y respetuoso del otro. Entendiendo
“el otro”, “no solo como al ser humano sino también a las diversas formas de
vida del planeta: plantas, animales, bacterias, hongos y los factores del medio
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con los cuales interactúan: aire, agua, suelo” (Holguin M., 2011, p. 96). Torres
(1996), señala que
La ética juega un papel primordial en el manejo del ambiente, y por ende debe
ser pilar fundamental en cualquier proceso de educación ambiental. Incidir en
la sensibilización y en la concientización de todos y cada uno de los individuos
para que su comportamiento genere nuevas formas de relación con su ambiente
particular y global, es uno de los propósitos importantes de la educación ambiental.
Los individuos deben entender que las diversas formas a través de las cuales se
han relacionado con el entorno, tienen un alto contenido cultural que hay que
valorar y recrear críticamente.
•

La dimensión estética, está conformada por todo aquello que conecta a los
seres humanos con el mundo y les permite percibirlo de formas diferentes. Se
desarrolla por la interacción de los sentidos con el entorno y los conocimientos
que se tienen de él. Ayuda a percibir la diferencia entre los estados naturales
de entropía y el desorden de las manipulaciones antrópicas, las cuales omiten
permanentemente las dinámicas de los escenarios naturales. Es decir, la dimensión
estética es aquella que permite entender, admirar y deleitarse en la armonía
que generan los espacios naturales en medio de sus procesos de permanente
cambio y que hace rechazar los escenarios contaminados, congestionados,
agrestes y carentes de armonía.
La formación ambiental “debe hacer comprensible la simbiosis hombre-sociedadnaturaleza, y posibilitar el desarrollo de una sensibilidad basada en la admiración
y el respeto por la diversidad para permitir la construcción de un concepto de
armonía acorde con las dinámicas y desarrollo natural, social y cultural” (Torres,
1996, p. 39).

•

Por su parte, la dimensión científica y tecnológica, desde la perspectiva
ambiental debe acompañar permanentemente las reflexiones y análisis de la
gestión y la formación ambiental universitaria, desde el estudio de los problemas
de carácter ambiental y sus soluciones. Ello requiere de una reflexión crítica
permanente, basada en la argumentación y en el análisis; es aquí donde el
aporte interdisciplinario juega un papel preponderante, son las diversas ciencias
y disciplinas las que permiten comprender y profundizar el comportamiento e
interacciones de los objetos, fenómenos naturales y sociales; la tecnología, a su
vez, nos apoya con herramientas que facilitan la toma de decisiones, así como
la solución de los problemas de la vida.
Los problemas ambientales reclaman con urgencia la reconceptualización de la
función de la ciencia y la tecnología, al servicio del bienestar y calidad de vida de
las comunidades humanas y no humanas, no al servicio de la economía. Una
ciencia que retome el pondere el desarrollo humano en todas sus dimensiones
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y por encima del desarrollo económico. Es aquí donde el concepto de desarrollo
sustentable cobra mayor sentido, el cual debe ser el eje de las discusiones y
reflexiones permanentes frente a los adelantos científicos y tecnológicos de los
tiempos de hoy.
Los análisis anteriores, han sido razones fundamentales para considerar la inclusión de
la dimensión ambiental en la Universidad como un Sistema que integra lo académicoadministrativo, para generar una formación profesional más integral y acorde con las
necesidades del contexto, que reconoce y retoma cada una de las funciones sustantivas
de la educación superior para el análisis de las problemáticas ambientales.
Por ello, la formación ambiental debe combinar procesos de análisis crítico, de
concientización y cultura ciudadana, con aspectos de orden conceptual, técnico,
investigativo y participativo, en la búsqueda de una educación que propenda por el
desarrollo sustentable. De allí que debe guardar una sinergia con el ambiente universitario
en todos sus ámbitos: docencia, investigación, extensión y proyección social, gestión
administrativa e infraestructura, reflejando la coherencia entre el discurso y la práctica,
entre lo que se aprende y se vive en contexto.
La gestión ambiental se considera un componente complementario y fundamental
en los procesos formativos a partir de la cual desarrollarán un conjunto de procesos,
métodos y actividades, con miras a atender los aspectos ambientales y problemas del
entorno que afectan a la comunidad, a fin de mitigar los impactos de las actividades
humanas sobre el ambiente, desde el análisis permanente de las decisiones individuales
y colectivas, así como de sus competencias, roles y responsabilidades.
Una gestión educativa en temas de ambiente y sustentabilidad, concebida de manera
sistémica, permite reconocer la sinergia que se debe dar permanentemente entre la
academia y la administración, así como el papel desde cada uno de los roles laborales
y perfiles profesionales en la comprensión de los problemas ambientales que aquejan
a la comunidad universitaria, para la búsqueda de soluciones conjuntas.
Requiere, además, de la participación de diversos saberes, puntos de vista y perspectivas,
lo cual implica un trabajo de permanente de diálogo, análisis y síntesis, entre las diferentes
facultades, los programas académicos, la administración, los directivos, los docentes,
los estudiantes, los administrativos, el personal de servicios generales, la comunidad
educativa en general, e, incluso, los vecinos, los proveedores, los contratistas y todos
aquellos que prestan servicios de diferente índole a la institución.
Desde estas fundamentaciones teóricas y epistemológicas es claro que los problemas
ambientales deben ser tratados de una manera integral y, por tanto, su estudio no puede
ser abordado totalmente por una sola disciplina para su comprensión. La inclusión de
la dimensión ambiental en la educación superior debe permitir que los profesionales
adquieran los conocimientos y habilidades para la toma de decisiones, para establecer
relaciones sustentables con su entorno, lo que, a su vez, permitirá que el desempeño
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laboral y la gestión empresarial sea más eficiente y acorde con los parámetros del
desarrollo sustentable.

1.3. CRITERIOS DE LA GESTIÓN Y LA FORMACIÓN
AMBIENTAL UNIVERSITARIA
La Política Nacional de Educación Ambiental –PNEA– (2003, p. 41) cita cinco criterios o
aspectos que son fundamentales a tener en cuenta cuando se hace educación ambiental:
a) Todo trabajo en Educación Ambiental debe ser interinstitucional e intersectorial. b) La
Educación Ambiental es necesariamente interdisciplinaria. c) La Educación Ambiental debe
ser intercultural. d) La Educación Ambiental debe propiciar la construcción permanente
de una escala de valores. e) Tener en cuenta las necesidades de las comunidades
locales y regionales, atendiendo a sus propias dinámicas. f) La Educación Ambiental
debe tener en cuenta la perspectiva de género y propender por la igualdad y la equidad
entre los géneros.
Teniendo en cuenta las dinámicas y procesos que magnifican el nivel de responsabilidad
frente a los resultados que la sociedad espera de la Educación Superior, a la cual
se le atribuyen las funciones no solo de Docencia, sino además de Investigación y
Proyección Social, los criterios antes mencionados se han retomado reconceptualizado
y reagrupando en el marco del presente libro desde la perspectiva de la formación y la
gestión ambiental universitaria, teniendo en cuenta la coherencia que debe existir entre el
discurso académico y la práctica administrativa. Los cuales se proponen como criterios
fundamentales de la formación ambiental en la Educación Superior. Estos criterios son:
a) La Interdisciplinariedad y la transversalidad para una formación y gestión ambiental,
con sentido, b) La participación desde la perspectiva de la concertación y cogestión, c)
Interculturalidad como un proceso de inclusión, d) la responsabilidad social ambiental y el
desarrollo sustentable desde una mirada desde los valores ciudadanos, e) El Territorio un
espacio de interacción y aprendizaje, f) La investigación eje fundamental de la formación
y gestión ambiental universitaria, organizados todos ellos en la figura 1.
A continuación, partiendo de los criterios desarrollados por la PNEA, se proponen
algunas adaptaciones de dichos criterios, conceptualizados desde la perspectiva de la
educación superior para la formación y la gestión ambiental académico administrativa.
Los cuales hoy se han asumido como criterios del Sistema Ambiental particularmente
por la Universidad Libre.
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Figura 1. Criterios de la formación ambiental y la gestión ambiental

universitaria
Interdisciplinariedad y
Transversalidad: para una
formación ambiental con sentido

La participación desde la
perspectiva de la Concertación y
Cogestión

Responsabilidad social ambiental
y el desarrollo sustentable desde
una mirada desde los valores

CRITERIOS DE LA
GESTIÓN Y LA
FORMACIÓN
AMBIENTAL
UNIVERSITARIA

Interculturalidad: un proceso de
inclusión

El Territorio un espacio de
interacción y aprendizaje

La investigación eje fundamental
de la formación y gestión
ambiental universitaria

Fuente: Elaboración propia: basado en los criterios propuestos por la PNEA (2003).

a. La interdisciplinariedad y la transversalidad, para una formación y
gestión ambiental con sentido
Para hablar de interdisciplinariedad, se parte de la necesidad de generar currículos
integradores donde todo el engranaje de la formación debe estar centrado en el individuo
desde sus dimensiones ética, estética, comunicativa, socio-afectiva, cognitiva y ambiental.
La interdisciplinariedad debe permitir repensar la manera como tradicionalmente se viene
haciendo educación, donde lo académico y lo administrativo debe tener una coherencia
perfecta en la búsqueda de la formación integral para acreditar procesos de calidad.
En la figura 2 Se representa un esquema comparativo entre el currículo tradicional y
el currículo idea. En A: la educación tradicional, la gestión administrativa y la gestión
académica desde los currículos han estado fragmentadas en procesos de desempeño,
por departamentos o por áreas, donde cada uno hala desde sus propios intereses,
olvidando la sinergia que deben guardar todos los procesos inherentes a la actividad
educativa. Esto deja como resultado la desarticulación y los esfuerzos individuales
infructuosos en la búsqueda de una verdadera educación integral. No es fácil integrar
en el pensamiento de un ser humano lo que él recibe de forma desintegrada.
En B: se muestra el modelo antagónico al currículo tradicional, se observan integradas
en una red la gestión académica, la docencia, la investigación y la proyección social con
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la infraestructura y la gestión administrativa. Cada una de estas instancias enfocadas
a desarrollar a toda la comunidad universitaria desde sus dimensiones comunicativa,
ética, estética, socio-afectiva, cognitiva, científico-tecnológica, ambiental, entre otras,
en un contexto socio-ambiental, cultural, político y económico determinados. Lo ideal
para un esquema educativo es trabajar con mayor compromiso en los procesos de
integración para ofrecer una educación de calidad, garantizando una comprensión
holística del entorno, sus potenciales y sus problemáticas.
Figura 2. Esquema comparativo del currículo tradicional

vs. currículo ideal
Dimensión
Ambiental
Contexto socio ambiental,
Cultural, político, económico

Infraestructura

Currículo tradicional

Gestión
Administrativa

Docencia

vs currículo ideal

Dimensión
Comunicativa

Dimensión
Ética

Currículo

ADMINISTRACIÓN

Dimensión
Estética

DOCENCIA
CALIDAD

CURRICULO

Extensión y
Proyección
social

Gestión
Académica

Dimensión
Socio afectiva

Investigación
Dimensión
cognitiva

PROYECCIÓN
SOCIAL

Dimensión
Científico
tecnológica

INVESTIGACIÓN
AREAS,
DEPARTAMENTOS,
PROGRAMAS

2a . Currículo tradicional: Academia: Áreas, Programas y
Gestión Administrativa desarticulados. Sin objetivos
comunes que los unan entre si especialmente desde lo
ambiental.

2b. Currículo ideal: Integrado por ejes transversales, de la
formación integral. Gestión administrativa al servicio de la
academia.

Fuente: Holguín (2010).

Entender la interdisciplinariedad como una forma de hacer educación, permite subsanar
en el camino esas rupturas, desde lo curricular y la gestión. Lo interdisciplinario puede
ejecutarse de manera más fácil cuando se vale de la transversalidad como un instrumento
de dinamización y gestión, donde se identifican ejes integradores que por sus características
e impacto sobre las comunidades permiten un análisis holístico, donde todos y cada
uno de los actores se sienten involucrados desde sus perfiles y roles.
“Lo transversal busca reconstruir la educación en un proceso integral de aprender que
liga a la escuela con la vida, los valores, y las actitudes más adecuadas para vivir mejor
en convivencia con los demás” (Holguín & Rodríguez, 2007, p. 65). Por tanto, se consibe
la transversalidad como una estrategia pedagógica y de gestión que permite reconocer
la interdisciplinariedad de los conocimientos, de los problemas y los potenciales del
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entorno, para analizarlos y aportar a sus soluciones desde la cotidianidad del quehacer
educativo.
En lo que respecta a la transversalidad de la dimensión ambiental, es importante
aclarar como lo señala Bermudez (2003) que “No se trata de una catedra más en el
pensum académico, sino llevar a la práctica una dimensión ambiental, que implica unas
bases filosóficas, epistemológicas y éticas, para la formación de futuros ciudadanos
responsables con su entorno” (p. 52). La transversalidad, sugiere cambios al interior de
las instituciones y de los paradigmas educativos, relacionados con la forma de planear
y desarrollar los procesos de enseñanza- aprendizaje al interior del aula y fuera de ella,
así como los procesos administrativos que propenden por su calidad.

b. La participación desde la perspectiva de la concertación y la cogestión
En el contexto de la formación ambiental y la gestión ambiental, la participación se
hace efectiva solamente integrando los procesos de concertación y cogestión. Se
consideran estos dos inseparables en el análisis crítico y la resolución de los problemas
ambientales que aquejan a la comunidad. La fusión de estos dos procesos invita a
entrar en interacción con los diferentes sectores y niveles tanto institucionales como
del sector productivo y el Estado.
La participación universitaria busca la apropiación de la realidad ambiental tanto del
contexto interno como externo a la institución, e integra no solo a individuos sino a los
colectivos del proceso educativo. La participación requiere de la comprensión de ciertos
fenómenos y está inmersa en el diseño, ejecución y evaluación de los procesos. Debe
tener en cuenta todos los actores de la comunidad educativa, estudiantes, docentes
y administrativos, así como los actores externos oficiales y privados que se integran,
bien sea porque son parte de los problemas o de las soluciones.
La concertación, por su parte, en lo que tiene que ver con los procesos de educación
y gestión ambiental universitaria, se refiere a “la forma de relación en la que intervienen
diferentes grupos, asociaciones e individuos para el logro de metas comunes mediante
acuerdos; es necesario contar con los diferentes sectores de la comunidad y las
instituciones encargadas del ambiente y la educación en la región, tanto a nivel privado
como del Estado” (Holguín & Rodríguez, 2007, p. 32). Existen dos formas de concertación:
a) Institucional: se consigue en la interacción con los entes internos, que incluye las
diferentes instancias académicas, administrativas y organizativas de la universidad a su
interior, tal como, el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el Consejo de Estudiantes,
la Dirección de Calidad, el Departamento de Recursos Humanos, la Administración, la
Oficina de Infraestructura y Desarrollo Físico, entre otras. Y b) la interinstitucional, la cual
se realiza con la interacción de entes externos, que se relacionan de manera directa o
indirecta con la gestión ambiental para resolver los problemas identificados, como son,
otras universidades, las redes ambientales universitarias, las entidades públicas como
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el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente, las Corporaciones Autónomas
Regionales –CAR–, las ONG, entre otras.
En consonancia, la cogestión implica “compartir responsabilidades con entes externos
e internos de la organización universitaria, conociendo los límites y alcances de cada
uno de los participantes, y supone un cierto nivel de autogestión, actuar e interactuar”
(Holguín & Rodríguez, 2007, p. 76). Se debe involucrar a los diferentes sectores de la
comunidad como instituciones gubernamentales, ONG, organizaciones comunitarias,
y otras, compartiendo la gestión y las responsabilidades desde sus quehaceres para
desarrollar un proyecto común.
Cuando se comparten preocupaciones entre los diferentes sectores sociales es importante
consolidar redes que optimicen los esfuerzos aislados de las comunidades. Por ello,
el criterio de participación, debe hacer evidente la constitución de redes, alianzas
sociales académico-empresariales desde la triada universidad-empresa-estado, que
se apoyen en el conocimiento científico-tecnológico para ofrecer y ejecutar propuestas
que permitan disminuir el impacto de las actividades antrópicas. La academia, por su
parte, debe aportarle al sector productivo toda la innovación y el conocimiento que
subyace de sus procesos investigativos. A su vez, la empresa tiene los espacios, los
recursos y el potencial tecnológico necesario para contribuir a solucionar problemas. El
Estado debe propiciar los espacios de interacción entre los diferentes sectores sociales:
productivo, servicios, oficial, privado, así como generar políticas que tracen el rumbo
de tales procesos, con miras a que sean sustentables en el tiempo.
Como lo expresa claramente la Política Nacional de Educación Ambiental (2003):
“Todo trabajo en Educación Ambiental debe ser interinstitucional e intersectorial.
Ninguna institución por sí sola puede abordar la totalidad de la problemática
ambiental. El trabajo en Educación Ambiental no corresponde a un solo sector,
sino que debe hacerse coordinadamente entre los diferentes sectores y miembros
de una sociedad y/o comunidad” (p. 41).
Por ello, se consideran la concertación y cogestión como dos procesos que deben
ir de la mano para hacer efectiva la participación, no es suficiente con identificar los
actores que se relacionan con las problemáticas o con las soluciones, es necesario
llevar a cada uno de ellos a reconocer su responsabilidad social frente al bienestar
de las comunidades, el desarrollo tecnólogo y económico desde la perspectiva de la
sostenibilidad socio-ambiental.

c. Interculturalidad como un proceso de inclusión
La interculturalidad se concibe en la gestión y la formación ambiental como el respeto
por la diversidad de conocimientos, saberes y disciplinas que maneja la comunidad. Su
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inclusión en el sistema ambiental garantiza el reconocimiento de la diferencia de género,
de clase, y de raza, el respeto por lo autóctono y la identidad cultural.
Todo proceso de formación debe incorporar procesos de inclusión donde se tengan en
cuenta todas las perspectivas: culturales, étnicas e ideológicas. La dimensión ambiental
como eje fundamental de la formación integral debe ser incluyente tanto en contextos,
como en individuos y saberes.
El contexto para el cual se desarrolla un proyecto ambiental o un sistema ambiental,
demarca unas diferencias fundamentales en la forma de concebirlo y desarrollarlo. Por
ello, es necesario reconocer el contexto geográfico, socioeconómico y cultural, para
reconocer la comunidad afectada desde sus diferencias, formas de ser, sentir y pensar.

Desde la perspectiva de los individuos, en el tema de género se debe propender por la
igualdad y la equidad, tanto de hombres como de mujeres. Quienes deben integrarse
para el desarrollo de un sistema ambiental eficiente desde los procesos de planeación,
la ejecución, la asignación de recursos, en el manejo de la información y la toma de
decisiones. Los proyectos ambientales deben promover el mejoramiento de la calidad
de vida sin distingo de género, sin embargo, es importante revalorar los roles que cada
uno juega en la sociedad. Es importante además incorporar a hombres y mujeres en
sus diferentes momentos de desarrollo humano, niños, jóvenes, adultos y personas de
la tercera edad, quienes en cada momento de su vida estarán cargados de experiencias
distintas bajo las cuales tienen una percepción igualmente distinta del mundo.
En lo que respecta a culturas y saberes, es preciso reconocer que las culturas étnicas,
indígenas y afrocolombianas aportan conocimientos de gran valor para el manejo ambiental
sustentable del territorio, no es gratuito, que aun a pesar de los avances tecnológicos
en algunas áreas del sector productivo se estén retomando prácticas y conocimientos
ancestrales de conservación de los recursos naturales.

d. La gestión y formación ambiental desde la perspectiva de la responsabilidad
social ambiental y el desarrollo sustentable. Una mirada desde los
valores ciudadanos
La formación ambiental y la gestión ambiental en la educación superior deben propiciar
la construcción permanente de una escala de valores en la comunidad académica. Por
ello, la responsabilidad social ambiental –RSA– debe hacer parte de la cotidianidad
administrativa y de la formación que ofrece la Universidad a la sociedad; responsabilidad
que debe reflejarse desde lo individual, lo colectivo y como organización. Así mismo,
en sus funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión y proyección social,
integrando armónicamente la gestión administrativa y el uso adecuado de la infraestructura.
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Es muy común hoy hablar de Responsabilidad Social - RS, Responsabilidad Social
Empresarial –RSE–, o de Responsabilidad Social Organizacional –RSO–. Son muchas y
muy diversas las concepciones y percepciones de la sociedad sobre el tema. Hay quienes
han enfocado la RS, en ejecutar algunas acciones para dar bienestar a los empleados,
otros ayudando a poblaciones vulnerables, pobres, niños o ancianos. Otros pocos, se
han dedicado a demostrar que protegen el ambiente para minimizar impuestos o para
ganar posiciones en el mercado.
Sin embargo, no es posible decir que se es socialmente responsable solamente con
cumplir con alguna de las actividades señaladas. Luis Fernando Rico, presidente de
Isagén (2009), señalaba que la Responsabilidad Social Empresarial
no debe aplicarse para el prestigio de una compañía, sino que debe ser la
concepciónmisma del negocio, para que éste, una vez en contacto con la
población contribuya a la construcción de una vida digna. Es necesario pasar
de una responsabilidad social con sentido asistencialista a una visión real de que
la empresa no puede únicamente, ser exitosa en términos de rentabilidad, de
empleos, de valor de acción, de dividendos, sino que también debe hacer unos
aportes muy claros, igualmente valiosos, en el desarrollo social del país y, sobre
todo en la gente y la protección del medio ambiente.
Las universidades, por su parte, vienen enfocando su RS especialmente, en dar una
formación integral que les permita a sus futuros egresados, desenvolverse en el medio
laboral aportando al desarrollo del país. Vale la pena entonces preguntarse, ¿en la
formación “integral” está inmersa la dimensión ambiental y el concepto de desarrollo
equitativo y sustentable, como ejes fundamentales que garantizan el desarrollo de las
comunidades en un territorio? En muchos casos, puede que la repuesta sea negativa.
Por ello, esta propuesta considera la RSA un criterio de la formación ambiental universitaria
inseparable del concepto de desarrollo sustentable. Una responsabilidad concebida desde
el respeto por el “otro”, que le permite tanto a individuos como a colectivos reflexionar,
administrar, orientar y valorar permanentemente las consecuencias de sus actos sobre la
sociedad y sobre el entorno. Una responsabilidad social que lleve, como lo señala Mora
(2009), “a enseñar de una manera que estimule la crítica, la comprensión del grado de
compromiso que tenemos con el planeta, generando espacios de reflexión, análisis y
acción social que conduzcan por un lado a la cooptación para sacar el mejor partido,
y por otro, generar resistencia, creatividad y búsqueda de alternativas”.
Además del concepto de RS, a lo largo de este libro se ha venido generalizando el
término desarrollo sustentable. Sin embargo, se reconocen las grandes tensiones
frente a este concepto y el de desarrollo, al de sostenibilidad o de sustentabilidad. Y ni
qué hablar de las controversias, entre educación ambiental, pensamiento ambiental,
racionalidad ambiental y educación para el desarrollo sostenible o educación para el
desarrollo sustentable, o como enuncia la Política Distrital de Educación Ambiental (2007),
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Desarrollo Humano Sostenible, adoptado ya este último concepto, por ASCUN, como
base del Proyecto Educativo de la Educación Superior en Colombia.
Plantemientos como los de Lucy Sauve (2006), por ejemplo, quien es contundente en
sus críticas al desarrollo sostenible, entre muchos otros, señala:
“el gran desafío actual de la educación es el de contribuir a un cambio cultural
mayor: hablamos de pasar de una cultura economicista, que refuerza y que es
reforzada por la globalización, a una cultura de pertenencia, de compromiso, de
resistencia, de solidaridad. Libre del yugo ideológico del desarrollo sostenible,
la educación ambiental puede jugar ciertamente un papel muy importante para
lograr ese cambio” permiten reconocer dichas tensiones.
Al respecto, se consideran los grandes aportes y reflexiones filosóficas de diversas
posturas, los nuevos términos que emergen son valiosos aportes, que más allá de
desaparecer a otros del lenguaje que hoy ya se ha convertido en cotidiano, debe llevarnos
a la reconceptualización y resignificación de los términos. Wilches-Chaux en su libro ¿Y
qué es eso, desarrollo sostenible?, a pesar de las contradicciones que pueda generar
el concepto, invitaba en 1997 a la reflexión nacional,
a los colombianos nos toca descubrir que quiere decir desarrollo sostenible
frente a las particularidades de cada una de nuestras regiones. Tenemos el deber
de otorgarle un sentido al “desarrollo sostenible” en términos de nuestra visión
del mundo, de nuestras aspiraciones individuales y sociales, […] construir el
significado del término en la práctica. […] En la búsqueda de una nueva relación
entre la comunidad humana y la naturaleza y de un modelo de desarrollo que
resulte ecológica, económica, social, política y culturalmente “sostenible” para
los colombianos de todas las regiones y sectores, y que se traduzca en un
mejoramiento integral de nuestra calidad de vida, tiene que formar parte de los
esfuerzos que desde distintos frentes se están realizando en busca de la paz.
Se considera que la postura de Wilches-Chaux, recoge varias de las preocupaciones de
autores como Lucy Sauve, William Mora, Anny Leonard, entre muchos otros, respecto
a la re-conceptualización de la sostenibilidad,
Sostenibilidad es la capacidad de un sistema o proceso (en este caso el sistema
comunidad-ambiente), para cumplir el objetivo o propósito colectivo de las
interacciones entre sus elementos o actores, y para transformarse o evolucionar
cuantitativa y cualitativamente, sin poner en peligro las bases o fundamentos de
los cuales depende la permanencia en el largo plazo de ese mismo sistema o
proceso (Wilches-Chaux, 2006, p. 27).
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Es la relación en la cual ni la dinámica de la naturaleza constituye una amenaza
contra las comunidades, ni la dinámica de éstas constituye una amenaza contra
los ecosistemas. Y por supuesto, cuando la relación permite -en el largo plazoel fortalecimiento de todas las partes que intervienen en ella (Wilches-Chaux,
2006, p. 28).
Cierto es que la sostenibilidad y el desarrollo sostenible no pueden seguir conduciendo
a un falso desarrollo, a un desarrollo que no cuenta con la disponibilidad de los recursos
para el ser humano y las demás especies, sino que cuenta con mantener el flujo de la
economía para perpetuar las empresas, los monopolios y las organizaciones, desconociendo
que el crecimiento de las mismas pone en riesgo el bienestar y la continuidad de las
diferentes especies en el planeta, entre ellas la humana.
Por ello, en a educación superior se le propone pensar en un desarrollo que, priorice
la vida por encima del capital económico, que priorice la sociedad humana por encima
de la sociedad de consumo, que considere al humano y las demás especies como el
fin principal de la existencia y no el medio para crecer económicamente, aun a costa
de la estabilidad y el equilibrio de todo el sistema. Que considere la justicia social como
el principio que debe regir la extracción y uso de los recursos naturales en la sociedad
para garantizar que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades,
solo un de desarrollo así, podría considerarse desarrollo sustentable.
Una recontextualización de los términos como la que propone Wilches-Chaux, puede
permitir el uso de los mismos, dada su cotidianidad en diferentes niveles de desarrollo
social. Sin embargo, desde esta perspectiva el término sustentable puede ser usado
sin rivalidades y, muy por el contrario, ser complementario al de desarrollo sostenible.
La educación superior, entonces, debe privilegiar el desarrollo de modelos de interpretación
del mundo, más allá del aula que le permitan al futuro profesional tomar posturas y
decisiones frente a los problemas que afronta el desarrollo social respecto a el equilibrio
del sistema natural que provee los recursos. El desarrollo de proyectos interdisciplinarios
del contexto puede mostrar un camino que le permita a la comunidad educativa reconocer
las problemáticas del territorio (sociales, económicas, políticas, y ambientales), integrando
participativamente a las comunidades para la solución de las mismas, favoreciendo su
calidad de vida.
Se considera el concepto de sustentabilidad irremplazable a la hora abordar la
responsabilidad social para trabajar en procesos gestión y educación ambiental, no es
posible transformar el modelo de desarrollo actual, por un modelo de desarrollo sustentable,
ignorando el papel preponderante de una eduación que provilegie la importancia de la
responsabilidad por el “otro”, que nos lleve a replantear permamentemente las desiciones
individuales, colectivas, familiares, empresariales y organizacionales.

Inclusión de la dimensión ambiental desde la perspectiva sistémica en la educación superior

53

e. El territorio, un espacio de interacción, investigación y aprendizaje
En muchos escenarios académicos, el territorio y sus problemáticas vienen siendo ajenos
a los análisis y gestiones que la educación superior siente como suyos para fortalecer la
formación integral de su comunidad. Sin embargo, es la academia la que está llamada
a entrar en permanente interacción con su territorio para estudiar sus dinámicas, sus
impactos y sus emergencias; es claro que dicho territorio se ve seriamente impactado
por el desarrollo de las diferentes actividades humanas, entre ellas la actividad educativa.
Solo por mencionar un ejemplo del contexto local, la institución educativa genera
impactos asociados a la ocupación del territorio donde se ubica su infraestructura,
allí confluyen cientos de personas diariamente, con el consiguiente crecimiento del
comercio en la mayoría de veces desordenado, aumentando la contaminación auditiva,
la contaminación visual y la inseguridad, entre otros. No obstante, son muy pocos los
ejemplos de las IES que se involucran con sus comunidades locales para mitigar los
impactos de sus actividades.
Respecto al concepto de territorio, Wilches-Chaux (2006) señala que
El territorio nace del matrimonio indisoluble entre la dinámica de los ecosistemas
y la dinámica de las comunidades. O, en otras palabras, entre la naturaleza y la
cultura. Por eso, cuando afirmamos que cada ser humano es, en alguna medida,
reflejo y resumen de ese territorio del cual forma parte, implícitamente estamos
afirmando que cada persona es también el resultado de la interacción entre la
naturaleza y la cultura. En otras palabras, una unidad indisoluble entre cuerpo y
espíritu, en virtud de la cual somos, al mismo tiempo, individuos o “totalidades”
autónomas, y “partes” o integrantes de una colectividad y de unos ecosistemas
(p. 15).
La educación superior cuenta con muchos frentes para abordar los problemas del
territorio. Desde sus funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección social;
integrando de manera participativa la comunidad en esa interrelación naturaleza y
cultura, desde cada uno de los perfiles profesionales de formación; desde el trabajo de
ordenamiento físico de los campus donde se desarrollan las actividades educativas.
Desarrollar de manera sustentable los campus es ya proteger un pedazo del Territorio, no
podemos seguir pensando que los problemas ambientales globales, regionales o locales
del territorio son responsabilidad de unos pocos sectores sociales, de las empresas o
del Estado. En realidad, son responsabilidad de todos y dependen tanto de decisiones
de organizaciones y grupos, así como, de decisiones individuales.
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f. La investigación, eje fundamental de la formación y gestión ambiental
universitaria
La universidad tiene como una de sus funciones sustantivas la investigación, por tanto,
ésta no puede estar aislada de ninguna de sus actividades y procesos relacionados
con la formación de los futuros profesionales. Más aún cuando se trata del estudio
del ambiente y la formación profesional que debe permitir acceder al conocimiento
de manera crítica y reflexiva. La investigación es un componente fundamental para la
comprensión de las realidades que forman parte de los seres humanos, así como para
la resolución, creativa y efectiva de los problemas que los aquejan.
La Formación Ambiental, señalan el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de
Medio Ambiente en la PNEA(2003):
debe ser el vehículo que favorezca la socialización y recontextualización de los
resultados de la investigación científica, tecnológica y social y que, a su vez, genere
nuevas demandas en conocimientos y saberes a los responsables directos de las
tareas investigativas básicas. Desde este planteamiento, la Educación Ambiental
no debe verse como un proceso aislado de los sistemas de investigación y de
información, en el campo de lo ambiental (38-39).
Tampoco debe relegarse a los trabajos que desde la institución escolar, buscan mejorar
la enseñanza de las áreas del conocimiento per sé, sin la reflexión sociocultural de
los contenidos de las mismas y sin las herramientas conceptuales y metodológicas
de proyección, necesarias para los procesos de transformación de las interacciones
naturaleza, sociedad y cultura, propósito fundamental de su axiología.
La universidad cuenta con muchos escenarios donde se facilita desarrollar procesos
de investigación, los cuales deben estar correlacionados en los diferentes niveles de la
formación profesional, así como desde el ejercicio de aula.
Una investigación que cobre sentido en la formación profesional debe iniciar como
ejercicios o proyectos de aula que trasciendan el plano del salón de clase y permeen
las inclinaciones de los estudiantes para sus trabajos de pregrado, especialización y
maestría y otros niveles superiores de la formación profesional. Los proyectos deben
permitir hilar de manera coherente los problemas y dar la profundidad que merecen los
temas ambientales, entre otros temas de interés general a nivel social.
Los campus y el contexto institucional deben cobrar mayor importancia en el desarrollo
de los Sistemas Ambientales Universitarios como escenarios propios de investigación.
Investigar sobre los problemas ambientales al interior de la universidad debe ser una
prioridad, sin dejar de lado, por supuesto, los problemas del contexto local, regional,
nacional e internacional, en los cuales la Universidad tiene la responsabilidad social de
aportar a su estudio, análisis y soluciones.
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1.4. LA BIOÉTICA Y LA ECOLOGÍA HUMANA
COMO FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
Y FILOSÓFICOS DE LA FORMACIÓN Y LA
GESTIÓN AMBIENTAL UNIVERSITARIA
Diana María Rodríguez González1

Los análisis que emergen a continuación han sido soportes teóricos fundamentales para
SIAUL, desde la línea de Investigación Bioética, Biopolítica y Ecología Humana en el
Mundo de la Vida, del Grupo Con- Ciencia, de la Facultad de Ciencias de la Educación, la
cual ha venido trabajando en cooperación con la línea de investigación “Cultura y Gestión
Ambiental” de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables – Universidad Libre. Los
líderes de este trabajo reconocen la afinidad y la conveniencia de su articulación para
lograr mejores impactos en los desarrollos académico-administrativos e investigativos.
Además, estas dos líneas de Investigación fortalecen hacen equipo con el Consultorio
Ambiental direccionado desde la Facultad de Ingeniería y con el Programa de Ingeniería
Ambiental.
Estos fundamentos buscan que la comunidad universitaria en su conjunto logre
apropiación y compromiso con la vida y su sentido. Es importante reconocer la ampliación
del horizonte epistémico que han tenido los asuntos bioéticos (Ferrer, 2003) y su nexo
con la ecología humana. Ellos han discurrido en el ámbito de la investigación, de la
ética médica y clínica, hasta llegar a los problemas socioecológicos. Lo que implica la
importancia y la necesidad del ejercicio de la reflexión en relación con nuestro quehacer
desde los juicios morales (Kolhberg, 1997) para afinar la conciencia (Bruzone, 2011)
y el deber Ser (From, 1980); es decir, el desarrollo de la capacidad (Sen, 2000) como
especie (Macintyre, 1996) para reconocer aquello que le es propio del ser humano
(Nussbaum, 2005).
Lo anterior debe llevarnos a reconocer que la bioética en la vida cotidiana en y para la
educación ambiental, activa la perspectiva transdiciplinar (Hirsch Hadorn) y transversalfrente
al uso del conocimiento, al facilitar el dialogar-conversar dando la oportunidad de
fusionar lo científico con lo no científico, a favor de la responsabilidad social (Nussbaum,
2010) y con relación a la forma de habitar el planeta. Circunstancias que , a su vez,
motivan a reconsiderar las opciones (Acosta Sariego, 2002)2 construidas por el hombre
y trabajadas socialmente para el beneficio de algunos; lo que exige a los científicos,
1
2

Doctora en Bioética. Universidad del Bosque. Docente investigadora: Grupo de Investigación
Con-Ciencia: Bioética, Biopolítica y Ecología Humana. Facultad Ciencias de la Educación.
Universidad Libre. 2007-2014.
Lo referente a estilos de vida, uso de los recursos, uso del conocimiento.
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políticos, economistas, académicos en general a que las actuales decisiones sobre qué
investigar y cómo usar lo comprendido debe ser consultado con la ciudadanía de alguna
manera, no pueden ser solo responsabilidad de los investigadores, sino también de la
ciudadanía (Kottow, 2005) en general, debido a que los alcances y el impacto afecta
a toda la especie.
Esta ética, llamada eco-ética, ha llevado a la creación y evolución del término bioética
(Callahan, 1994), para alertar ante lo que la especie está haciendo con la vida. La bioética
toma sentido en relación con los hechos sociales (Schutz, 2003) desde: la personalidad
social, el acto social, el grupo social y las relaciones sociales. Es, por ende, una nueva
filosofía que trabaja por equilibrar, la relación entre vida buena (Pfeiffer, 2013) y la buena
vida con el fin de promover una cultura alternativa donde el sentido de vida requiere el
cultivo interno de lo humano, sus virtudes, su alma (Nussbaum, 2010). Esa postura de
fortalecimiento desde lo místico lleva al logro de actitudes innovadoras responsables
con los recursos, las especies, con la vida en sí. Es una ética orientada hacia el futuro,
que pide calma, prudencia y equilibrio entre el Ser y el Tener (From, 1978). Y son
autores como los que se mencionan a continuación los que pueden aportar elementos
para esta ética: Aristóteles (Aristóteles, 1993), quien promueve estudiar la ética en sí;
es decir, la búsqueda de la Justicia en el obrar; Agustín de Hipona (Hipona, 1982), al
cuestionar el asunto del libre Albedrio; Tomás de Aquino (Aquino, 2000), al cuestionar la
dinámica entre racionalidad, practica y justicia; Macyntyre (Macintyre, 1994), al pensar el
nexo justicia, ética y racionalidad; Hans Jonás (Jonas, 1995), al proponer el reconocer
“El principio de responsabilidad”; Gadamer (Gadamer, 2000), al hablar de educar es
educarse. De esta manera, se podrá atender y responder a preguntas como: ¿De qué
manera colaborar para la conservación y desarrollo de la naturaleza amenazada? ¿En
qué medida tenemos incorporada, a nuestra visión del mundo, la ecología, no sólo
como un tema de estudio, sino, además, como una nueva responsabilidad por el futuro
incierto de nuestra comunidad y del medio ambiente? ¿Es la educación ambiental una
oportunidad de acción y generación de acciones en el desarrollo sustentable de las
comunidades de nuestras regiones? (Aliciardi, 2009).
Con este breve preámbulo, se contempla la pertinencia de una formación en educación
donde la gestión ambiental considere como principio en el obrar la necesidad de
armonizar la dignidad del ser humano con la dignidad de la naturaleza en la opción de
un ser, saber y hacer con responsabilidad y precaución (Riechmann & Tickner, 2002).
Es así como epistémicamente este paradigma (Kuhn, [Obra original publicada en 1962])
bioético emerge para el siglo XXI buscando fortalecer el hacer ciencia con conciencia.
Una ciencia que sea congruente, coherente y facilite la reconciliación que se requiere
de los sistemas con su hábitat a fin de reconocer comprender y actuar, al reinterpretar
el lugar del ser humano dentro del cosmos.
En esta dinámica, los aportes de la bioética como paradigma de vanguardia son base
para explicar la necesidad de una ética para el desarrollo sustentable (Parenti, 2002),
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donde la vida se viva con sentido de conservación, siendo este asunto uno de los
mayores desafíos que enfrenta la humanidad a comienzos del tercer milenio.
Establecido lo anterior, se hace necesario reconocer que el ser humano tiene relación
de dependencia con el ambiente en que vive, debido a que lo usa para encontrar
respuestas a sus necesidades de salud y vida, muerte, enfermedad. Esta postura ética
debe llevarnos a superar el estar centrados en el antropocentrismo, y dar el paso hacia
el biocentrismo y ecocentrismo; situación que exige una formación para la comprensión
de la cultura y la gestión ambiental desde un cambio de concepciones y sistemas
económicos, sociales, políticos y por ende jurídicos. “Un cambio radical de actitud –
mirada bioética– hacia nuestro entorno para conjurar la crisis, pues la degradación que
se ha hecho del planeta, más que soluciones de tipo tecno científicas, exige al hombre
un cambio en la conciencia humana” (Sarmiento M., 2001).
En palabras de Aldo Leopold (1970)3, en su ética ecologista significa la expansión
moral hasta incluir el respeto por la tierra pudiendo encontrar la solución adecuada
para garantizar la supervivencia del hombre sobre el planeta, indicando la necesidad
de poder asumir en todos nuestros actos una forma de pensar el mundo, la vida como
seres en interrelación, donde se reconozca que la tierra puede vivir sin el hombre, pero
el hombre no puede vivir sin la tierra. Es importante visualizar que ha habido un error
en la relación con la tierra. En la medida en que la tierra ha sido esclava, las relaciones
establecidas con ella han sido económicas (Lautoche, 2009) y utilitarias, ha habido
privilegios para el ser humano no obligaciones.
Al respecto, Rensselaer (1971)4 considera la bioética de la tierra como el principal
antecedente y referente de la bioética y para el caso de la preocupación por la biosfera
también es enunciado por el discípulo de Heidegger, Hans Jonas desde el ya mencionado
principio de responsabilidad.
En concordancia con otras perspectivas, para lograr la formación en gestión ambiental
se hace necesario considerar a su vez la necesidad de una proyección responsable de
la existencia humana en relación con el ambientalismo holista, el problema ecológico
como problema ambiental y la necesidad de una ecología profunda planteada desde los

3
4

Definió la crisis ambiental como una falla con raíces en la actividad económica con una base
ética.
Van Rensselaer Potter trabaja cronológicamente tres niveles o dimensiones: bioética puente,
una bioética global 1988 y una bioética profunda. Para la primera aborda el acercamiento
entre ciencia y ética con la intención de formar un puente hacia el futuro y conformar una
sociedad sobre bases sustentables para posibilitar la supervivencia de la especie humana. La
bioética global (ética ambiental o ecoética) hace referencia a la confrontación de los problemas
que tienen que ver con la globalización, el ambiente y el destino de las futuras generaciones.
El objetivo de esta bioética es el “desarrollo de la sustentabilidad”, pues sin él no podría conservarse el ambiente ni asegurar un futuro digno de las generaciones venideras, dimensiones
que no se deben interponer.

alcances de la teoría sobre la ecología humana a partir de una mirada interdisciplinaria
como lo indica Hawley (1986).
Desde este planteamiento es inevitable asumir la necesidad de redescubrir cómo el
hombre y la mujer hacen parte fundamental del ecosistema. Apropiarse de lo anterior
lleva a que de allí en adelante las interrelaciones muestran que no somos o estamos
fragmentados, separados. Se fortalece el papel fundamental del ser humano en la totalidad
del proceso del vivir. Con esto se origina el poder mirar más allá de los moldes culturales,
por los cuales nos percibimos diferentes en apariencia, para así poder comprendernos
como iguales (Gómez, 2004)5, habitando el planeta en contextos, circunstancias, por lo
mismo, con y desde percepciones diferentes. En consecuencia, emerge la necesidad
de comprender y asumir que somos naturaleza y por ende formamos parte de ella.
Es decir, el ser humano reconoce la necesidad de fortalecer un nuevo paradigma,
que facilite las herramientas epistemológicas necesarias para vivir en un nuevo orden
perceptivo, el cual afecte todos los aspectos de la vida y los momentos o lugares por
donde debe operarse este cambio. Bajo estas circunstancias, se propone a la bioética
en lo cotidiano como opción ineludible para atender lo demandado. Las estructuras
mentales que la caracterizan y el impacto que puede lograr en las colectividades humanas
llevan a proponerla para que se reconozca y comprenda como una vía que genera una
nueva visión sobre la naturaleza y el puesto del ser humano en ella.
Por tanto, el resultado de redescubrir cómo todo hombre y mujer hacen parte del
ecosistema implica, además, estudiar la relación de todos los organismos con el medio
ambiente, si se parte nuevamente de la ecología. Esta situación es vital debido a que todo
ecosistema está comprendido por asociaciones de especies con su medio ambiente y
que la acción de relación adaptativa colectiva debe ser vista como proceso.
Es así como la ecología humana considera la adaptación colectiva desde las interacciones
que se suscitan a nivel medioambiental, poblacional y organizacional. Ella demanda
reconceptualizar, según Hawley (1986), la noción de competencia como principio
causal generalizado para los fenómenos complejos como lo es el tema de la política en
el fenómeno de la ecología, para mencionar alguno, o, en nuestro caso, la educación
ambiental y gestión ambiental que competen a los intereses de la línea de investigación
cultural y gestión ambiental en la Universidad Libre.
En consecuencia, considerando a Marcuse (1985), estas interrelaciones requieren de
potenciar la comunicación (Redondo García, 1999) hacia la emancipación (Freire, 1989).
Específicamente, para que como seres humanos regulemos los medios de comunicación
existentes a nivel masivo, pues ellos crean las interrelaciones y las realidades de los
5

Justicia, violencia y verdad: “Los problemas no se generan con defender y sustentar ideas.
Los problemas se generan cuando las ideas (las nuestras o las de ellos) se vuelven más importantes que la vida o la integridad de las personas que no están de acuerdo con nosotros”
( p. 91).

Inclusión de la dimensión ambiental desde la perspectiva sistémica en la educación superior

59

grupos. Considerar lo anterior y reconocer además que el funcionamiento armónico de
los sistemas humanos depende de estructuras mentales es deducir que actualmente
las estructuras mentales colectivas están mayoritariamente en un estado inconsciente,
punto de partida para comprender lo que sucede.
Así, al continuar respondiendo al cuestionamiento inicial, es importante reseñar lo que
el físico Alfonso Gómez (2004) explica sobre lo que ocasionan las estructuras mentales
colectivas inconscientes:
Esas son las Inconscientes Estructuras Mentales Colectivas en acción, nadie es
responsable, nadie sabe cuáles son las prioridades y ni siquiera intenta establecerlas.
Cada individuo y cada sociedad están solamente tratando de atender las aparentes
urgencias, o las que parecen serlo y con cada nueva promesa incumplida se
refuerza la desesperanza, el escepticismo y lo que es peor nos aferramos más
a la ley de la jungla, al egoísmo y la brutalidad como medios de supervivencia.
Reconocida de esta manera la incidencia de las estructuras mentales colectivas (e.m.c)
y asumido el papel vital que juegan en todas ellas los procesos de aprendizaje (p.a),
es importante expresar que las e.m.c, son axiomas que se internalizan al punto que se
vuelven prácticamente incuestionables. En ellas están incluidas las costumbres, principios,
valores, formas de juzgar, sentir lo que se puede denominar como placentero y lo que no.
Estas e.m.c, se van incorporando con la biografía de la persona o personas en cada
una de sus comunidades. Este proceso se establece desde los motivos o razones de
las relaciones que se van estableciendo al interactuar y aprehender para adaptarse al
entorno. Según Carlos Vasco, basta un solo encuentro entre dos personas para que
esta e.m se convierta en simiente de las e.m.c inconscientes, las cuales continúan su
avance hacia e.m.c más complejas. De esas interacciones se pasa a la negociación
que van desde la imposición hasta el avasallamiento (Gómez, 2004)6.
Aclarado lo anterior, el papel que juega los p.a es importante, debido a que través de
ellos se puede pasar de una e.m.c inconsciente (Macintyre A. T., 1987.) a una e.m.c
consciente. Lo cual en pro de lo que se pretende proponer en este documento es vital,
ya que permite comprender sucintamente cómo todo lo que el hombre utiliza (ciencia
y tecnología) se podría y/o se puede canalizar para una mejor relación con todos los
organismos del medio ambiente.

6

Dos personas interactuantes, no necesariamente hombre y mujer, desde el mismo momento
en que se encuentran, empiezan a formar la célula básica de una colectividad y con ella la
simiente de las inconscientes estructuras mentales colectivas. Estas personas coinciden en
tiempos y espacios y en este procedimiento temporal que se da mientras negocian, imponen
o aceptan o en definitiva establecen ciertas normas de convivencia. La mayoría de estos
acuerdos tienen cierto grado de flexibilidad, incluso aquellos que los miembros consideran
fundamentales suelen ser modificables (p. 52).
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Llevada esta situación a nivel de las ciencias, significa acceder a la opción de que se
creen intersecciones entre ellas, es decir, que se trabajen de una manera interdisciplinaria,
tal como se producen los fenómenos en la realidad (Apostel)7. Ahora bien, si se parte
de la idea de que la adaptación es un fenómeno sistémico, la posición del individuo
en la teoría ecológica es la que hace que el individuo sea considerado un postulado;
según Hawley (1986), el individuo es una unidad de medida por lo cual se requiere
considerar las siguientes características: necesidad de acceder al medio ambiente
como organismo vivo, la imperativa interdependencia con otros seres humanos, está
constreñido por el tiempo: es una criatura finita en un mundo finito, tendencia inherente
a extender y preservar la vida, la limitación intrínseca de la variabilidad de las conductas
de los seres humanos.
En suma, se puede decir que la ecología humana (Hawley, 1986)8 tiene un enfoque
macroscópico para el estudio de la organización humana y es la situación fundamental que
consiente en proponer a la bioética como contexto interdisciplinario y transdisciplinario,
pues ella puede favorecer los nuevos retos que el mundo actualmente plantea a nivel
de investigación y desarrollo en asuntos como el ambientalismo holista y el problema
ecológico como problema ambiental.
Con las anteriores argumentaciones, queda explicitado que, para formar en educación
y gestión ambiental, las categorías bioéticas y ecología humana son reconocidas como
pilares fundamentales en el trabajo académico-administrativo-Investigativo que se propone
generar para la Universidad Libre como institución de educación superior en relación
con su misión, visión y filosofía para estar a la vanguardia del uso del conocimiento
científico-tecnológico de manera pertinente.

7
8

“La interdisciplinariedad es practicada por individuos, no se aprende, ni se enseña, sino que
se vive” (pp. 110-141).
“… la presunción fundamental de la Ecología humana es que un ecosistema humano consiste
en una población que responde a las necesidades de mantener una relación que funcione
con el medio ambiente… El paradigma de la ecología humana está compuesto por tres proposiciones: 1. la adaptación funcional mediante la formación de interdependencias entre los
miembros de una población; 2. el desarrollo del sistema prosigue, Ceteris Paribus, hasta alcanzar el tamaño y complejidad máximos permitidos por la tecnología del transporte y la comunicación que posee una población; 3. el desarrollo del sistema recomienza con la adquisición
de nueva información que aumenta la capacidad para mover materiales, gente, mensajes, y
continua hasta que la capacidad incrementada se utiliza al completo. Estas proposiciones se
pueden caracterizar como adaptación, el crecimiento y la evolución respectivamente” (p. 30).
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CAPÍTULO II
ESTUDIO DE CASO:

SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE BOSQUE
2007-2009

2.1. 		 ANTECEDENTES DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL
EN LA UNIVERSIDAD LIBRE
2.1.1. Desarrollos, trabajos y proyectos de investigación en el
tema ambiental del contexto institucional 2000 a 2007

L

a Universidad Libre desde hace varios años ha venido desarrollando acciones
conducentes a priorizar el tema ambiental. EL primero de ellos y de gran importancia
fue la creación del programa de Ingeniería Ambiental en el año 1996, “con base en la
necesidad sentida de un desarrollo generacional, técnico y científico cimentado en el
desarrollo sostenible” (Universidad Libre, 2009). Con procesos de formación, líneas
y proyectos de investigación enfocados al estudio de la gestión del recurso hídrico,
energías alternativas, prevención y control de la contaminación ambiental y gestión
socio ambiental.
Así mismo, se venía desarrollando un proyecto interfacultades que inicia en 2002, titulado
“Evaluación del Impacto Ambiental y Social de los Proyectos Ambientales Escolares
– PRAE9, en la Localidad de Suba, Bogotá” (regulados por el Decreto 1743 de 1994).
Este proyecto ha permitido construir saberes de manera colectiva, entre los cuales se
resalta la importancia de la participación y liderazgo de rectores y coordinadores de
las instituciones educativas, en manos de quienes está la toma de decisiones para
repensarse y gestionar la educación, en donde primen los principios de la transversalidad
e interdisciplinariedad, los cuales deben hacer parte integral de los procesos académicos
y administrativos. Un aspecto particular y de gran impacto es la participación activa en
este proyecto de las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables e Ingeniería.
9

Los PRAE son estrategias que, desde el aula y la institución escolar, se vinculan a la solución
de la problemática ambiental particular de una localidad o región, permitiendo la generación de
espacios comunes de reflexión; desarrollando criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda
de consenso y autonomía; y trazando el camino para la autogestión en la búsqueda de un
mejoramiento de la calidad de vida, que es el propósito último de la educación ambiental. Los
PRAE se convierten en una alternativa que permite integrar las diversas áreas del conocimiento con el fin de crear proyectos desde la institución escolar, con un impacto claro sobre la
comunidad, y específicamente, sobre alguna problemática ambiental que se evidencie en la
localidad a la cual pertenece la institución (Torres, 1996).
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En lo que concierne al tema ambiental al interior de la Universidad Libre, este proyecto
alertó acerca de la necesidad de incorporar lo ambiental en la gestión universitaria puesto
que la comunidad externa, para entonces, veía poca coherencia entre el discurso que se
manejaba en la localidad de Suba, las capacitaciones permanentes que se desarrollaban
con la comunidad externa y lo que reflejaba la Universidad al interior de sus instalaciones.
En el año 2003, se dieron los primeros pasos a la formulación del PIGA con el proyecto
de grado “Diagnóstico ambiental para la identificación y cuantificación de los recursos
naturales de la Universidad Libre, Sede Bosque Popular”, elaborado por las Estudiantes
Roa, C. y Pérez, J. como requisito para obtener el título de Ingieras Ambientales,
asesorado por el Ingeniero Pablo Emilio Bonilla Luque.
Por otra parte, desde el año 2006, desde la Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Facultad de Ciencias de la
Educación, se habían hecho algunas aproximaciones desde proyectos de aula sobre
el análisis de las problemáticas ambientales del contexto en el Campus del Bosque
Popular, los cuales fueron de gran aporte para la formulación del diagnóstico ambiental
de la Universidad.

2.1.2. Participación de Unilibre en la construcción de
los lineamientos para la inclusión de la dimensión
ambiental en la educación superior, Convenio SDA y la
Universidad Piloto en 2007
Gracias al trabajo que adelantaba la Universidad Libre en su grupo de investigación
Interdisciplinario e Interfacultades “Territorio, Ambiente y Educación”, en el año 2006, junto
con otras universidades, se sugirió la participación activa de la educación superior en los
procesos distritales del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental –CIDEA Distrital.
De allí la Universidad Libre fue invitada, junto con 6 Universidades más por la Secretaría
Distrital de Ambiente –SDA y la Universidad Piloto, a participar en la construcción de
los lineamientos para la inclusión de la dimensión ambiental en la educación superior.
La investigación aplicó la metodología de Investigación-Acción-Participación,
[…] permitiendo develar los múltiples y complejos imaginarios sociales que sobre
el tema se generan, tanto en el interior de los “campus universitarios” como
alrededor de ellos. Algunos de los instrumentos aplicados para la recolección
de información: encuesta estructurada, la entrevista semi-estructurada, matriz
de lectura institucional y la visita de campo, soportadas con registro fotográfico.
(Universidad Piloto de Colombia; Secretaria Dsitrital de Ambiente, 2007).
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Dicho diagnóstico arrojó conclusiones de importancia para el desarrollo de esta estrategia
y aportó directrices para la inclusión de la dimensión ambiental en la Universidad.
Señalando que algunas recomendaciones, por mencionar alguna,
La Universidad Libre debe enfocar sus esfuerzos a fortalecer la Gestión Ambiental
en su interior con la formulación de la política, la implementación del sistema y
la formulación y desarrollo de programas y proyectos ambientales que mitiguen
los impactos priorizados. Las acciones identificadas manejo de residuos, cambio
de sanitarios y bombillos ahorradores, entre otras, se ven como actividades
aisladas y no apuntan a una planeación ambiental específica (Universidad Piloto
de Colombia; Secretaria Dsitrital de Ambiente, 2007).
Otras de estas recomendaciones se encuentran en la tabla 1.
Tabla 1. Resumen del Diagnóstico, Debilidades y Fortalezas, Aplicado a la
Universidad Libre, dentro del Convenio Unipiloto – Secretaría de Ambiente,
2007
Eje

Fortalezas

Debilidades

Infraestructura

Posee un amplio campus universitario y hace
parte del corredor ecológico que plantea la
Universidad Nacional, además colinda con
el Jardín Botánico y el Parque Metropolitano.

Presenta riesgos de inundación en algunas zonas por el origen de sus suelos,
además presenta alta cercanía a torres
de alta tensión.

Docencia

Ofrece sólo un programa Ambiental en el
pregrado con Ing. Ambiental, pero todos los
Es muy débil la relación que presenta la
programas de la Facultad de Ingeniería tienen
universidad con el Colegio que funciona
como obligatoria Gestión Ambiental, en el
en el interior del campus.
posgrado ofrece Gerencia Ambiental desde
la misma Facultad.

Proyección
social

Es su fortaleza, pues a través de la asesoría
que presta a los Proyectos Ambientales EsEs mínima la relación de la universidad
colares, la universidad es reconocida en la
con su área de influencia, la Localidad
Localidad de Suba en acción conjunta con
de Engativá.
la Secretaría de Educación del Distrito y el
Jardín Botánico de Bogotá.

Investigación

Gestión

Es donde se identifica la interdisciplinariedad,
ya que desde las facultades de Ciencias de
la Educación, Ingeniería y Contaduría se
asesora los PRAE.
No ha definido su política ambiental que le
permita institucionalizar la dimensión amEs evidente el componente ambiental tanto en
biental desde la alta dirección y haga más
la misión y visión institucional como en el PEI.
visibles las acciones ambientales en todas
las esferas de acción de la Universidad.

Fuente: Universidad Piloto, Secretaria de Ambiente, Convenio SDA-UPC -2008

66

María Teresa Holguín Aguirre

Como resultado de este trabajo se convoca a las universidades a insertar la dimensión
ambiental como un sistema ambiental que permita integrar las funciones sustantivas
de la universidad y los aspectos de índole administrativa (ver figura 3).
Román (2016), concibe el Sistema Ambiental Universitario como “un modelo integrado de
gestión que, consolida, organiza y esquematiza tanto las actividades ambientales como
las instancias, dependencias o espacios de acción de las mismas, con potencialidad
de aplicación en las Universidades” (p.175).
Figura 3. Esquema de Sistema Ambiental Universitario propuesto por

el proyecto “Diagnóstico de base sobre la inclusión y dinamización de
la dimensión ambiental, a partir del análisis de las experiencias con las
universidades seleccionadas”

PROPUESTA
Sistema Ambiental Universitario
SISTEMA AMBIENTAL UNIVERSITARIO
POLÍTICA AMBIENTAL UNIVERSITARIA
ESFERAS DE
ACTUACIÓN

FUNCIONES

PLANEACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
Y
OPERACIÓN

PLAN ACADÉMICO
AMBIENTAL UNIVERSITARIOPLAAU
DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

PLAN INTEGRAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL
UNIVERSITARIO - PIGAU

PROYECCIÓN
SOCIAL

GESTIÓN
AMBIENTAL

ORDENAMIENTO
FÍSICO

PROGRAMAS
PRAUS
ACTIVIDADES

Fuente: Universidad Piloto y Secretaría Distrital de Ambiente, Convenio 035/2007.

2.1.3. Análisis de la inclusión de la Dimensión Ambiental en la
Gestión Académico- Administrativa de la Universidad
Libre en 2008
Para este análisis se tuvo en cuenta desde el PEI de la Universidad Libre, pasando por
los planes de estudio de los diferentes programas académicos, y los procesos de gestión
ambiental que se evidenciaban en el desarrollo de la labor educativa.
El grupo de investigación “Territorio Ambiente y Educación” inicia los análisis con
la revisión de la misión y la visión de la Universidad, basados en las conclusiones y
recomendaciones emitidas en el diagnóstico realizado por la SDA y la Universidad
Piloto (2007); así mismo, se analizaron las estrategias académicas, administrativas,
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de docencia, de investigación y de Bienestar Universitario plasmadas en el Proyecto
Educativo Institucional de la Universidad Libre –PEI–, así como en el PIDI, para identificar
la pertinencia del tema en la Institución.
Fue interesante en términos de los objetivos del presente proyecto encontrar que
la Universidad Libre contempla en su misión y en su visión de manera explícita su
preocupación por el ambiente y su trabajo comprometido con el desarrollo sustentable
(ver figura 4).
Así mismo, se encontró que sus estrategias académicas, administrativas y de bienestar
son coherentes con los conceptos de integración, interdisciplinariedad, pertenencia, y
búsqueda de la calidad de vida, factores fundamentales para la formación ambiental
(ver cuadros 1 a 6). Sin embargo, tales directrices no se percibían claramente en el
desarrollo cotidiano de la gestión universitaria. Por esta razón, parte de la propuesta fue
puntualizar algunas estrategias relacionadas estrictamente con la dimensión ambiental.
Por otra parte, se identificó que faltaba una integración más explícita del tema ambiental
con la planeación académica y administrativa de la institución, a pesar de reconocer
que la concientización de la comunidad depende del apoyo de la administración en la
búsqueda de objetivos comunes. Por lo que se confirmó, la urgencia de formular una
política ambiental que garantizara el manejo ambiental del campus, con directrices claras
de cómo integrar la gestión educativa con el ambiente, para desarrollar una verdadera
educación integral donde la comunidad educativa y todos los procesos académicos y
administrativos que se adelantan en la Universidad y fuera de ella reflejen apropiación
y conciencia de un manejo sustentable del entorno.
Figura 4. Aspectos generales del PEI de la Universidad Libre relacionados

con la Dimensión Ambiental

MISION

P

Preservación del
medio ambiente y el
equilibrio de los
recursos naturales
.

E

VISION
Impulsar el
desarrollo sostenible

I

ESTRATEGIAS ACADÉMICAS

ESTRATEGIAS

ADMINISTRATIVAS

Propiciar la
multidisciplinariedad
científica en el diseño,
aplicación,
implementación,
evaluación y control de
procesos curriculares.

sentido de pertenencia,
de armonía y de
cordialidad en todos los
estamentos de la
comunidad Unililibrista.

ESTRATEGIAS
BIENESTAR
INSTITUCIONAL

Impulsar programas y
desarrollar proyectos de
mejoramiento de la
calidad de vida, de
todos los actores de la
comunidad Unilibrista.

Fuente: Alba, A., Farfán, D., y Franco, M., Auxiliares de Investigación del
Grupo: Territorio, Ambiente y Educación (2009), basadas en el PEI de la Universidad
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En el análisis del PIDI (Programa Integral de Desarrollo Institucional de la Universidad
Libre) en sus 13 programas y 24 proyectos del componente académico, se encontró
que no contemplaba, de manera explícita ningún proyecto relacionado con el tema
ambiental, ni tampoco líneas de trabajo transversales a todos los proyectos. Podría
pensarse que estaba implícito el tema, pero se corría el riesgo de que ningún proyecto
lo tomara en cuenta para su desarrollo, cuando en realidad debería ser un eje central
del desarrollo universitario.
Sin embargo, en el componente administrativo, con 6 programas y 20 proyectos, se
identificó que el Programa 4: Infraestructura y Desarrollo Físico, Proyecto 14: Planes de
Amoblamiento y Paisajismo, era el único programa relacionado con la gestión ambiental,
pero estrictamente enfocado al tema paisajístico.
Por otra parte, en lo que respecta a los temas académicos, al hacer un análisis general
del contenido de los pensumes publicados en la página web de la Universidad Libre
en 2009, de cada uno de los programas ofrecidos en la Sede Principal, se observaba
que la formación ambiental era muy débil, puesto que los ejes temáticos directamente
relacionados con la dimensión ambiental eran escasos. No se evidenciaban por la
relación de sus nombres, ni se identifican ejes transversales integradores.
De los diez programas de pregrado analizados en 2009, solo dos contaban con inclusión
de la dimensión ambiental como eje transversal. Uno de ellos, precisamente por su
naturaleza, es el programa de Ingeniería Ambiental. Así mismo, se identificó que, en
el Programa de Pedagogía Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación, había
una marcada influencia de ejes asociados al tema ambiental (8 ejes temáticos en total).
Por otra parte, de los diez programas analizados, se encontró que dos no contaban
con ningún eje temático asociado, y los restantes programas contenían entre uno y tres
ejes temáticos relacionados con el tema ambiental. De los programas de postgrado
analizados, tres de ellos contaban con la inclusión del tema ambiental. Dos de ellos
también por su naturaleza, la Especialización en Gerencia Ambiental y la Maestría en
Ingeniería con Énfasis en Energías Alternativas; el de Revisoría Fiscal y Auditoría Externa
de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables que cuenta con un
eje temático a fin al tema ambiental (ver figura 5).
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Figura 5. Inclusión de la Dimensión Ambiental por Programas Académicos
en Pregrado y Número de Ejes Temáticos o Asignaturas Relacionados, en la
Universidad Libre – Sede Bosque, 2009
No. Total de ejes temáticos

No. De ejes temáticos relacionados de manera directa
78
70
61

56

29
12,5%

29,0%

9,7%

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES

FACULTAD
DE
DERECHO

1,4%

SISTEMAS

MECANICA

0,0%

AMBIENTAL

4,3%

0,0%
DERECHO

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

HUMANIDADES E IDIOMAS

EDUCACIÓN FISICA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

1,6%

INDUSTRIAL

1,8%

0,0%

PEDAGOGÍA INFANTIL

NUCLEO BÁSICO COMUN

0,0%
ELECTIVAS

69

36

31

CONTADURIA PÚBLICA

8

29 27,6%

69

58

FACULTAD DE INGENIERIA

Fuente: Elaboración propia, basada en la información del portal www.unilibre.edu.co en 2009.

De lo anterior, se deduce que era muy limitada la posibilidad de formarse frente al tema
desde cada uno de los programas, así como tomar posiciones críticas y asumir la
responsabilidad social ambiental frente a los problemas del contexto. Si bien lo ambiental
no es un tema para incorporarse solamente a través de ejes temáticos, contar con estos
como obligatorios, optativos y electivos, es una fortaleza para la formación integral en
el plano profesional. La escasa formación ambiental de la comunidad universitaria se
reflejaba, en su momento, en la falta de pertenencia de la comunidad por su entorno
natural y social, quienes se mostraban indiferentes a la contaminación por basuras,
a la contaminación atmosférica por el humo del cigarrillo, al desperdicio de energía,
agua, papel y otros insumos. Esta situación fue identificada por observación directa y
posteriormente confirmada en el diagnóstico de problemas ambientales, que se detalla
más adelante.
La limitada formación ambiental de la comunidad, en relación con la misión y la visión de
la Universidad Libre dejaba percibir, además, la falta de coherencia entre la planeación
académica y administrativa en lo que respecta al tema ambiental, generando pérdida
de esfuerzos de los docentes que se dedicaban a la formación de la cultura ambiental,
por cuanto la concientización de la comunidad depende también del apoyo de la
administración, y la administración depende de la academia, en la búsqueda de objetivos
ambientales comunes. Esta situación reclamaba con procesos de cambio institucional
frente a las problemáticas socio-ambientales que se enfrentaban.
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2.2. LOS PROBLEMAS AMBIENTALES
IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
Retomando los aportes del proyecto adelantado por la Universidad Piloto y la SDA, se
adelantó en 2008 el trabajo de grado realizado por Villamizar, Rolando (2008) “Formulación
y Diseño de Costos del Proyecto Ambiental Universitario”. El cual fue la base para la
formulación del Sistema Ambiental Universitario.
Los aportes de estos dos estudios señalaban la necesidad de integrar lo académicoadministrativo para la formación y gestión ambiental, para la integración de la comunidad
universitaria, a través de metodologías y estrategias que permitan el acercamiento a una
educación que cobre sentido desde lo interdisciplinario, lo participativo, lo integral y lo
transversal; que refleje cambios en las formas de interactuar con el entorno, a partir de
la incorporación de ejes integradores.
Los problemas ambientales que fueron identificados se basaron en visitas de campo y
por observación directa, información documental primaria que se obtuvo directamente
de la oficina de administración y la aplicación de encuestas a la comunidad educativa.

2.2.1. Reconocimiento y descripción del entorno
El diagnóstico participativo fue desarrollado por Villamizar (2008), para la Sede Bosque
Popular como referente de análisis. Sin embargo, el alcance del Sistema ha sido
proyectado para la Sede Principal, pues se comparten de problemáticas similares en el
contexto interno con la Sede La Candelaria y en el contexto externo se han analizado
de forma general las problemáticas de orden local para cada sede. Con posterioridad
se han realizado estudios específicos, particularmente para precisar datos sobre el uso
de recursos naturales en dicha sede.
Para dicho diagnóstico fue necesario hacer una mayor aproximación a los problemas
ambientales identificados con anterioridad por los proyectos de aula realizados por
estudiantes del programa de Ciencias Básicas con énfasis en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental en 2006 y el proyecto realizado por SDA y Uniplioto en 2007, así
como algunos trabajos de grado desarrollados por estudiantes de Ingeniería Ambiental
entre 2003 y 2006. Ello implicó una descripción preliminar teniendo en cuenta aspectos
como la estructura paisajística, el uso de los recursos como servicios públicos, la
infraestructura física y el manejo los residuos sólidos. A continuación, se amplían algunos
aspectos analizados, respecto al diagnóstico realizado en su momento.
•

Paisajismo: La Universidad Libre – Sede Bosque, posee un amplio campus
dotado de jardines y zonas verdes de uso común, un polideportivo, 3 zonas
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de parqueaderos. De acuerdo al Plan del Componente Arbóreo para 2007, la
Sede Bosque estaba organizada por 17 zonas verdes, con diversas clases de
árboles con su respectivo plan de prevención de riesgos, teniendo en cuenta la
edad y tamaño de los mismos.
•

Uso de Recursos Naturales agua, energía y gas: El uso de los servicios públicos
estaba catalogado en estrato 4 y el consumo promedio mensual de agua en 2008
era de 2.851 m3, la población contabilizada en esta sede para ese momento
era de 9.083 personas, por tanto, un consumo per cápita mensual de 0,31 m3.
Contaba con 12 baterías de baño de las cuales solo 2 eran ahorradoras. No se
identificaron sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias.
Para entonces, se hacía uso de 2 pozos sépticos, no existía separación de
aguas lluvias de las aguas residuales. En épocas de invierno se presentaba
encharcamientos en el campus por taponamiento de tuberías y había deficiencia
en los sistemas de drenaje ocasionados, por una parte, debido a temas de
mantenimiento preventivo y, por otra, por descuido de la comunidad universitaria,
quienes deliberadamente depositaban en el suelo papeles, colillas, plásticos,
entre otros, los cuales impedían el adecuado drenaje hacia las alcantarillas.
En lo que respecta al consumo de energía, el promedio mensual utilizado en
2008 era de 64.807 Kw para un consumo per cápita mensual de 7 kW. Se
hacía un uso masivo de lámparas de luz blanca, ahorradoras de energía. Se
identificó que, en algunas zonas, especialmente en salones no existían sistemas
de independencia para iluminación, razón por la cual, las luces permanecían
prendidas durante toda la jornada académica, lo que generaba un consumo
innecesario de energía. Una concentración importante en el uso de la energía
estaba centrada en salas de cómputo, sistemas de refrigeración de las mismas
y, en una menor proporción, equipos de cafeterías especialmente neveras.
Otro recurso natural usado en la Universidad es el gas propano, el cual es
utilizado para los laboratorios de Ingeniería. Se cuenta con un almacenamiento
en un tanque subterráneo ubicado entre la facultad de Ingeniería y postgrados,
su promedio mensual es de 115 galones, para un consumo per cápita mensual,
calculado solamente para la población de la Facultad de Ingeniería, que para
2008 era de 2572 estudiantes, de 0,04 galones por persona.
Nota: Los datos presentados para cada uno de los servicios fueron tomados
directamente de los recibos de servicios públicos del año 2008, facilitados por
la Oficina de Administración.

•

Infraestructura: en 2008 se identificó que la Sede Bosque estaba organizada en
bloques, así: A,B, C, D, E,F,G y L. Cada uno de los bloques cuenta con una zona
administrativa, dotados de las instalaciones necesarias para el bienestar de la
comunidad. Salones, zonas de descanso y baños. Los bloques D y L cuentan

con laboratorios, los Bloques C, D y E, tienen sus respectivas cafeterías. Un
gran porcentaje de la Universidad son zonas verdes y se cuenta con un amplio
un polideportivo.
•

El Manejo de Residuos Sólidos: En cuanto al manejo de residuos sólidos, el
diagnóstico realizado por Villamizar (2008) confirmó que la Universidad Libre
no contaba para entonces con un manejo adecuado de residuos sólidos.
La Universidad se encontraba clasificada dentro de la categoría de “grandes
generadores de residuos”, categoría de generadores de residuos que producen
más de una tonelada mensual. Tipos de residuos identificados: ordinarios,
potencialmente reciclables, peligrosos de Centro Médico y peligrosos de
laboratorios. Residuos Sólidos Ordinarios: todos los residuos se almacenaban
en el centro de acopio o shut de basuras ubicado en el parqueadero del Colegio
Universidad Libre, al cual se llevaba toda la basura sin clasificar. Situación que
podía cambiar substancialmente haciendo procesos de selección en la fuente.
Manejo de Residuos Peligrosos de laboratorios: Los laboratorios, por su naturaleza,
manejaban líquidos y soluciones peligrosas, las cuales son rotuladas en donde se
especifica el grado de peligrosidad y la forma en que debe almacenarse. Al final
de cada periodo académico son entregados a un gestor de residuos externos
para que haga disposición final adecuada.
Manejo de Residuos Peligrosos de Centro Médico: Contaba desde entonces con
ruta sanitaria y procesos de manejo de residuos acordes con la Resolución 1164
“Para residuos peligrosos y otros residuos”. Esta unidad de servicio utilizaba,
desde entonces, tres canecas diferentes basados en: caneca roja, en donde
se depositan residuos sólidos ya utilizados en la labor diaria de la enfermería
como, gasa, algodón, guantes, baja lenguas, entre otros. Caneca gris, en donde
se depositan residuos reciclables como papel, vidrio, empaques, entre otros.
Caneca verde, en donde se envían los residuos ordinarios o no reciclables.
Adicionalmente, un recipiente plástico llamado guardián, en donde se depositan
los implementos corto punzantes utilizados como, agujas y bisturís, al llenarse
se envía a una bolsa roja. Cuando las bolsas rojas se llenan, estas se envían
a un cuarto de basura especial y bajo llave, utilizado solo por la enfermería, el
cual está ubicado dentro del shut de basuras, mientras los recoge la empresa
autorizada por el Distrito Ecocapital Internacional.

•

Análisis del contexto externo de la Universidad: Respecto al contexto externo a la
Universidad, en 2008 se identificó que el ingreso por la avenida Rojas, carecía de
una adecuada señalización, no existía paso peatonal demarcado, ni reductores
de velocidad para vehículos, ni marca en el asfalto de zona escolar, lo cual
implicaba un grave riesgo para la integridad física de la comunidad universitaria.
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Externamente, fue también motivo de análisis, por ejemplo, el canal de aguas lluvias
de la calle 53 con avenida Boyacá, un foco de contaminación donde se acumulaban
residuos y generaba malos olores. También un foco de inseguridad porque ha permitido
que delincuentes busquen refugio, afectando la seguridad e integridad de la comunidad
universitaria y de la comunidad local.
Así mismo, los bares localizados en la avenida Rojas con calle 53, los cuales han sido
causantes de contaminación visual y auditiva, además atraen delincuencia y drogadicción
al sector. Sin embargo, curiosamente la mayoría de los jóvenes encuestados no lo ven
como un problema, por el contrario, es para la mayoría un sitio obligado de encuentro,
lo cual refuerza los problemas encontrados como críticos.

2.2.2. Percepciones de la comunidad frente a los problemas
ambientales
El proyecto de Villamizar (2008) incluyó un diagnóstico de percepciones de la comunidad.
Los problemas identificados por observación directa y fuentes primarias en el apartado
anterior, fueron usados para identificar la percepción y conocimientos de la comunidad
académica sobre los problemas ambientales del contexto.
Para entonces, la población de la Universidad incluido el Colegio, en el primer semestre
de 2008, era de 9083 personas entre estudiantes, docentes, administrativos y servicios
generales, segmentada dentro de los estratos 2, 3 y 4. Este dato se utilizó para determinar
el tamaño de la muestra y basados en el método de muestreo aleatorio simple estratificado,
se aplicaron encuestas a 365 personas en total, para el desarrollo de un diagnóstico
participativo. A continuación, se muestra una tabla detallada de la población.
Tabla 2. Población en la Universidad la Universidad Libre en 2008 en la Sede

Bosque
Estudiantes
Mujeres

Hombres

Total
Estudiantes

Administrativos

Ciencias

986

953

1939

Ingeniería

871

1701

Contaduría

951

Derecho

462

Facultad

Docentes

Total
Población

21

352

2312

2572

25

293

2890

374

1325

18

138

1481

308

770

7

80

857

1392

16

78

1486

7998

87

941

9083

Colegio
Total

3270

3336

Servicios
Generales

57

Fuente: Villamizar (2008) basado en los datos aportados por la Oficina de Sistemas de la Universidad
Libre - Sede Principal (2008)
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Basados en la anterior descripción y en las encuestas aplicadas a la comunidad universitaria
(ver anexo A), se estableció un listado con los problemas que estaban afectando a la
comunidad interna y externa (ver tabla 3). Estos problemas, en el marco de la presente
propuesta de Sistema Ambiental Universitario, se convertirán más adelante en ejes
transversales para la inclusión de la dimensión ambiental en la Universidad y tienen
como fin potenciar en la comunidad educativa actitudes y conductas que permitan
desarrollar su capacidad reflexiva y crítica, su sentido de pertenencia por la institución,
sensibilidad por los problemas socio-ambientales y trabajar por una sana convivencia,
promoviendo el respeto por el otro, la responsabilidad social y el desarrollo sustentable.
Tabla 3. Listado de problemas ambientales identificados en la Universidad

Libre en el año 2008
#

Descripción del problema

Problema 1

Deficiencia en la señalización al ingresar en la Universidad: falta de señalización,
ausencia de reductores de velocidad y ausencia de marca en el asfalto para el
paso peatonal.

Problema 2

Congestión al ingresar a la Universidad en horas pico, de autos, estudiantes,
vendedores ambulantes, entre otros.

Problema 3

El caño ubicado en la calle 53 con avenida Boyacá es refugio de delincuentes
generando inseguridad.

Problema 4

Existen deficiencias en el alcantarillado de aguas lluvias de la Universidad.

Problema 5

El caño ubicado en la calle 53 con avenida Boyacá acumula residuos sólidos y
aguas negras que genera malos olores.

Problema 6

Desperdicio de agua en los baños.

Problema 7

Los bares ubicados en la calle 53, entre avenida Rojas y avenida Boyacá, son
causantes de contaminación auditiva.

Problema 8

Faltan espacios de interacción entre estudiantes y docentes para el cuidado del
ambiente en la Universidad.

Problema 9

Ausencia de principios de respeto hacia el ambiente en la comunidad Unilibrista.

Problema 10

Contaminación electromagnética por las torres de alta tensión que pasan por
la Universidad.

Problema 11

Los bares ubicados en la calle 53, entre avenida Rojas y avenida Boyacá son
causantes de contaminación visual.
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#

Descripción del problema

Problema 12

Vandalismo, delincuencia y drogadicción, en la parte externa de la Universidad.

Problema 13

Deficiente selección y disposición de las basuras al interior de la Universidad.

Problema 14

Tabaquismo y drogadicción al interior de la Universidad.

Fuente: Elaboración propia, basada en Villamizar (2008).

La numeración no implica el orden de prioridad, solamente la manera aleatoria como
fueron apareciendo los problemas ambientales del contexto universitario y el contexto
local. Dichos problemas fueron analizados en 2008 en sus relaciones de causalidad en
la Matriz de Vester y Árbol de Problemas.
El análisis de problemas en la Matriz de Vester arrojó como problemas críticos, como
P8: Falta de espacios de interacción entre estudiantes y docentes para el cuidado del
ambiente en la Universidad y P9. Ausencia de principios de respeto hacia el Ambiente
en la comunidad Unilibrista. Los demás problemas fueron ubicados de acuerdo a
la percepción de investigadores y el grupo de estudiantes que realizó la valoración
como pasivos e indiferentes. Es importante aclarar que la Matriz de Vester no es una
herramienta de priorización, sino que busca establecer las relaciones de causa-efecto
entre los problemas identificados.
Una forma representar los problemas jerárquicamente es el árbol de problemas, en el
cual el tronco del árbol es la problemática central, la raíz son las causas y las hojas sus
efectos o consecuencias, como se observa en el siguiente esquema (figura 6).
Figura 6. Árbol de Problemas Ambientales de la Universidad Libre establecido

en 2008

Consecuencias (problemas pasivos)

Fines

Problema central (problemas
críticos)
Causas - Medios (problemas
activos)
Fuente: Villamizar, R. (2008).
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De esta forma se pueden ver representados los problemas teniendo en cuenta que
no hay problemas más importantes que otros. Como tampoco en la estructura de un
árbol hay partes más importantes que otras. Lo que hay realmente son relaciones de
dependencia entre las partes, de la misma forma sucede con los problemas identificados.
La aplicación de los instrumentos llevó a concluir que, aunque la problemática ambiental
era evidente, los mayores problemas de la Universidad estaban centrados en la ausencia de
valores y principios de respeto hacia el ambiente, la falta consciencia y de responsabilidad
social, los cuales se resumen en la falta de cultura ambiental en los diferentes actores
de la comunidad universitaria. Esto trajo como consecuencia la ausencia de espacios
en la universidad para que estudiantes y docentes puedan disertar sobre sus ideas,
preconcepciones, hábitos y problemas ambientales. Así mismo, la indiferencia frente
a problemas como el mal manejo los residuos sólidos el uso irracional del agua, de la
energía y del papel, y la falta de respeto por los no fumadores, entre otros problemas
ambientales.

2.2.3. El problema de Investigación ambiental en el cual se
centra el Sistema Ambiental de la Universidad
Cada uno de los análisis realizados en este capítulo de diagnóstico donde se retoman
los antecedentes, el PEI, el PIDI, la observación directa, la aplicación de encuestas y
las herramientas de análisis de problemas, llevan al grupo de investigación a concluir
que la principal problemática del Proyecto Ambiental de la Universidad era la falta de
cultura ambiental reflejada ésta en la falta de pertenencia institucional y la débil formación
ambiental de la comunidad. Dada la relación de causalidad de este problema con los
demás, se concluye que abordando de frente este problema estaríamos resolviendo
paralelamente los demás problemas identificados en el diagnóstico, llamando la atención
nuevamente sobre necesidad integrar a la academia y la administración alrededor de
dichos problemas.
Los anteriores motivos llevaron a centrar la Investigación en el Sistema Ambiental
Universitario en la siguiente pregunta: ¿Cómo integrar la academia y la administración
para afianzar la pertenencia de la comunidad por su entorno y mejorar la formación
ambiental de la comunidad Unilibrista?, esta ha sido motivo de reflexión permanente,
para avanzar en los procesos de incorporación de la dimensión ambiental de manera
permanente.
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2.3. 		 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE APOYARON
EL ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS
IDENTIFICADOS Y SUS RESPECTIVAS
INTERACCIONES
2.3.1. Planeación Estratégica y PHVA
Una de las herramientas utilizadas y de gran utilidad para analizar las interacciones del
sistema dada la diversidad y complejidad de los problemas en el contexto universitario
fue la planeación estratégica basada en macroprocesos. En la cual se identificaron los
distintos procesos que la Universidad utiliza para operar y desempeñar sus funciones.
Esta herramienta ofrece una visión en conjunto del sistema ambiental, en su momento
fue clave para establecer los programas, subprogramas y líneas de trabajo del Sistema
(Anexo B), como se verá posteriormente en la propuesta.
Así mismo, la formulación del sistema ambiental se apoyó en aspectos de la NTC
ISO14001 (2004), la cual “especifica los requisitos para un sistema de gestión que le
permita a la organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que
tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos ambientales
significativos” (p. 1). Como lo enuncia esta norma, “el éxito del sistema depende del
compromiso de todos los niveles y funciones de la organización, especialmente de la
alta dirección. […] El objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar la protección
ambiental y la prevención de la contaminación, en equilibrio con las necesidades socio
económicas” (p. 4). La Norma propone un esquema de gestión basada en procesos
(figura 7), que inicia con la formulación de la Política Ambiental, pasa por la planificación,
la implementación y operación, la verificación y la revisión por la alta dirección, esquema
que busca la mejora continua, como lo esquematiza en la siguiente imagen.
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Figura 7. Modelo de un Sistema de Gestión Ambiental de Calidad Basado en

Procesos
MEJORA
CONTINUA

POLÍTICA
REVISIÓN POR LA

AMBIENTAL

ALTA DIRECCIÓN

PLANIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
Y OPERACIÓN

Fuente: NTC ISO 14001 (2004).

Este esquema apoyó el proceso, para soportar la necesidad de formular la política
ambiental universitaria. Así mismo, los procesos de planificación que se generaron a
partir del PHVA.
La metodología del PHVA, más conocida como metodología de cuatro fases: Planear,
Hacer, Verificar y Actuar. Es un ciclo de mejora continua conocido también como ciclo
Walter Shewhart, y adoptado por los japoneses “Ciclo Deming” (Institución Universitaria
Instituto Tecnológico Metropolitano, 2007).
Para el caso de la Universidad Libre, en el PHVA, se identificaron los macroprocesos
como las funciones sustantivas Investigación, Docencia, Extensión y Proyección Social.
Así mismo, la gestión administrativa y la infraestructura. Estos macroprocesos se cruzaron
con los aspectos de análisis que propone PHVA: planear, hacer, verificar y actuar.
En el Planear, el PHVA busca formular los objetivos y estrategias necesarias para
conseguir resultados de acuerdo con los requerimientos del cliente, que en este caso
es el estudiante, en concordancia con la política de excelencia académica y ambiental.
Entre las prioridades de Planeación a partir de los macroprocesos se identificaron los
siguientes subprocesos:
•

Conocimiento científico y tecnológico

•

Articulación, entre administración academia y currículo

•

Proponer una política ambiental universitaria que integre lo académico y
administrativo

Inclusión de la dimensión ambiental desde la perspectiva sistémica en la educación superior

•

79

Proponer una política para el desarrollo físico del campus

La aplicación de PHV permitió identificar interacciones entre procesos a fin
de establecer una red de relaciones entre cada uno de los componentes
del sistema:
−− Desarrollo de procesos investigativos con miras al mejoramiento ambiental de
la Universidad que respondan al PEI: Misión, Visión, Objetivos, etc.
−− Líneas de investigación, donde se vinculen proyectos de grado, semilleros de
investigación asociados al mejoramiento sustentable de los campus
−− Identificación de políticas en materia de desarrollo curricular y desarrollo
administrativo con miras a mejorar la formación integral a partir de la inclusión de
la dimensión ambiental de los estudiantes y optimizar el desarrollo del campus
−− Programas para mejorar las relaciones con la comunidad, el sector productivo
y la Universidad con miras a la búsqueda de mayor calidad de vida entre los
habitantes de la zona. Apoyar el desarrollo de proyectos ambientales en los
colegios, y empresas de la localidad de Engativá en la cual se encuentra inmersa
la Universidad
−− Establecer las líneas de acción ambiental al interior de la Universidad que incidan
en el bienestar y la convivencia de la comunidad educativa
−− Incluir en los planes de desarrollo de la universidad a nivel de infraestructura
criterios ambientales: como la instalación de baterías de baño ahorradoras de
agua, establecimiento de sistemas recolectores de aguas lluvias, sistemas de
ahorro de recursos en oficinas. Organización de la recolección de residuos sólidos
En la fase de planear se establecieron también los criterios y métodos de control de
procesos:
−− Identificar Número y tipo de trabajos de grado relacionados
−− Conformación de semilleros de investigación cuyo objeto de investigación sea
el mismo campus y los procesos de inclusión de la dimensión ambiental de
manera transversal.
−− Desarrollar programas de formación a nivel de cursos, diplomados, encuentros
con la comunidad de la localidad principalmente. Apoyo a PYMES para que
evalúen sus procesos productivos y o comerciales a fin de optimizar recursos
con miras a reducir los impactos sobre el ambiente. Cursos Virtuales
−− Inclusión de la dimensión ambiental en todos los programas académicos
con criterios de interdisciplinariedad y transversalidad acordes con el manejo
administrativo del campus, teniendo en cuenta el PEI de la Universidad y los
modelos pedagógicos adoptados por cada Facultad
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−− Evaluar la inclusión de los criterios establecidos en la política en la toma de
decisiones a nivel académico y administrativo a través encuestas
−− Monitorear el gasto de recursos a través del consumo de servicios públicos y
el gasto de insumos como papel
−− Así mismo, establecer control y seguimiento sobre los recursos recuperados
por separación de residuos en la fuente
Respecto al hacer, relacionado con la implementación de los procesos, se tuvo en
cuenta la necesidad de asegurar la disponibilidad de recursos e información, así como
la implementación de acciones necesarias para cumplimiento de lo planeado. Como,
por ejemplo, desarrollar líneas de investigación sobre el campus, crear Comité Ambiental
Universitario, formular la Política Ambiental Universitaria, entre otras. (ver anexo A).
Respecto al verificar, se establecieron indicadores para el seguimiento, medición y
análisis de procesos. Entre algunos de los aspectos identificados como prioridad para
la evaluación y seguimiento tenemos: avances las líneas y sublíneas de investigación,
cantidad de estudiantes integrados a los semilleros ambientales y revisión de sus planes
de trabajo y productos. Así mismo, evaluación de los trabajos de grado según las
necesidades ambientales de la Universidad, procesos sistematizados en la página web:
los procesos de inclusión ambiental, aplicar a los estudiantes y docentes instrumentos
para evaluar las percepciones a cerca de la integración de la dimensión ambiental en
el currículo. Evaluar a través del observatorio ambiental empresarial los procesos de
acompañamiento a las empresas y el establecimiento de redes de empresarios y actores
que se establezcan a partir del proyecto. Evaluar con los empleados administrativos
sus percepciones a cerca de los criterios que se tienen en cuenta a favor del ambiente.
Los criterios establecidos en el PHVA fueron básicos para la formulación de indicadores
en cada Programa y Línea de Trabajo del SIAUL (tablas 3 y 5 a 12).
En el actuar, se busca implementar las acciones para mejorar continuamente el desempeño
del proceso. Podemos enunciar algunas acciones prioritarias: sistematizar los trabajos
de grado realizados relacionados de manera directa con el desarrollo ambiental en la
Universidad con base de datos virtual. Acompañamiento de los procesos, capacitar
permanentemente a los docentes para que refuercen en procesos de interdisciplinariedad
y transversalidad con el fin de afianzar la inclusión de la dimensión ambiental en el
currículo, implementar procesos gestión acordes con las propuestas de desarrollo
sustentable apoyados de la NTC ISO14000.

2.3.2. Estrategia de Océano Azul
Otras herramientas de gran utilidad para el análisis de los problemas fueron las que aporta
la Estrategia del Océano Azul, propuesta por W. Chan Kim y Renee Mauborgne (2005).
Una herramienta de apoyo a la gestión, aplicable al Sistema Ambiental Universitario por
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los procesos de innovación que involucra, “pone igual énfasis tanto sobre valor como
sobre innovación” (p. 17). Es una manera distinta de pensar y ejecutar la estrategia, que
trae como resultado la creación de un océano azul y una “ruptura” con la competencia.
Para la educación superior, esta estrategia es aplicable, por cuanto las universidades y
sus programas deben mantener continuamente sus procesos de acreditación de calidad,
que además de garantizar la calidad del servicio educativo, debe mejorar las condiciones
para ser más competitiva en el mercado. Parte de las condiciones que puede ofrecer es
el hecho de incorporar la dimensión ambiental, como parte fundamental de la formación
integral y de la gestión educativa tanto desde lo académico como lo administrativo, para
propender por el desarrollo sustentable.
Esta estrategia propone el análisis basado en la identificación de acciones para una
gestión eficiente y el análisis e identificación de barreras de gestión. A continuación, se
plasman algunas de etas acciones y barreras identificadas en la Universidad Libre (ver
figuras 8 y 9).
Figura 8. Acciones Básicas para la Gestión Ambiental Eficiente identificadas

en 2010
Acciones Básicas para la Gestión
Eficiente identificadas en 2010

REDUCIR
El uso de recursos como: agua, energía, papel y otros insumos

CREAR
ELIMINAR
Desperdicio de recursos: implementos de oﬁcina, material de
trabajo, servicios públicos, etc.

Observatorio ambiental, cursos virtuales en materia
ambiental, inclusión de la dimensión ambiental a nivel
curricular en cada uno de los programas que ofrece la
Universidad, programas de sensibilización permanente que
integren a la comunidad con actividades de recuperación
ambiental, Red ambiental de la Universidad

INCREMENTAR
El equipo de trabajo interdisciplinario
Las investigaciones dirigidas al mejoramiento
ambiental del campus. Desarrollo de Diplomados, cursos y seminarios
dirigidos a la formación en temas ambientales para docentes, estudiantes,
administrativos y directivos. integración de la comunidad aledaña a
procesos de gestión ambiental

Fuente: Elaboración propia, basada en la estrategia del océano azul (2010).
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Las acciones básicas de la gestión eficiente han permitido potencializar el sistema con
miras a lo que se debe crear, incrementar, reducir y eliminar. Para el caso del Sistema
Ambiental es importante reducir el uso de recursos: agua, energía, papel, demostrando
a la universidad los efectos positivos del sistema, así mismo, eliminar el desperdicio de
recursos: implementos de oficina, material de trabajo, servicios públicos, etc.
En cuanto a la las cosas que se esperaba potenciar a partir de 2010, como parte de los
beneficios para la Universidad era crear el observatorio ambiental, los cursos virtuales en
materia ambiental, inclusión de la dimensión ambiental en el currículo en los programas
en cada uno de los programas académicos que ofrece la Universidad, programas de
sensibilización permanente que integren a la comunidad con actividades de recuperación
ambiental, red ambiental de la Universidad, entre otras. Se deben incrementar las
investigaciones dirigidas al mejoramiento ambiental del campus; el desarrollo de
diplomados, cursos y seminarios dirigidos a la formación en temas ambientales para
docentes, estudiantes, administrativos y directivos. Y la integración de la comunidad
aledaña a procesos de gestión ambiental.
Figura 9. Las Cuatro Barreras para la Ejecución de la Estrategia identificadas

en 2010
Las Cuatro Barreras para la ejecución de la estrategia establecidas en 2010
Percepción

La comunidad universitaria opone resistencia al cambio
frente al manejo ambiental.
Las personas no consideraban la importancia de la
integración efectiva con todas las facultades y
dependencias administrativas para el desarrollo de los
subpreoyectos de investigación en temas ambientales

Recursos

Política

Limitaban la toma de decisiones en cuanto al
desarrollo de actividades y adquisición de
insumos para el desarrollo del proyecto por
cuanto no había un proyecto y por tanto se
carecía de presupuesto para el desarrollo de
actividades asociadas al mismo.

No existía una política para el manejo ambiental
del campus universitario
Exceso de tramitología para desarrollar procesos
de gestión relacionados con los temas
ambientales

Motivación
Había falta de apoyo y coordinación académico
administrativa que llevaba al desgaste de unos pocos.
Las personas creían que el tema ambiental era ajeno a
sus procesos de enseñanza aprendizaje, por lo que
pueden rechazar la propuesta de inclusión de la
dimensión ambiental

Fuente: Elaboración propia, basada en la estrategia Océano Azul (2010).

Inclusión de la dimensión ambiental desde la perspectiva sistémica en la educación superior

83

Identificando las barreras que se pueden presentar a la hora de adelantar un proceso de
gestión es posible prever los tropiezos que se pueden encontrar en el camino, para así
mismo anticiparse y atender estas situaciones en cada paso o etapa que se emprende
en el sistema.
En cuanto a la percepción, la comunidad en general opone resistencia a actuar en favor
del ambiente porque ello implica cambios en la manera de hacer las cosas. Esta situación
retarda el desarrollo del proceso, por ello, se hace necesario aumentar la sensibilización
frente a la importancia ecosistémica, social y económica de proteger el ambiente. La
resistencia de los docentes al cambio, obstaculiza la integración efectiva con todas
las facultades para el desarrollo de los proyectos interdisciplinarios de investigación y
proyectos aula, por ello, es necesario contar con el aval de las directivas, como política
institucional para apoyar y motivar al cambio. Una percepción inadecuada o errada del
proyecto puede generar falta de apoyo y baja coordinación académico-administrativa,
que puede llevar al desgaste de unos pocos, en razón a ello es necesario abordar todos
los escenarios y actores universitarios desde la Sala General, pasando por los directivos,
docentes, hasta los administrativos y servicios generales, para dar a conocer el proyecto
y sus implicaciones a nivel académico y administrativo.
Sin lugar a dudas, los recursos son una barrera que puede detener el proceso y limitar
la toma de decisiones en cuanto al desarrollo de actividades y la adquisición de insumos
para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, los procesos de planeación deben mostrar
a la comunidad académica y administrativa los beneficios del mismo para que se prevean
sus gastos y sus ahorros a la hora de ejecutarlo.
Respecto a la política para la toma de decisiones, puede generar incomodidades y
resistencias entre el personal directivo y administrativo, el hecho de generar una Política
Ambiental Universitaria. Sin embargo, el análisis de los riesgos frente a los beneficios
puede girar completamente las barreras en el tiempo.
En lo relacionado con la motivación, las personas pueden sentir y creer que el tema
ambiental es ajeno a sus procesos de enseñanza aprendizaje, por lo que pueden
rechazar la propuesta de inclusión de la dimensión ambiental en el currículo. Por ello,
es necesario también en este aspecto reforzar la sensibilización hacia la comunidad a
través de los diversos medios de comunicación existentes en la institución y en particular
la formación a los docentes.
Las anteriores herramientas permitieron establecer las interacciones de los programas y
plantear aproximaciones a una Política Ambiental para la Universidad Libre. Y de la misma
forma dilucidaron la necesidad de que el Sistema Ambiental realizara un análisis del Plan
Integral de Desarrollo Institucional –PIDI–, para hacer una propuesta de integración de la
dimensión ambiental desde cada uno de sus programas y proyectos, para el desarrollo
de una gestión educativa académico-administrativa que pondere el tema ambiental con
acciones de corto, mediano y largo plazo (Anexo B).

Campus El Bosque Popular: Jardines y Domo que
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CAPÍTULO III
ESTRUCTURA DEL
“SISTEMA AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE – SIAUL”
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3.1 		 QUÉ ES UN SISTEMA AMBIENTAL UNIVERSITARIO

U

n Sistema Ambiental universitario se concibe como un sistema que integra de manera
coordinada y sistemática los procesos académicos y administrativos relacionados
con la inclusión de la dimensión ambiental en la Universidad. Dicha inclusión contempla
la formación de la cultura ambiental en la comunidad universitaria, así como la gestión
de problemas y potencialidades ambientales en el contexto institucional y territorial,
las cuales deben guardar una sinergia con el ambiente universitario en todos sus
ámbitos: docencia, investigación, extensión y proyección social, gestión administrativa
e infraestructura, reflejando la coherencia entre el discurso y la práctica, entre lo que se
aprende y se vive en contexto.
Se concibe de forma sistémica por el sinnúmero de actores, procesos e interacciones
necesarias para el cumplimiento de la función social de la Universidad, teniendo en cuenta
que la formación ambiental, en la búsqueda de una educación que propenda por el
desarrollo sustentable, debe combinar procesos de análisis crítico, de concientización y
cultura ciudadana, con aspectos de orden conceptual, técnico, investigativo y participativo.
La Universidad Libre Sede Principal está ubicada en Bogotá, D.C., cuenta con dos
subsedes, Bosque y La Candelaria. Para dar inicio al proceso de inclusión de la dimensión
ambiental en la Universidad Libre, se partió de algunos diagnósticos desarrollados
de manera independiente para la Sede Bosque Popular por estudiantes, docentes
investigadores y agentes externos, como referente de análisis, pues se comparten
gran cantidad de problemáticas con la Sede Candelaria desde el contexto de Bogotá –
Región. Adicionalmente, el Sistema en su contexto teórico general tiene una proyección
institucional, por tanto, se espera que a futuro sea evaluado y adaptado por las demás
seccionales a sus contextos (Pereira, Cali, Cúcuta, Socorro, Cartagena y Barranquilla).
De igual forma, en lo que respecta a otras IES, en su contexto general, este modelo
en su estructura puede ser adaptado según el contexto de cada IES para construir
procesos similares que permitan avanzar coordinadamente en el tema de inclusión de
la dimensión ambiental de manera transversal.

88

María Teresa Holguín Aguirre

3.2. OBJETIVOS
Objetivo General
Desarrollar procesos de gestión de calidad y formación ambiental desde una visión
sistémica que integre lo académico-administrativo, para la transformación de la cultura
ambiental, el manejo ambiental del campus, la conservación del entorno y la calidad de
vida, desde la perspectiva del desarrollo sustentable y la responsabilidad social.

Objetivos Específicos
−− Generar conciencia en la comunidad universitaria: directivos, docentes, estudiantes,
administrativos y personal de servicios generales, en el fortalecimiento de la
pertenencia institucional y las actitudes de cuidado y respeto por el ambiente,
a partir de procesos de sensibilización y formación.
−− Integrar a la comunidad educativa en torno a los problemas ambientales de orden
institucional y local, a fin de identificar soluciones en el marco de los procesos de
investigación y de manera interdisciplinaria con la participación de los diferentes
niveles de formación que ofrece la Universidad Libre y el Colegio de Bachillerato,
y actores relacionados con la gestión ambiental.
−− Incorporar a las estrategias académicas y administrativas, aspectos relacionados
con la dimensión ambiental, que integren a la comunidad universitaria en torno
a la conservación de los recursos, la prevención y mitigación de los impactos
ambientales que subyacen a la actividad educativa.
−− Favorecer el desarrollo físico del campus universitario desde los principios de
la responsabilidad social, promoviendo criterios de ahorro y optimización de
recursos, implementando el uso de productos y tecnologías limpias, previniendo
y controlando la contaminación de los elementos agua, aire y suelo, apoyados
en el estudio y aplicación de la legislación y reglamentación ambiental vigente.
−− Optimizar los recursos económicos de funcionamiento y mantenimiento de la
infraestructura a partir de la inclusión de criterios ambientales en todos en cada
uno de los espacios y procesos de la universidad, con el fin de garantizar el
desarrollo sustentable.
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL
UNIVERSITARIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO
3.3.1. Definición de los elementos que conforman el Sistema
A continuación, retomando las bases conceptuales del presente documento, las funciones
sustantivas de la Universidad y los diagnósticos elaborados, se definen los elementos que
se han adoptado para la formulación de la estructura del Sistema Ambiental Universitario,
así: procesos, componentes, programas, subprogramas, líneas y proyectos, con los
cuales, en adelante, se hará un ejercicio permanente de integración para favorecer la
inclusión de la dimensión ambiental en la Universidad.
−− Procesos Académicos: desarrollo de los procesos formativos dirigidos a la
comunidad universitaria desde los diferentes ámbitos profesionales para favorecer
la protección del ambiente y el desarrollo sustentable.
−− Procesos Administrativos: desarrollo de procesos inherentes a la gestión académica
que favorecen la calidad en la prestación del servicio educativo, basados en los
criterios de responsabilidad social ambiental y desarrollo sustentable.
−− Componente de Docencia: es una de las funciones sustantivas de la educación
superior en la cual se desarrollan los procesos académicos entre estudiantes
y docentes incluye las funciones de enseñanza y aprendizaje, desde cada uno
de los escenarios de formación profesional y de desempeño de la comunidad
universitaria, que integran de manera disciplinaria, interdisciplinaria y transversal,
los temas de ambiente y sustentabilidad.
−− Componente de Investigación: será el componente integrador del sistema. Busca
integrar la academia, la administración y a la comunidad educativa desde las
funciones de docencia, extensión, proyección social para favorecer la protección
del ambiente y el desarrollo sustentable, tomará como base la Política Nacional de
Investigación Ambiental (2001), la cual señala “la investigación y el conocimiento
del ambiente son parte integral de la vida cotidiana de las poblaciones, y deben
ser la base para la construcción de las relaciones armónicas con sus respectivos
entornos. Sus temáticas cubrirán todos los campos del saber humano orientados
a la generación de conocimiento, que coadyuve al logro del desarrollo sustentable”
(Ministerio del Medio Ambiente, Colciencias, DPN, 2001).
−− Componente de extensión y proyección social: son los procesos que involucran
la responsabilidad ambiental de la Universidad Libre con las comunidades
externas (diferentes sectores de la sociedad, el sector productivo, el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional Ambiental, entre otros),
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en desarrollo de la política ambiental universitaria, las políticas educativas y
políticas ambientales vigentes.
−− Componente de Gestión Ambiental: son las acciones tendientes prevenir los
impactos ambientales de la acción educativa y a solucionar los problemas
ambientales identificados al interior de la universidad, así como a nivel local,
regional y nacional.
−− Componente de Infraestructura: se refiere al desarrollo de espacios físicos que
integren los criterios del desarrollo sustentable y la responsabilidad social ambiental
para la prestación de los servicios educativos que reflejen coherencia entre el
discurso ambiental y la perspectiva de enseñar a partir del ejemplo.
−− Programas: integran los procesos académicos y administrativos, en relación con
los componentes definidos (Docencia, Investigación, Extensión y Proyección
Social, Gestión Ambiental e Infraestructura) con las situaciones socio-ambientales
identificadas en el marco del diagnóstico, al interior de la Universidad y fuera de
ella, que se integran al sistema como subprogramas, líneas de trabajo y proyectos,
porque requieren un tratamiento especial para dar soluciones y minimizar los
impactos desde la actividad educativa.
−− Subprogramas y líneas de trabajo: los problemas ambientales identificados en
el diagnóstico, para el caso del SIAUL se convierten en líneas de trabajo para
la gestión y ejes transversales para la formación ambiental. Por ello, deberán
utilizarse tanto para el trabajo de inclusión de la dimensión en el currículo como
ejes transversales, así como, para la gestión ambiental propiamente dicha a partir
de proyectos y actividades que favorezcan el manejo ambiental de los campus.
−− Proyectos: buscan la solución de problemáticas particulares del Sistema, y se
desarrollan de acuerdo a las líneas de trabajo identificadas, con el apoyo de
docentes, estudiantes y administrativos.
Nota: El nombre Universidad Libre, se usa dentro del Sistema Ambiental Académico
Administrativo, como genérico, para referirse tanto al Colegio como a las Facultades
de Educación Superior.

3.3.2

Estructura del SIAUL

El Sistema Ambiental Académico Administrativo para la formación de la cultura ambiental
de la Comunidad Unilibrista consta de cinco componentes: investigación, la docencia, la
extensión y la proyección social, así como la gestión administrativa desde lo ambiental
y la infraestructura.
SIAUL consta, además, de tres programas: Comunicación y sensibilización, Inclusión
de la dimensión ambiental en el currículo, Gestión ambiental y ordenamiento físico de
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los campus o de la infraestructura en general. Cada programa se desarrolla a través
de subprogramas y líneas de trabajo, que su vez desarrollan a través de proyectos
específicos.
En la figura 10 puede observarse la estructura integrada del Sistema Ambiental
Académico Administrativo de la Universidad Libre. Este esquema muestra la proyección
para la integración de la Sede Principal – Bogotá, todas facultades y el Colegio de
la Universidad Libre, en el desarrollo del Sistema desde sus líneas de investigación
específicas y de manera interdisciplinaria, para dar cuenta de sus desarrollos desde
los proyectos de aula, proyectos de grado y actividades institucionales en todos los
niveles de la formación que ofrece la Universidad, desde preescolar, básica, media y
pregrado, hasta especialización, maestría y en doctorado. Busca desde esta propuesta
abordar los problemas ambientales desde el orden institucional y local, para identificar
soluciones con la participación todos los actores relacionados con la formación ambiental
y la gestión ambiental en la Universidad.
Figura 10. Esquema del Sistema Ambiental Académico-Administrativo de la

Universidad Libre-Sede Principal

SISTEMA AMBIENTAL ACADÉMICO ADMINISTRATIVO
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE PRINCIPAL

Investigación

Componentes

Extensión y Proyección Social

Docencia

Gestión Ambiental

Infraestructura

Programas

Programa
comunicación
Subprogramas y líneas de trabajo

Sensibilización
Capacitación

Comunicación

Proyectos de:
AULA
PREGRADO
ESPECIALIZACIÓN
MAESTRIA
INSTITUCIONALES

Programa de inclusión de la
dimensión ambiental a
nivel curricular

Programa de gestión ambiental y
ordenamiento físico del campus

Colegio de la Universidad

Manejo integrado de residuos sólidos:
¡potencialidades ambientales y empresariales!

Fac. de Ciencias de la
Educación
Fac. de Ciencias
Económicas,
Administrativas y
Contables
Fac. de Ingeniería
Fac. Derecho
Fac. Filosofía

Ahorro y optimización de recursos:
hídricos y energéticos
Vertimientos y drenajes, en suelos
urbanos
Paisajes y jardines ¡Para un desarrollo
armónico!
Descontaminación atmosférica: ¡el
cigarrillo y el smog un problema de
Todos!
Uso de productos
y tecnologías limpias.
¡Compro verde y consumo verde!

Entorno universitario: vías, convivencia:
¡La Universidad Libre en Territorios Sostenibles!

POLÍTICA AMBIENTAL
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.3. La participación en SIUAL
Para promover, fortalecer, potenciar y legitimar la participación de la comunidad académica,
desde la perspectiva de la concertación y la cogestión, es decir, una participación
activa que comprometa a la comunidad académica, se propone la conformación de
comités (ver figura 11) donde puedan integrarse los diferentes actores de la comunidad
académica, así:
Comité Ambiental Directivo: Presidido por el Presidente Nacional y el Rector Nacional,
integrado por los rectores de cada una de las seccionales o su delegado, el Censor,
el Secretario General, el Director Nacional de Planeación, el Director Nacional de
Investigaciones, el Director de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, el Síndico,
entre otros. La función de este comité será la evaluación y aprobación de proyectos
nacionales para la incorporación de la dimensión ambiental en todas las seccionales
tanto en los procesos académicos como administrativos.
Comité Ambiental Seccional: presidido por el Presidente Seccional y el Rector Seccional,
integrado por los jefes de cada una de las dependencias académicas y administrativas o
sus delegados (Decanos de cada Facultad, Director Seccional de Investigaciones, Bienestar
Universitario, Departamento de Sistemas, Departamento de Archivo, Departamento de
Calidad, Administrador, Director de Servicios Generales, Recursos Humanos, Presupuesto,
entre otros). La función de este comité será la evaluación y aprobación de proyectos
seccionales para la incorporación de la dimensión ambiental en la seccional, tanto en
los procesos académicos como administrativos.
Comité Técnico Ambiental: presidido por la Coordinación de SIUAL, la Facultad de
Ingeniería Ambiental (o facultad a fin al tema ambiental) y el Coordinador de Gestión
Ambiental de la Seccional, integrado por la Administración de la Sede y o el Coordinar
de Servicios Generales de la Sede, según la problemática a tratar. La función de este
Comité es apoyar el desarrollo de todas las actividades propias de la gestión ambiental en
el campus, dando respuesta a los problemas ambientales del contexto, a los requisitos
legales de la normatividad ambiental vigente que competen a la Universidad y a los
requerimientos de las entidades competentes.
Comité Ambiental de Jóvenes: presidido por el Coordinador General del equipo de
Jóvenes y sus Coordinadores Institucional, Temático, Territorial y de Comunicaciones.
La función de este Comité es fortalecer la participación y liderazgo de los estudiantes
Unilibristas en los temas de ambiente y sustentabilidad a través de proyectos y actividades
al interior de la Universidad y fuera de ella.
Comité Ambiental de Maestros: presidido por la Coordinación de SIUAL, integrado
por maestros delegados de cada facultad a través de sus respectivos decanos. La
función principal de este comité es favorecer la movilización de los temas ambientales
de manera transversal en el currículo de todos los programas que ofrece la Universidad
en cada seccional.
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Figura 11. Estrategia para legitimar la participación de la comunidad

universitaria en SIAUL
COMITÉ AMBIENTAL
DIRECTIVO NACIONAL
se asocia con

se asocia con

es parte de
Se asocia con

COMITÉ TÉCNICO
AMBIENTAL

Se asocia con

COMITÉ AMBIENTAL
DIRECTIVO SECCIONAL

es parte de

se asocia con

se asocia con
Se asocia con

SIAUL
es parte de

COMITÉ AMBIENTAL
DE JOVENES

es
parte
de

COMITÉ AMBIENTAL
DE MAESTROS
Se asocia con
es parte de

se asocia con

se asocia con

COMITÉ AMBIENTAL
DE ADMINISTRATIVOS

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4. Descripción y contextualización de programas
A Continuación, se describen cada uno de los programas, subprogramas y líneas de
trabajo, así como sus objetivos y una propuesta de seguimiento y proyecciones, a partir
de la identificación de metas, responsables, periodo de ejecución e indicadores.

3.3.4.1. Programa de comunicación
Objetivo
Integrar a toda la comunidad educativa con su contexto desde diferentes espacios y
ámbitos de participación no formal e informal, para la comprensión, estudio, análisis y
solución de los problemas ambientales que los afectan.
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Contextualización
Este programa se plantea en relación con el problema número 8 identificado en el
diagnóstico: faltan espacios de interacción entre estudiantes y docentes para el cuidado
del ambiente en la Universidad, y el problema 9: ausencia de principios de respeto hacia
el ambiente en la comunidad Unilibrista, reconocidos en el diagnóstico inicial.
Para el desarrollo del Sistema se tiene previsto integrar a toda la comunidad educativa
con su contexto desde diferentes espacios y ámbitos de participación para el estudio,
análisis y solución de los problemas ambientales que los afectan. Por lo anterior, para
que el sistema sea dinámico será necesario contar con procesos permanentes de
comunicación y formación no solamente desde lo formal sino también desde lo no
formal e informal.
Las comunicaciones en el Sistema Ambiental deben apoyar los procesos formativos
de toda la comunidad universitaria, es decir, debe involucrar a sus trabajadores, a sus
visitantes, por supuesto a sus estudiantes y docentes, y siempre que sea necesario,
a sus vecinos.
Es así como se contemplan 2 subprogramas de trabajo:

−− Formación y sensibilización a la comunidad universitaria desde lo no formal
Para el desarrollo de esta línea es importante potenciar la comunidad universitaria en
la participación, formulación y desarrollo en encuentros, seminarios, foros, cursos,
diplomados sobre los diferentes temas socio-ambientales identificados y priorizados a
nivel institucional y a nivel territorial, por ello se enmarca en el componente “Extensión
y Proyección Social”.
Algunos de los temas que pueden ser abordados desde este subprograma, bien sea
como un programa de formación, cursos libres o temas de discusión en eventos, se
encuentran en la figura 12.
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Figura 12. Tópicos de formación en temas de ambiente
Tópicos de formación
en temas de ambiente y sustentabilidad
y sustentabilidad

• Gestión del Riesgo
• Huella ecológica
• Huella hídrica
• Huella de carbono
• Manejo integrado de residuos
• Energías Alternativas

Enfoque
Técnico

Enfoque
Social

Enfoque
Biofísico

Enfoque
Económico

• Cambio Climático
• Infraestructura Sostenible
• Agricultura Orgánica
• Uso racional de recursos
naturales: agua, energía y suelo
• Biodiversidad y sustentabilidad
• Paisajismo: jardines verticales,
terrazas verdes

• Pensamiento Ambiental
• Ancestralidad y Medio
Ambiente
• Bioética y Ecología Humana
• Permacultura
• Seguridad Alimentaria
• Estilos de vida saludable
• Turismo Sostenible
• Ecodiseño
• Ecoartes

• Economía Azul
• Emprendimiento verde
• Mercados Verdes
• Compras verdes
• Producción y consumo
sostenibles

Fuente: Elaboración propia.

−− Comunicación y sensibilización permanente desde lo informal
La comunicación desde lo informal cumple un papel fundamental en los procesos de
transformación cultural para la toma de consciencia sobre los problemas ambientales
en los que nos compete trabajar de manera interdisciplinaria y transversal. Para ello, el
Sistema se apoya en los diferentes recursos con los que cuenta la Universidad como el
caso página web y la emisora, los medios físicos de divulgación, tales como periódico,
revistas, magazines. Así mismo, la campaña comunicativa se apoyará del uso de avisos,
pancartas, carteles, pendones, circuito cerrado de televisión con video clips ambientales,
etc., en lo posible estos medios deben guardar armonía con el entorno para evitar la
contaminación visual.
Para un mayor reconocimiento del territorio, se potenciará el desarrollo de salidas
pedagógicas, jornadas ambientales, adopción de parques, recuperación de zonas
degradadas a nivel local y regional: quebradas, cerros, humedales, entre otros.

Seguimiento y proyecciones
En la tabla 4 se presentan algunas proyecciones e indicadores de gestión del Programa
“Comunicación”, a los cuales se busca hacer seguimiento.
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Tabla 4. Proyecciones 2010-2020 para el Programa de Comunicación de

SIAUL
Sub
Programa

Comunicación

Comunicación

programa

Capacitación

Sensibilización

Meta

Realizar mensualmente
por lo menos dos procesos de intervención
con la comunidad universitaria, relacionados
con los problemas ambientales del contexto
desde el campo de lo
no formal identificando
el nivel de participación
en salidas, talleres,
eventos, cursos, foros,
entre otros.

Informar a comunidad
universitaria sobre los
procesos y actividades
ambientales, evaluando
el impacto de las campañas y de los medios
utilizados (emisora,
boletines, pendones,
banner en pág. web,
noticias en redes sociales) por tipo de actividades y cantidad de personas que participan y
se informan a través de
estos medios.

Respondable

Período
de
ejecución

Coordinación
SIAUL, Oficina
de comunicaciones,
Web Master

Mensual

Colegio

Web Master

Tipo y cantidad medios de
comunicación que anualmente entregan la información valorados cualitativamente por la comunidad

Mensual

Facultades

Web Master
Facultades
Colegio

Fuente: Elaboración propia.

Número de publicaciones
informales realizadas anualmente donde se socializan
los avances del Sistema.
Número de personas que
identifican el impacto del
proyecto y reconocen estar modificando su cultura
ambiental a través de redes
sociales y encuestas

Colegio

Coordinación
SIAUL, Oficina
de comunicaciones,

Tipo y cantidad de campañas realizadas anualmente
para promover el cuidado
del ambiente desde lo no
formal (salidas, talleres,
eventos, foros, realizados)
Tipo y cantidad de encuentros ambientales realizados
anualmente y valorados
cualitativamente por la
comunidad

Facultades

Coordinación
SIAUL, Oficina
de comunicaciones,

Indicador

Mensual

Número de entidades que
se integraron para hacer
los procesos de formación
y sensibilización anualmente en cooperación con la
Universidad
Número total fechas ambientales celebradas durante el año en relación con
el Calendario Ambiental
Proyectado
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Este programa cuenta ya con un proyecto de investigación de pregrado realizado para
reconocer a la comunidad educativa en relación con sus percepciones sobre el tema
ambiental “Fase de Sensibilización del Proyecto Ambiental Universitario” desarrollado
por González, R. (2009) Universidad Libre, Centro de Investigaciones de la Facultad
de Ciencias de la Educación (Trabajo de Grado para optar por el título de Licenciado
en Ciencias Naturales con Énfasis en Educación Ambiental. Bogotá, D.C. Colombia).
Dicho proyecto realizó aportes importantes en la formulación de la presente propuesta,
especialmente en lo relacionado con la necesidad permanente de sensibilización ambiental.
Permitió reconocer la necesidad de establecer una comunicación permanente con la
comunidad desde el momento de ingreso a la Universidad a través de las jornadas de
inducción de alumnos, generación de material comunicativo para sensibilizar a visitantes
y comunidad académica en general, uso del correo electrónico para enviar información
sobre las actividades del Sistema, generación de boletines mensuales, portal web para
SIAUL, etc.

3.3.4.2. Programa de Inclusión de la Dimensión Ambiental
en el Currículo
Objetivo
Integrar la dimensión ambiental de manera transversal en la formación en cada una de
los programas académicos de la Universidad teniendo en cuenta el contexto institucional
y el contexto local, con miras a propender por el desarrollo sustentable.

Contextualización
Este programa surge de los mismos problemas del diagnóstico ambiental, citados
anteriormente, pero acá se abordarán desde los escenarios formales de formación
académica. Todos los programas que ofrece la Universidad Libre: preescolar, básica,
media, pregrado, especialización, maestría y doctorado deberán integrar la dimensión
ambiental de manera explícita y transversal teniendo en cuenta el contexto pedagógico,
así como, el contexto local y territorial.
Por tanto, corresponde al “Componente de Docencia” desde los procesos de enseñanza
aprendizaje y al componente de investigación tanto en el plano de los proyectos de
aula, como de los trabajos de grado, de los semilleros y por supuesto del trabajo de
los investigadores.
En razón a ello, para el SIAUL se plantean subprogramas para los desarrollos de dicha
inclusión en el Colegio y en cada facultad, así:
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−− Inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de los programas académicos
del Colegio de la Universidad Libre
−− Inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de los programas académicos
de la Facultad de Ciencias de la Educación
−− Inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de los programas académicos
de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
−− Inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de los programas académicos
de la Facultad de Ingeniería
−− Inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de los programas académicos
de la Facultad de Derecho
−− Inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de los programas académicos
de la Facultad de Filosofía
Cada facultad apoyada de los proyectos de investigación de estudiantes y docentes
deberá realizar estudios para la incorporación de la dimensión ambiental de acuerdo a
su naturaleza, como eje transversal en la formación integral de los futuros profesionales.
No es posible hablar de un sólo mecanismo de inclusión, porque se deben respetar las
dinámicas de cada nivel de formación y autonomía de cada programa, de acuerdo a su
naturaleza, al perfil del egresado, al modelo pedagógico, a la estructura curricular, etc.
Sin embargo, a continuación, se proponen algunos lineamientos mínimos para llevar a
cabo dichos estudios, basados en la experiencia sobre el desarrollo proyectos ambientales:
−− La dimensión ambiental debe abordarse desde sus aproximaciones: interdisciplinaria,
científica y tecnológica, social, ética y estética (Torres, 1996).
−− Debe reconocerse la estructura curricular de cada programa, con sus áreas,
niveles, núcleos de formación, núcleos básicos comunes, núcleos disciplinares;
como ejes temáticos obligatorios, optativas, y electivas en cada uno de los
programas académicos.
−− Deben analizarse los contenidos programáticos de cada uno de los ejes
temáticos, su articulación con los campos o ciclos de formación y su relación
con la dimensión ambiental.
−− La propuesta de inclusión de la dimensión ambiental trabajará deberá tener en
cuenta los criterios de la educación ambiental, adaptados a la educación superior,
señalados en el presente libro: La Interdisciplinariedad y la transversalidad para
una formación y gestión ambiental, con sentido b) La participación desde la
perspectiva de la concertación y cogestión, c) Interculturalidad como un proceso
de inclusión, d) La responsabilidad social ambiental y el desarrollo sustentable
desde una mirada de los valores ciudadanos, e) El territorio, un espacio de
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interacción y aprendizaje, y f) La investigación, eje fundamental de la formación
y gestión ambiental universitaria.
−− Debe desarrollarse a partir de un trabajo de formación, interdisciplinario y
cooperativo entre los docentes alrededor de proyectos de aula, las actividades
académicas, los proyectos de investigación, entre otros.
−− Debe realizarse un proceso de monitoreo permanente a través de procesos de
socialización y sistematización de las experiencias con docentes y estudiantes.
−− El análisis de integración de la dimensión ambiental al currículo incluirá los
problemas ambientales identificados a manera de ejes transversales a través
de tópicos generativos o como situaciones problémicas, según el modelo
pedagógico adoptado.
Un análisis general de los ejes temáticos que se tienen en cada programa que se ofrece
en la Sede Principal de la Universidad Libre muestra que algunos de estos ejes son
comunes y, por tanto, podrían ofertarse, bien de manera compartida con las facultades
como optativas o electivas o propiciando un trabajo interdisciplinario entre ejes asociados.
La figura 12 muestra además de los ejes existentes (en azul), algunos nuevos ejes que
podrían contemplarse dentro del plan de estudios de los programas en cada facultad para
fortalecer la incorporación de la dimensión ambiental en el currículo de cada Programa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
(PR. OB)

POLÍTICAS Y
SUSTENTABILIDAD (PR. E)

LICENCIAS AMBIENTALES
(PR. OPT)

OB: Obligatoria. OPT: Optativa. E: Electiva. PR: Propuesta

RESPONSABILIDAD SOCIAL
(PR. OB)

DESARROLLO ECONÓMICO
Y SUSTENTABILIDAD (PR. E)

COSTOS AMBIENTALES (PR.
OPT para Contaduría)

CONTABILIDAD AMBIENTAL
(OB en Contaduría Pública)

DERECHO AMBIENTAL
(OPT)

GESTION AMBIENTAL
EMPRESARIAL (OB en
Administración de
Empresas)

EDUCACIÓN AMBIENTAL (E)

DERECHO

CIENCIAS ECONÓMICAS

Fuente: Elaboración propia.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL (PR. OB)

PEDAGOGÍA Y DIDACTICA DE
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

(OB en el Programa de Lic.
Pedagogía Infantil)

TURISMO ECOLÓGICO

(OB en el Programa de Lic.
Pedagogía Infantil)

EDUCACIÓN AMBIENTAL

(OB en el Programa
Pedagogía Infantil y en la
Lic. en Educación Física
R y D)

ECOLOGÍA HUMANA

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL
(PR. OB)

ÉTICA AMBIENTAL (PR. E)

FILOSOFÍA

RESPONSABILIDAD SOCIAL
(PR. OB)

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE (PR. OPT)

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
(E en Ingeniería Ambiental)

(OB en todas las
Ingenierías)

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN Y ADITORIA
AMBIENTAL (OB en Ing.
Ambiental)

INGENIERÍA

Figura 13. Ejes temáticos asociados al tema ambiental existentes en cada facultad y propuesta nuevos ejes
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Seguimiento y proyecciones
En la tabla 5 se presentan algunas proyecciones e indicadores de gestión del Programa
“Inclusión de la Dimensión Ambiental en el Currículo”:
Tabla 5. Proyecciones 2010-2020 para la integración de la dimensión

ambiental en el currículo Universidad Libre

Programa

Sub
programa

Meta

Responsable

Decanos de
las Facultades y Jefes
de Programa
Coordinación
SIAUL
Rector del
Colegio

Programa de
Inclusión de
la Dimensión
Ambiental en
el Currículo

Programa de
Inclusión de
la Dimensión
Ambiental en
el Currículo

Formación

Investigación

Periodo
de
ejecución

Indicador

Número de ejes temáticos por
programa y por facultad que
semestralmente han hecho
Semestral procesos de integración de
la dimensión ambiental, en
relación con el número total de
ejes temáticos por programa

Inclusión de la Decanos de
Número de proyectos de aula
dimensión am- las Facultades
identificados o socializados
biental en el 80%
y Jefes de
en los encuentros, que dan
Semestral
de los programas
Programa
cuenta de la integración de
académicos de
la dimensión ambiental seRector del
manera transmestralmente
Colegio
versal

Docentes, Investigadores
y Estudiantes

Número de estudiantes y Número de docentes que participaron en eventos ambientales
locales, regionales y nacionaSemestral
les, bien sea como ponentes
o asistentes/ Número total de
estudiantes y Número total
de docentes

Integrar al 20%
de la población
procesos de inDocentes, Investigación relavestigadores
cionados con las
y Estudiantes
p ro b l e m á t i c a s
socio ambientales
identificadas

Número de estudiantes que se
integran al proyecto semestralSemestral mente a través de la práctica
social, empresarial, semilleros
o auxiliares de investigación.
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Programa

Programa de
Inclusión de
la Dimensión
Ambiental en
el Currículo

Sub
programa

Investigación

Meta

Responsable

Docentes, InIntegrar al 20%
vestigadores
de la población
y Estudiantes
procesos de investigación relacionados con las
p ro b l e m á t i c a s
socio ambientales
identificadas
Coordinación
SIAUL

Periodo
de
ejecución

Indicador

Anual

Número de artículos, libros u
otro tipo de textos asociados
al tema ambiental que publica
la comunidad unilibrista en las
revistas de la Universidad o en
otras fuentes, desde los diferentes programas académicos

Anual

Número de proyectos de grado asociados al tema ambiental. desarrollados anualmente
respecto al total de proyectos
por programa

Fuente: Elaboración propia.

Este programa cuenta ya con cuatro proyectos de investigación realizados, los cuales
han permitido reconocer el contexto y las dinámicas de cada facultad y programa,
generando aportes para hacer más conscientes a maestros y estudiantes de los procesos
de inclusión de la dimensión ambiental en el currículo.
Inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de Contaduría Pública de la Universidad
Libre, Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Nieves Clavijo, Gilma
Cristina y Ruiz Chitiva, Adriana (Trabajo de grado para optar por el título de Contador
Público en la Universidad Libre. Bogotá, D.C. Colombia, 2011).
Inclusión de la Dimensión Ambiental en el núcleo básico común de la Facultad de Ciencias
de la Educación (Informe). Alba, A., Farfán, D., y Franco, M. Universidad Libre, Centro de
Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación (Trabajo de Grado para optar
por el título de Especialista en Docencia Universitaria. Bogotá, D.C. Colombia, 2009).
Programa de formación en inclusión de la dimensión ambiental dirigido a formadores
de formadores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre de la
Sede Bosque popular. Franco García, M. Universidad Libre, Centro de Investigaciones
de la Facultad de Ciencias de la Educación (Trabajo de Grado para optar por el título de
Magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia Universitaria. Bogotá,
D.C. Colombia, 2009).
La Formación Ambiental de los Estudiantes de Licenciatura en la Facultad de Ciencias de
la Educación de La Universidad Libre – Sede Bosque. Alba Villamil, Ángela. Universidad
Libre, Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación (Trabajo
de Grado para optar por el título de Magister en Ciencias de la Educación con énfasis
en Docencia Universitaria. Bogotá, D.C. Colombia, 2009).
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3.3.4.3. Programa de Gestión Ambiental Universitaria y Desarrollo
Físico de los Campus
Este programa se relaciona con el componente de Gestión Ambiental propiamente
dicho y el componente Infraestructura. Vallejo (2013), respecto al concepto de campus,
señala que se refiere “a los límites de las ciudades universitarias o predios de la IES
con mayor o menor dotación de áreas verdes (pastos, jardines, bosques), a las que se
les pueden atribuir funciones ecológicas y o servicios ambientales para el disfrute de
la comunidad” (p.32). Para el caso de la presente propuesta, el desarrollo físico de los
campus está asociado la construcción de edificaciones amigables con el ambiente,
parqueaderos, zonas verdes y vías, entre otros, necesarios para el desarrollo de las
actividades académico administrativas. Así mismo, la gestión ambiental estará enfocada
a superar los problemas ambientales identificados en el diagnóstico.
Como se señaló anteriormente, la Universidad Libre Sede Principal – Bogotá cuenta
con dos subsedes: Bosque y la Candelaria. La Sede Bosque está ubicada en la zona
centro-occidente, localidad de Engativá barrio Bosque Popular, con un área promedio
de 127.277 m2 de los cuales 105.673 m2 son zonas verdes y 20.082 m2 son de zonas
construidas, cuenta con bosques, jardines, edificios, zonas duras, y a su vez, cada
una de ellas con diversas clases de árboles y plantas ornamentales que armonizan el
entorno universitario10.
La Sede de La Candelaria, por su parte, está ubicada en la zona centro oriente, en
la localidad La Candelaria, una zona de conservación histórica colonial. Cuenta con
aproximadamente con 19.653 m2, según el Plan de Regularización y Manejo (2014),
distribuidos entre Bloque Principal y varias casas anexas: Casa Uribe, Casa Uribe 2,
Casa Unilibrista, Casa Rameli, entre otras. Cuenta con zonas verdes muy reducidas
y las zonas de esparcimiento están limitadas a pasillos de zonas duras, así como una
cancha de baloncesto. La Casa Uribe y la Casa Unilibrista cuentan cada una con una
pequeña plazoleta.
Después de realizados los estudios de diagnóstico ambiental, entre los años 2007 y
2008 para la Sede Bosque, los problemas ambientales que más afectaban los recursos,
y por ende el bienestar humano, se convierten en subprogramas y líneas de trabajo, los
cuales se asumen para su estudio y análisis, como temas transversales que podrán ser
incorporados al currículo de las diferentes carreras que ofrece la Universidad.
Tales subprogramas y líneas se adoptan también para la Sede Candelaria, pues un
análisis general por observación directa y registros fotográficos, realizado en dicha sede
en 2010, permitió reconocer que se comparten problemáticas similares. Por esta razón,
el alcance del Sistema ha sido proyectado para la Sede Principal.
10

Datos aportados por Orlando Rodríguez, Arquitecto de la Sede Principal tomados del Plan de
Regularización y Manejo. Consultas realizadas en 2012.
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A continuación, se enuncian los subprogramas de trabajo establecidos:
1. Manejo Integrado de Residuos Sólidos: ¡potencialidades ambientales y empresariales!
2. Ahorro y Optimización de Recursos: hídricos, energéticos.
3. Vertimientos y Drenajes, sobre suelos urbanos.
4. Paisaje: zonas verdes y jardines. ¡Campus verde para un desarrollo armónico!
5. Descontaminación Atmosférica: ¡el cigarrillo y el smog un problema de todos!
6. Uso de Productos y Tecnologías Limpias: ¡Compro verde y consumo verde!
7. Entorno universitario: vías, seguridad y convivencia. ¡La Universidad en Territorios
Sustentables!
Cada uno de los subprogramas y líneas de trabajo están soportadas en el cumplimiento
de la normatividad vigente, ver anexos D y E, Matriz de Requisitos Legales y Voluntarios.
Así mismo, cada una de las líneas de gestión ambiental deben estar integradas con el
plan de prevención y atención de riesgos y emergencias.

a. Subprograma: El manejo integrado de residuos sólidos ¡desde sus
potencialidades ambientales y empresariales!

Objetivo
Realizar un manejo adecuado y responsable de los residuos sólidos en la Universidad
Libre, desarrollando procesos integrales de gestión, educación e investigación, con la
comunidad educativa.

Contextualización
Esta línea de trabajo corresponde al Problema 13, del diagnóstico inicial (Capítulo
II) definido como: Deficiente selección y disposición de las basuras al interior de
la Universidad. Entre muchos problemas ambiéntales aquejan a la población en la
actualidad, los residuos sólidos merecen una gran atención, por el consumismo que
día a día tiene esta sociedad capitalista. Las tendencias de la moda, la generación de
nuevos productos insostenibles y otros elementos hacen que cada vez se genere más
y más “basura”, ocasionando grandes pérdidas en los flujos de materia y energía de los
diferentes ecosistemas que existen en nuestro planeta, por esta razón, se hace necesario
cambiar conductas desde la formación no solo escolar sino además continuar con esta
a nivel universitario, pues son los mismos ciudadanos profesionales y no profesionales,
incluso personas con conocimientos en el tema, los que de manera permanente alteran
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el equilibrio de los ecosistemas, necesario este, para garantizar la supervivencia de las
diferentes especies entre esas la humana.
En la Universidad Libre los residuos sólidos pueden ser considerados potencialidades
ambientales y empresariales. Por una parte, de su manejo depende el aporte social
y ambiental que la Universidad y el Colegio deben hacer desde la gestión integral de
residuos a partir de la reducción en su generación, del reúso, la separación en la fuente
y la transformación o el reciclaje propiamente dicho. Y, por otra parte, los residuos
sólidos son una materia prima que se puede volver a integrar a la cadena productiva
optimizando con ello recursos naturales y económicos, potenciando la innovación y
generando fuentes de empleo.

Seguimiento y proyecciones
Algunas proyecciones e indicadores de gestión en el Manejo Integral de Residuos Sólidos,
a los cuales se les hará seguimiento, se encuentran en la tabla 6.
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Tabla 6. Proyecciones 2010-2020 para Programa Gestión Ambiental y

Ordenamiento Físico del Campus, Subprograma: Manejo Integral de
Residuos ¡potencialidades ambientales y empresariales!
Linea

Meta

Responsable

Implementar puntos ecológicos en el 100% de
Administración y o
las zonas estratégicas
Dirección de Serde mayor confluencia
vicios Generales
de personas en la Universidad

Generar manual de procedimientos de manejo
de residuos sólidos para
el personal de servicios
generales con su respectiva revisión periódica

Coordinación
SIAUL

Recuperar como mínimo
el 50% de los residuos Administración y o
Manejo técni- potencialmente recicla- Dirección de Serco operativo bles para entregarlos a vicios Generales
de residuos procesos de transformay encargado
ordinarios y ción y reincorporación a la Gestión Ambiental
reciclables
cadena productiva

Encargado
Reducir el 20% porcentaGestión Ambienje de consumo de papel
tal, oficina de Sisen oficinas
temas y Almacén

Realizar anualmente la
caracterización de los
residuos para establePrograma de Incer cantidad y tipo de
geniería Ambiental
materiales que aún no se
y encargado
están recuperando por
Gestión Ambiental
los procesos de separación en la fuente en la
Universidad.

Periodo de
ejecución

Dos años
2010-2012

Primer
semestre
2011

Cinco años

Indicadores y medios de
vericación

Porcentaje de puntos ecológicos ubicados en la Universidad respecto al número total
puntos identificados como
estratégicos o críticos.

Un manual de procedimientos para anejo de manejo
de residuos sólidos que se
generan en la Universidad.

Porcentaje de residuos recuperados anualmente vs
total de basura producida
anualmente.

2011-2015

Porcentaje de recuperación
de materiales: % papel, %
cartón, % plásticos, % vidrio,
entre otros.

Cinco años

No. Total de resmas consumidas anualmente vs el
consumo del año anterior

2015-2020

Anual

Porcentaje de residuos por
tipo que aún no se están
recuperando respecto del
total de basura producida
anualmente.
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Linea

Meta

Implementar el 100%
Impresoras multifuncioManejo técni- nales para impresión a
co operativo doble cara
de residuos
ordinarios y Lograr la reducción en
la tarifa de recolección
reciclables
de residuos debido al
reciclaje y segregación
adecuada en la fuente

Responsable

Sistemas y compras

Cinco años

Encargado
Gestión Ambiental y Presidencia
Seccional

Cinco años
para las dos
sedes

Realizar recuperación y
entrega para disposición
Encargado
final adecuada, del 100% Gestión Ambiental
de las luminarias que se
y personal de
generan como desecho
mantenimiento
en la Universidad
Realizar recolección y
entrega de pilas para su
Encargado
disposición final adecuaGestión Ambiental
da entre las personas de
Manejo técni- la comunidad universitaria
co operativo
de residuos Realizar recolección de
posconsumo RAEES (residuos de aparatos electicos y electróCoordinación
nicos) semestralmente SIAUL, encargado
entre las personas de la Gestión Ambiental
comunidad universitaria y Administración
para su disposición final
adecuada
Dar cumplimiento a los
requisitos legales indicaEncargado
dos por las autoridades Gestión Ambiental
competentes.

Manejo técniDesarrollar el plan de maco operativo
nejo de residuos peligros
de residuos
de laboratorio
Peligrosos

Periodo de
ejecución

Encargado
Gestión Ambiental, Coordinación
de laboratorios
e Ingeniería Ambiental

2014-2019

2012-2017

Mensualmente

Semestral
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Indicadores y medios de
vericación
Porcentaje de impresoras
multifuncionales en funcionamiento en la Universidad respecto del total de impresoras
Cantidad en pesos ahorrada anualmente por realizar
procesos de separación en
fuente

Cantidad de luminarias recuperadas anualmente en
relación con las instaladas

Cantidad de pilas recuperadas para disposición final
adecuada semestralmente
Actas de disposición final
adecuada

Semestral

Cantidad de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos –RAEES– recuperados para disposición final
adecuada semestralmente
Actas de disposición final
adecuada

Anual

Revisión mensual de requisitos legales alcanzados. Actas
de disposición final adecuada

Documento del Plan de
Manejo de residuos de laboratorios
Anual

Cantidad en peso de residuos peligrosos –RESPEL–
entregados para disposición
final vs. cantidad total de
residuos en la universidad
Documentos del Plan de
Contingencias
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Linea

Meta

Responsable

Revisión y plan de mejoramiento para plan de
manejo de residuos peligros de Centro Médico

Bienestar Universitario y Centro
Médico

Manejo técnico operativo
de residuos
Peligrosos
Cumplimiento del 100%
de los requisitos legales
indicados por las autoridades ambientales.

Manejo
técnico
operativo de
los residuos
orgánicos

Encargado
Gestión Ambiental, Coordinación
de laboratorios y
Centro Médico

Compostar el 100% de
Encargado
los residuos provenientes Gestión Ambiende las podas que realizan tal, Administración
en la Universidad
y Jardineros

Coordinación
Desarrollar conciencia SIAUL, oficina de
Sistemas Web
Sensibilización en toda la Comunidad
Master
y Comunica- Unilibrista en cuanto al
ción
manejo integral de resiDelegados de
duos sólidos.
las facultades y
Colegio

Extensión

Desarrollo de cursos de
formación, diplomados,
seminarios en los temas
relacionados con los
residuos sólidos ordinarios, posconsumo y
peligrosos, dirigidos a la
comunidad universitaria
y al público en general

Coordinación
SIAUL, Facultades; Escuela de
docentes

Periodo de
ejecución

Indicadores y medios de
vericación

Un año

Documento del Plan de
Manejo residuos de Centro
Médico revisado y con plan
de mejoramiento

Revisión mensual de requisitos legales alcanzados
Mensual

Registro de generadores de
residuos peligrosos
Actas de disposición final
adecuada

Mensual

Porcentaje de abono obtenido vs total de material
recuperado para ser compostado vs. la cantidad total
de residuos de la Universidad
/ anualmente
Porcentaje de reducción en
la compra de abonos en la
Universidad

Anual

Porcentaje de la comunidad que ha participado en
procesos de sensibilización
y comunicación enfocadas
el manejo adecuado de los
residuos sólidos.
Tipo y cantidad de actividades de sensibilización y
comunicación relacionadas
con el manejo adecuado de
residuos sólidos.

Anual

Porcentaje de la comunidad que ha participado en
procesos de formación el
manejo adecuado de residuos sólidos.
Tipo y cantidad de actividades de formación relacionadas con el manejo adecuado
de residuos sólidos.
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Linea

Meta

Responsable

Docencia

Integrar los temas de
Consumo responsable
en cada uno de los programas académicos a
través de ejes temáticos
afines
Desarrollar propuestas de
integración de los temas
de manejo de residuos
sólidos de manera transversal

Investigación

Integrar el contexto universitario y los campus
universitarios de Bogotá
como objeto de las investigaciones que realizan
nuestros estudiantes y
maestros

Coordinación
SIAUL, Facultades, Colegio

Coordinación
SIAUL, Facultades y Centros de
Investigación

Periodo de
ejecución

Cinco años
2016-2020

Anual

Colegio
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Indicadores y medios de
vericación

Porcentaje programas que
han logrado integrar los temas de consumo responsable y manejo de residuos
sólidos

Número de investigaciones
adelantadas por facultad en
relación con el manejo adecuado de residuos orgánicos
e inorgánicos.

Fuente: Elaboración propia.

Este programa presenta importantes avances tanto en la sede Bosque como en
Candelaria, en lo que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos ordinarios,
reciclables y orgánicos, gracias a que se cuenta ya con el proyecto Plan de Manejo Integral
de Residuos Sólidos, construido con el apoyo de la Red PRIES –Red de Programas
de Reciclaje en Instituciones de Educación Superior–11 en 2010, donde participaron
docentes y estudiantes de Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables,
Ingeniería, así como de Ingeniería Ambiental y Pedagogía Infantil.
Este subprograma se ha alimentado con el desarrollo de proyectos de maestros y
estudiantes que han generado aportes fundamentales para reconocer el potencial
de aprovechamiento de los residuos sólidos en la Universidad Libre. Entre ellos,
los siguientes:
Un proyecto preliminar para el manejo de los residuos sólidos orgánicos provenientes de
las zonas verdes (poda de césped, jardines, árboles y arbustos), elaborado por el ingeniero
11

Red conformada y liderada por la Universidad Javeriana en convenio con la Unidad de Servicios Públicos de Bogotá en 2010, en el marco de la cual, 10 personas de la Universidad Libre, 4 estudiantes de pedagogía infantil, 4 de Ingeniería, 1 docente Ingeniería y 1 de Ciencias
Económicas, realizamos el “Diplomado Escuela Ambiental en Gestión Integral de Residuos
Sólidos”, en el marco del cual se produce dicho documento, el cual ha sido el soporte de
todo el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Universidad.
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Nikolay Agudelo Valencia en 2011, y el proyecto “Propuesta de diseño de un sistema
de compostaje para el tratamiento adecuado de los residuos sólidos biodegradables
en la Universidad Libre Sede Bosque Popular”, en cabeza Aura Lizeth Cantor Castro,
propuesta desarrollada en 2014, para optar por el título de Ingeniera Ambiental.
Otro proyecto de gran interés, enfocado a dar solución al reciclaje de cierto tipo de
plásticos de no tienen garantizada ampliamente la reincorporación a la cadena productiva
como vasos, platos, cubiertos desechables y que ha permitido fortalecer el desarrollo
de esta línea de trabajo “Evaluación del potencial de los residuos desechables plásticos
con restos orgánicos que se generan en la universidad libre sede bosque popular, para
la obtención de combustible líquido mediante el proceso de despolimerización catalítica”
de Laura Pamela Bolaños Urbanocód y Heidy Lorena Vargas Valderrama, propuesta
realizada en 2014, para optar por el título de Ingenieras Ambientales.

b. Subprograma: Ahorro y optimización de recursos: hídricos y energéticos

Objetivo
Establecer mecanismos y pautas para optimizar el uso eficiente del agua y la energía
en cada una de las áreas de la Universidad Libre, mediante reparaciones pertinentes,
implementación de equipos ahorradores y evitando el desperdicio de recursos por medio
de campañas de sensibilización a toda la comunidad Unilibrista.

Contextualización
Esta línea de trabajo corresponde al problema No. 6 Identificado en el diagnóstico (Capítulo
II): Desperdicio de agua en los baños, y al No. 10: Contaminación electromagnética por
las torres de alta tensión que pasan por la Universidad.
El agua y la energía son servicios públicos que se obtienen de manera directa de fuentes
naturales, la energía y de los combustibles fósiles. El agua de las fuentes naturales ríos,
lagunas y represas, el gas, por ejemplo, del petróleo; por tanto, es necesario tomar
consciencia para su mejor aprovechamiento basados en los principios del desarrollo
sustentable, en la búsqueda de un uso controlado que permita a las generaciones
presentes y futuras suplir sus necesidades, sin agotar la base de los recursos naturales.
En este proceso es necesario tomar consciencia de la necesidad de ahorrar, de evitar el
desperdicio, donde cada uno de los recursos se utilice racionalmente, es decir, solamente
cuando sea necesario, sin dejar de desarrollar todas y cada una de las actividades
propias inherentes a la actividad educativa.
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Seguimiento y proyecciones
Algunas proyecciones e indicadores de gestión para el ahorro y optimización de recursos:
hídricos y energéticos, a los cuales se les hará seguimiento se encuentran en la tabla 7.
Tabla 7. Proyecciones 2010-2020 para el Programa Gestión Ambiental y
Ordenamiento Físico del Campus, Subprograma: Ahorro y optimización de
recursos: hídricos y energéticos en la Universidad Libre

Línea

Meta

Responsable

Encargado
Reducir el 50% en el
Gestión Ambiental,
consumo de agua en
Administración y o
todas las áreas de la
Dirección de ServiUniversidad.
cios Generales

Ahorro y
uso
eficiente del
agua

Instalar 90% de equiEncargado
pos ahorradores en Gestión Ambiental,
todas las áreas de la Administración y o
universidad (baños, Dirección de Servicocinas).
cios Generales

Encargado
Revisión y reparación
Gestión Ambiental,
del 100% de las fugas
Administración y o
de energía que puedan
Dirección de Servipresentarse
cios Generales
Aprovechamiento del
80% de las aguas lluEncargado
vias a través de instaGestión Ambiental,
lación y operación de
Presidencia
tanques de almacenaSeccional, Adminismiento de aguas lluvias,
tración o Direcsistemas de riego para
ción de Servicios
las plantas y para lavaGenerales
do de pisos con agua
lluvia.

Periodo de
ejecución

Indicadores y medios de
vericación
Porcentaje de Consumo promedio anual vs. el del año
anterior.

Cinco años
2016-2020

Cantidad en pesos de ahorro
mensual en acueducto como
consecuencia de los procesos
de sensibilización, formación
y adecuación de la infraestructura.
Porcentaje de total de equipos
ahorradores instalados vs. total
de equipos

Diez años
2011-2020

Porcentaje de baños con baterías ahorradoras de agua vs.
total de baños.
Porcentaje de reguladores de
agua instalados para evitar su
desperdicio.

Mensual

Porcentaje de obras de mantenimiento para reparación de
fugas o daños en los ductos y
fuentes de agua/anualmente
Porcentaje de agua lluvia incorporado al sistema

Cinco años
2016-2020

(aprovechamiento de aguas lluvias por instalación de tanques
de almacenamiento).
Respecto al consumo de agua
sin sistemas de aprovechamiento
Reducción en tarifa por ahorro
de recurso hídrico.
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Línea

Meta

Responsable

Periodo de
ejecución

Indicadores y medios de
vericación
Porcentaje de bombillas ahorradoras de energía, tubos fluorescentes de menor consumo
o LEDs.

Encargado
Ahorro del 40% de
Gestión Ambiental,
energía por implemenAdministración y o
tación de sistemas ahoDirección de
rradores.
Servicios Generales

Ahorro y
uso eficiente de la
Energía

2013-2018

Porcentaje de zonas con independización de los sistemas de
encendido por aulas y zonas
comunes.
Número de sensores de presencia instalados.
Porcentaje de ahorro de energía
por implementación de sistemas de ahorro.

Disminuir en un 50%
Encargado
la dependencia de la Gestión Ambiental,
energía convencional Administración y o
por formas de energía Dirección de Servialternativa.
cios Generales

Reparar el 90% de las
instalaciones eléctricas
Administración y o
que generan riesgos a
Dirección de Servila comunidad, exceso
cios Generales
en el consumo de energía y daños locativos.

Crear conciencia en
Coordinación
Sensibilitoda la Comunidad SIAUL e Fac. of.
zación y
Unilibrista respecto al de Sistemas Web
Comunicauso adecuado del agua Master, facultades,
ción
y la energía.
Colegio

Extensión

Cinco años

Desarrollo de mínimo
un curso de formación,
Coordinación
o diplomado seminario
SIAUL e Fac.
en los temas relacionaIngeniería. Fac. de
dos al uso adecuado
Educación, Escuela
del agua y la energía
de docentes. Fadirigidos a la comunicultades, Colegio
dad universitaria y al
público en general.

Tipo de energías alternativas
implementadas para reemplazo
de las formas tradicionales.
Cinoc años
2016-2020

Número de paneles solares
instalados en duchas de polideportivo por año.
Número de paneles solares
instalados para iluminación de
zonas comunes por año.

Mensual

Anual

Porcentaje de obras de mantenimiento realizadas de forma
preventiva y reparaciones a las
instalaciones eléctricas de las
Universidad. Mensualmente
Porcentaje de la comunidad
que ha participado en procesos
de sensibilización y comunicación respecto al uso adecuado
del agua y la energía.
Tipo y cantidad de actividades
de sensibilización y comunicación realizadas a cerca del uso
adecuado del agua y la energía.

Anual

Porcentaje de la comunidad
que ha participado en procesos
de formación respecto al uso
adecuado del agua y la energía.
Tipo y cantidad de actividades
de formación respecto al uso
adecuado del agua y la energía.
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Línea

Meta

Responsable

Docencia

Desarrollar propuestas de integración de
Coordinación
los temas de agua y
SIAUL, Facultades,
energía manera transfacultades, Colegio
versal en los diferentes
programas.

Investigación

Integrar el contexto universitario y los campus
Coordinación
universitarios de como
SIAUL, Facultades
objeto de las investiy Centros de Invesgaciones que realizan
tigación
nuestros estudiantes
y maestros.
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Periodo de
ejecución

Indicadores y medios de
vericación

Anual

Porcentaje de programas que
han logrado integrar los temas
de optimización de recursos:
agua y energía.

Anual

Número de investigaciones
adelantadas por facultad en
relación con la optimización de
recursos hídricos y energéticos

Fuente: Elaboración propia.

Esta línea cuenta ya con estudios enfocados a la reducción u optimización de dichos
recursos, resultado de algunos trabajos de grado realizados:
“Diagnóstico de la situación actual del recurso hídrico en la Universidad Libre Sede
Bosque Popular”. Merchán Sánchez, Yineth Marcela y Acuña Sánchez, Maira Alejandra.
Proyecto de Grado para optar por el título de Ingenieras Ambientales, 2009.
“Cuantificación del Impacto Ambiental en la Universidad Libre Sede Bosque Popular
por Consumo Hídrico y Energético”. Erazo Castillo, Harold y Cortes Cardona Jeison.
Trabajo de grado para optar por el título de contadores públicos. Universidad Libre.
Bogotá, D.C. Colombia, 2009. Asesorado por Juan Antonio Lezaca Sánchez y María
Teresa Holguín Aguirre.
“Programa con enfoque de uso racional de la energía (URE) para la Sede Bosque Popular
de la Universidad Libre”. Bogotá D.C., realizada por Andrea Catalina Alvarado Cárdenas
y Madeleine Katherine Mosquera Ibagos, asesorada por Ricardo Vega Zafrané, 2012.
En 2012 se realizó el proyecto “Modelo de manejo didáctico del recurso hídrico, desde la
perspectiva del ordenamiento físico del campus”. El proponente: profesor Ricardo Vega
Zafrané, Docente de la Facultad de Ingeniería, con el apoyo profesional del arquitecto
Orlando Rodríguez, proyecto que ha sido presentado al Consejo Directivo.
Así mismo, el “Proyecto diseño de un sistema de captación y aprovechamiento de
aguas lluvias como alternativa de ahorro de agua potable en la Universidad Libre, Sede
Bosque Popular, Bloques A, B, C, P, y cafetería, y de aprovechamiento de agua lluvia,
en busca del uso racional del agua urbana, en el marco del plan general de desarrollo
físico de la Universidad Libre – Sede Bosque Popular, Bogotá”. Estudiantes auxiliares
de investigación: Leidy Rincón Alarcón y Angie Hasley Correa Sastoque, como opción
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de grado para obtener el título de ingenieras ambientales. Asesorado por los Ingenieros
Ernesto Torres Quintero y Ricardo Vega Zafrané, 2013.
Factibilidad de implementación de un sistema de generación de potencia descentralizado
basado en recursos renovables en la Universidad Libre Sede Bosque Popular. Desarrollado
por Martínez Forero, Andrés Felipe y asesorado por María Teresa Holguín Aguirre y
Ricardo Augusto Ríos Linares, 2016.
Estos estudios realizados, justifican en gran medida el desarrollo de esta línea de trabajo
y han permitido reconocer los grandes retos que en esta materia tiene la Universidad,
dado el alto consumo estos dos recursos naturales. Así mismo, han permitido identificar
estrategias de ahorro de recursos en la Universidad y la necesidad de fortalecer los
procesos pedagógicos desde la sensibilización y la capacitación a la comunidad
universitaria, para su optimización.

c. Subprograma: Vertimientos y drenajes, sobre suelos urbanos

Objetivo
Reducir el impacto del uso del recurso hídrico en la Universidad, a través de procesos
del tratamiento de vertimientos y aprovechamiento de aguas lluvias, así como procesos
de sensibilización del consumo responsable.

Contextualización
Este subprograma nace del Problema No. 5, identificado en el diagnóstico (Capítulo II):
la Sede Bosque cuenta extensiones de zonas verdes, que permiten albergar grandes
cantidades de agua. En el diagnóstico realizado en 2008, se identificaron algunas
deficiencias en los sistemas de drenaje de aguas lluvias; en épocas de invierno los suelos
retenían agua superficialmente, lo que generaba problemas de acumulación excesiva
en algunas zonas de la Universidad, como en parqueaderos, caminos y zonas verdes.
En razón a lo anterior, la Administración de la Sede Bosque ha venido trabajando para
hacer un drenaje más eficiente de las aguas lluvias, sin embargo, esta característica
de los suelos ofrece grandes oportunidades para un manejo paisajístico a futuro que
involucre la recuperación de fuentes hídricas al interior de la universidad.
En cuanto a los vertimientos, se identificó que no existía separación de las aguas lluvias
de las aguas residuales, lo que genera grandes pérdidas de recurso hídrico dentro de
la Universidad. En la Sede Bosque, se cuenta con alcantarillado en algunos sectores y
con 3 pozos sépticos, los cuales están ubicados en zonas de alta pendiente respecto
a la salida de la Universidad donde está ubicada la alcantarilla principal de desagüe,
situación que demanda un impacto sobre el suelo y las aguas subterráneas, que debe
ser controlado o mitigado.
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Por tanto, es necesario armonizar la infraestructura para el aprovechamiento de las
aguas lluvias, las cuales se deben drenar hacia un tanque de almacenamiento, para
que por filtración puedan ser usadas para el lavado de pisos y riego de jardines, por
ejemplo. Los pozos sépticos se encuentran ubicados así: uno en la cancha del Colegio de
Bachillerato junto a preescolar en el límite con el IDR (Instituto de Recreación y Deporte),
donde se vierten los residuos del Bloque E y Preescolar; uno en la parte posterior de los
Laboratorios de Ingeniería, donde se vierten los residuos de dichos laboratorios. Y el
tercero ubicado al respaldo del bloque C, junto a la cancha de fútbol, donde se vierten
los residuos de las oficinas del primer piso del Bloque C (Oficina de Administración y
baños de administrativos al lado de Registro y control) (Datos proporcionados por el
personal de mantenimiento de la Universidad Henrry Castillo y Víctor Angulo, 2009).
Así mismo, la Sede Bosque cuenta con una red de alcantarillado que transporta las
aguas residuales de los Bloques A, B, C, D, F y P. En el Bloque E están conectadas
solamente las baterías de baño de preescolar. Actualmente, las aguas residuales y las
aguas lluvias se mezclan en las redes de alcantarillado existentes, de las cuales la línea
principal se ubica paralela a la reja del Jardín Botánico (Datos proporcionados por el
arquitecto Orlando Rodríguez, 2009).
La Sede Candelaria, por su parte, se encuentra ubicada en una zona colonial que es
patrimonio del país en cuanto a vertimientos se cuenta con los del Centro Médico,
los asociados al uso de sanitarios y al mantenimiento de la Sede. No se cuenta con
pozos sépticos ni tampoco sistemas de aprovechamiento de las aguas lluvias a pesar
del potencial que ofrecen la gran cantidad de tejados que se encuentran en el Bloque
Principal, la Casa Uribe, Casa Uribe 2, La Casa Unilibrista, la Casa Rameli, entre otras.
En materia de vertimientos relacionados con sustancias de limpieza, se está trabajando
en las dos sedes, Bosque y La Candelaria, en el marco del Plan de Saneamiento Básico
en su Programa de Desinfección y Limpieza, a fin de ajustar los protocolos y evitar el
desperdicio de este tipo sustancias, que igualmente contaminan el agua del alcantarillado.
Según lo anterior, las instalaciones causan impacto al ambiente, por el solo de hecho
de la concurrencia personas, que consumen y emiten aguas residuales de manera
permanente. En consecuencia, se deben concentrar los esfuerzos por reducir la
cantidad de aguas residuales que se emiten a las cuencas cercanas, particularmente
en el Distritito Capital a la cuenca del río Bogotá. Es así que para el futuro se deben
prever cambios estructurales de suma importancia, que ayuden a mitigar los impactos.
Por ejemplo, realizar estudios que permitan caracterizar el tipo y cantidad de emisiones
líquidas que se generan (como el caso de los residuos químicos en los laboratorios,
centros médicos, materia orgánica y grasas en cocinas, baños y cafeterías, así como
productos de limpieza utilizados para el mantenimiento de los campus), disminuir el
vertimiento de contaminantes al alcantarillado, separar las aguas lluvias de las aguas
residuales y optimizar el recurso hídrico, reincorporando el agua lluvia al mantenimiento
de jardines y lavado de pisos.
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Seguimiento y proyecciones
Algunas proyecciones e indicadores de gestión para el subprograma “Vertimientos y
drenajes, sobre suelos urbanos”, a los cuales se les hará seguimiento se encuentran
en la tabla 8.
Tabla 8. Proyecciones 2010-2020 para el Programa Gestión Ambiental y
Ordenamiento Físico del Campus, Subprograma: Vertimientos y drenajes,
sobre suelos urbanos

Línea

Meta

Responsable

Encargado
Gestión Ambiental, Administración y o Dirección de servicios
Generales

Saneamiento
Básico de aguas
residuales

Remoción del 60% de
los contaminantes de
las aguas residuales
que se generan en la
Universidad
Separación del 100%
las aguas lluvias de las
aguas residuales que
se generan en la Universidad

Periodo de
ejecución

Indicadores y/o medios
de vericación

Cinco años

Instalación y operación de
una planta de tratamiento
de aguas residuales

2016-2020

Anual

Encargado
Gestión Ambiental, Administración y o Dirección de servicios
Generales

Cinco años
2016-2020

Dos años
2017-2018

Instalación y mantenimiento de trampas de
grasas instaladas en las
zonas requeridas (cocinas
y cafeterías)

Cantidad en volumen de
aguas tratadas y disposición adecuada de sustancias químicas para evitar
vertimientos peligrosos al
alcantarillado

Instalación de cajas de
inspección, para caracterización de aguas de
las Universidad
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Línea

Meta

Responsable

Recolección a
aprovechamiento de aguas
lluvias

Recolección y aprovechamiento del 80% de
las aguas lluvias

Encargado
Gestión Ambiental, Administración y o Dirección de servicios
Generales

Desinfección y
limpieza

Regular el uso de sustancias e insumos de
limpieza, con miras a
disminuir el impacto a
nivel social, ambiental
y económico

Sensibilización y
Comunicación

Extensión

Crear conciencia en
toda la Comunidad
Unilibrista respecto a
la generación y tratamiento de las aguas
residuales

Desarrollo de cursos de
formación, diplomados,
seminarios en los temas
relacionados al generación y tratamiento de
las aguas residuales
dirigidos a la comunidad universitaria y al
público en general

Encargado
Gestión Ambiental, Administración y o Dirección de servicios
Generales

Periodo de
ejecución

Cinco años
2016-2020

Dos años
2015-2017
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Indicadores y/o medios
de vericación

Cantidad de agua almacenada en tanques para la
separación y aprovechamiento de aguas lluvias
de aguas de las aguas
residuales, para riego, uso
sanitario o lavado de pisos

Protocolos de desinfección y limpieza para las
dos sedes, bajo criterios
técnicos

Personal de Servicios Generales

Registros de manejo y
control bajo las fichas
de control establecidas
semanalmente

Coordinación
SIAUL, Of. de
Sistemas, Web
Master

Porcentaje de la comunidad que ha participado
en procesos de sensibilización y comunicación
respecto al uso adecuado
del agua y la energía

Semestral

Tipo y cantidad de actividades de sensibilización y
comunicación realizadas
a cerca del uso adecuado
del agua y la energía

Facultades
Colegio

Coordinación
SIAUL, Escuela
de docentes
Facultades
Colegio

Dos años
2018-2020

Porcentaje de la comunidad que ha participado
en procesos de formación
respecto a la generación y
tratamiento de las aguas
residuales
Tipo y cantidad de actividades de formación
respecto a la generación
y tratamiento de las aguas
residuales
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Línea

Meta

Docencia

Integrar los temas
de generación y
tratamiento de las
aguas residuales a los
ejes temáticos afines
de los diferentes
programas
Desarrollar propuestas de integración de
los temas de agua
y energía manera
transversal en los
diferentes programas

Investigación

Integrar el contexto
universitario y los
campus universitarios
de Bogotá como
objeto de las investigaciones que realizan
nuestros estudiantes
y maestros

Responsable

Periodo de
ejecución

Coordinación
SIAUL, Facultades

Dos años
2018-2020

Colegio

Coordinación
SIAUL, Facultades y Centros de
Investigación

Anual

Indicadores y/o medios
de vericación

Número de programas
que han logrado integrar los temas de generación y tratamiento de
las aguas residuales

Número de investigaciones adelantadas por
facultad en relación con
la generación y tratamiento de las aguas
residuales

Fuente: Elaboración propia.

d. Subrograma: Paisaje, zonas verdes y jardines. Campus verdes para
un desarrollo armónico

Objetivo
Armonizar los campus universitarios con el desarrollo de escenarios naturales, con
elementos paisajísticos, ornamentales y funcionales para mayor bienestar de la comunidad
unilibrista.

Contextualización
Este subrograma nace de las fortalezas identificadas en el diagnóstico, retomando
el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) con el Programa 4: Infraestructura y
Desarrollo físico y su respectivo Proyecto 14: “Planes de amoblamiento y paisajismo”,
correspondiente al Componente Administrativo. Dicho proyecto se desarrolla en la
actualidad, particularmente por la Administración de la Sede Bosque y la Dirección de
Servicios Generales de la Sede Candelaria. El objetivo del mismo es dotar los campus
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universitarios con elementos ornamentales y funcionales para mayor bienestar de la
comunidad unilibrista.
Como se señaló anteriormente, la Universidad Libre Sede Principal en Bogotá D.C.,
posee dos sedes, una la localidad de Engativá y la otra en la localidad de La Candelaria.
Vale la pena, entonces, dar una mirada general a los elementos del paisaje con los que
cuenta cada sede.
Para el caso de la Sede Bosque, por sus características paisajísticas, este subprograma
retoma de trabajo de la zonificación del Plan de Manejo del Componente Arbóreo de
la Universidad Libre realizado en 2007, una división aleatoria que corresponde a los
patrones de agrupación de los árboles dentro de la misma.
Gracias al estudio realizado en el Plan de Manejo del Componente Arbóreo, se ha
venido dando un proceso de renovación de los árboles que se encontraban en peligro
de volcamiento o donde existía un de desgarre de ramas de árboles, que presentaban
peligro para la comunidad universitaria y o para la infraestructura, aspectos que aportan
al Plan de Prevención de Riesgos y Emergencias de la Universidad Libre.
La Sede La Candelaria, además de las características descritas, en la presentación
general de este Programa, cuenta ya con jardines verticales en el costado norte de la
plazoleta principal, gracias al proyecto formulado por estudiantes de ingeniería Ríos
y Vargas (2012), “La Candelaria, Un Edificio Ambientalmente Amigable”, un Proyecto
Paisajístico solicitado por la Rectoría Nacional, orientado por el Consultorio Ambiental
y el Director Ingeniería Ambiental y ejecutado bajo el liderazgo de la Coordinación de
Acreditación Institucional y la Dirección de Servicios Generales de la Sede Candelaria.
Cuando se hace paisajismo se juega con todos los objetos naturales creando nuevas
tendencias de ambientar espacios, tomamos los componentes de la naturaleza:
antrópicos (distribución de suelo y su uso), abióticos (relieve, condiciones atmosféricas,
rocas constructivas, agua, viento, hielo) y componentes bióticos (vegetación: plantas,
pastizal, montes y alamedas), y se mezclan con diversos aspectos decorativos (figura
11). Cuando se unen estos elementos, se armonizan los ambientes acoplándolos con la
naturaleza, costumbres culturales y gustos; se establece una relación entre el ecosistema
y el hombre cuya finalidad es fomentar el mejoramiento y la calidad de vida.
El paisajismo reúne diversas disciplinas, entre ellas, la arquitectura, la agronomía, la
sociología, la ecología, el diseño y el arte, con la finalidad de integrar la naturaleza y la
sociedad en el plano biofísico, conservando el medio ambiente y generando un estilo
de vida sano y equilibrado. En razón a lo anterior, es oportuno preguntarse, ¿cuál es la
tendencia de paisajismo que se tiene en cada una de las Sedes de la Unviersidad Libre?,
y ¿hacia cuál tendencia del paisajismo se debe enfocar el desarrollo de los campus en
el futuro? Ello es importante para estandarizar el desarrollo físico, teniendo en cuenta
que ha predominado una trasnformación basada en las perspectivas individuales de
quienes toman desiciones respecto a la infraestructura y el paisaje en la Universidad.
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Figura 14. Tendencias del paisajismo para el análisis del desarrollo paisajístico

de los campus
Paisajismo
autóctono

• Conocido como “jardín inglés”, posee grandes prados y densos árboles completamente autóctonos,
imitan a jardines de hacienda; Aunque venia en decadencia actualmente este tipo tiene una
orientación agrícola presentando una estética rítmica y uniforme.

Paisajismo
Forestal

• La tendencia del paisajismo forestal es una de las más bellas, parques planteados como bosques,
lugares reservados para que crezcan con fauna y ﬂora propia; se debe recurrir a las plantaciones de
árboles creando tramas arbóreas, formas geométricas con los claros y secuencias rítmicas de distintos
ejemplares.

Mínimo

• Se basa en la teoría japonesa de la simplicidad y el minimalismo. las plantas se mezcla con elementos
no vegetales y se organizan de manera simple pero admirable. Ej: Jardines Zen de gravilla rastrillada

Moderno

• Muy vinculado al diseño, ya que utiliza el arte para sus obras, ﬁguras geométricas y abstractas con
mezcla de colores y ﬂores

Sostenible

• Conservación del medio ambiente, cuidado de la naturaleza y su tendencia principal es reutilizar el
agua de lluvia para el riego del jardín

En movimiento

• Dejar que la naturaleza crezca libremente de forma sana, siempre y cuando no alcance los extremos

Paisajismo
hortícola

• Se reivindica a los huertos que, para muchos, es el jardín perfecto; para crear este tipo de jardines se
emplean plantas propias de los huertos recurriendo a bancales y surcos con cierto orden geométrico

Fuente: Elaboración propia basada en Jardín y Plantas (2012).

Es importante realizar una planificación, mantenimiento y recuperación de jardines de
acuerdo al uso previsto y según el desarrollo paisajístico establecido por alguna tendencia
definida en el esquema anterior. Entre ellas, considerar el “paisajismo sostenible”
puede ser una opción que ofrece ventajas por las características del Campus, donde
la conservación del ambiente sea una prioridad y se dé cuenta de la optimización del
agua lluvia para los jardines, pues en la medida que aumenta la cantidad de plantas
en los campus, también aumenta la demanda de agua, para lo cual se deben buscar
mecanismos de optimización de este recurso.
Desde el contexto local, el desarrollo paisajístico busca favorecer, entre otras cosas, la
conectividad ecológica con otros escenarios de la infraestructura local y regional. Por
ejemplo, la Sede Bosque hace parte de la conectividad ecológica entre el Jardín Botánico
José Celestino Mutis, Compensar, el Parque Simón Bolívar y la Biblioteca Virgilio Barco,
5 espacios del Distrito Capital, que cuentan con una biodiversidad importante, que
ayudan a de contrarrestar la fragmentación de los hábitats. Esta razón es fundamental
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para que todos los desarrollos de la infraestructura de la Sede involucren la ejecución
de obras que permitan la recuperación y mantenimiento del verde en la Universidad.
Basados en las zonas identificadas en el Plan del Componente Arbóreo (Pardo & Serrato,
2007), se propone la demarcación visual de diferentes zonas, con nombres que cobren
mayor pertenencia para la comunidad universitaria. Cada zona estaría definida por los
nombres del tipo de plantas existentes, según el potencial de bienes y servicios que
prestan desde el punto de vista ecosistémico, y como espacio de socialización para
recreación pasiva y activa. Este proceso se desarrollaría con el apoyo de estudiantes,
docentes y demás actores de la comunidad universitaria. En la tabla 9, se puede observar
la zonificación de la Sede Bosque con su respectiva descripción florística. Basados en
dicha información, algunas sugerencias a tener en cuenta para la demarcación de las
zonas: Terraza Café, Plaza Primavera, El Rincón de los Artistas, Plaza Pátula, La Ronda
del Chicalá, La Isla del Guayacán, Los tronquitos, Los huracanes, Las Acacias, etc.
Tabla 9. Caracterización florística de las zonas identificadas en la Sede

Bosque por el Plan del Componente Arbóreo en 2007
DIVISIÓN POR ZONAS

PRESENCIA Y DOMINANCIA DE ÁRBOLES

Zona 1: Ubicada detrás de la cancha de
fútbol del Colegio, entre la cerca que divide a
la Universidad del Colegio y entre la cancha
de fútbol y la cerca de límite con Compensar.

Comprende los árboles numerados entre el 001 y el 066.
Con dominancia de pinos pátula y presencia de alguna
acacia y eucalipto.

Zona 2: Ubicada detrás del Bloque C de la
Universidad, al lado de la cancha de fútbol
del Colegio.

Comprende los árboles numerados del 067 al 118, con
presencia única de pinos pátula.

Zona 3: Ubicada en las materas y zonas verdes
entre el Colegio, preescolar y la reja que delimita
el Jardín Botánico.

Comprende los árboles numerados del 0119 al 0157, con
predominancia de pinos pátula y presencia de algunos
ornamentales como el jazmín, setos o cerezos.

Zona 4: Ubicada dentro de preescolar.

Comprende los árboles numerados del 158 al 175, con
predominancia de árboles ornamentales y presencia de
algunos pinos pátula.

Zona 5: Ubicada dentro del edificio del Colegio.

Comprende los árboles numerados del 176 al 197.
Con dominancia absoluta de árboles ornamentales y
decorativos.

Zona 6: Ubicada en la entrada del Colegio, al
frente de la zona de aparcadero.

Comprende los árboles numerados del 198 al 199. Presencia absoluta de guayacán.

Zona 7: Ubicada entre el Bloque C y el Bloque
B de la Universidad y entre la cerca que limita
el Colegio Militar

Simón Bolívar y el pasaje peatonal más próximo. Comprende los árboles numerados del 200 al 240, con presencia
de pinos pátula, acacias y algunos alisos.

Zona 8: Ubicada entre el Bloque C y el edificio del Colegio y entre la cerca que divide la
Universidad del Colegio y el pasaje peatonal
más próximo.

Comprende los árboles numerados del 241 al 275, con
dominancia de pinos pátula.
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DIVISIÓN POR ZONAS

PRESENCIA Y DOMINANCIA DE ÁRBOLES

Zona 9: Ubicada en la matera redonda en
cercanías de la cafetería y la zona 8.

Comprende los árboles numerados del 276 al 282, con
dominancia de chicalás.

Zona 10: Ubicada dentro del Bloque C.

Comprende los árboles numerados del 283 al 308, con
dominancia de individuaos ornamentales aunque con
presencia de pinos pátula de condición peligrosa.

Zona 11: Ubicada alrededor del cruce de la
carretera interna con el pasaje peatonal.

Comprende los árboles numerados del 309 al 317.

Zona 12: Ubicada entre el aparcadero y el
pasaje peatonal más próximo, y la carretera
de ingreso y el pasaje peatonal.

Comprende los árboles numerados del 318 al 386, con
dominancia de urapanes y acacias.

Zona 13: Ubicada en el área que forma un
triángulo de zona verde entre la carretera
de acceso al Bloque A y B y dos pasajes
peatonales.

Comprende los árboles numerados del 387 al 401, con
presencia de varias especies en su mayoría ornamentales
y algunos de gran porte.

Zona 14: Ubicada en la zona verde entre los
Bloques A y B.

Comprende los árboles numerados del 402 al 419, con
presencia de pinos, alisos, acacias y eucaliptos.

Zona 15: Ubicada tras el edificio del Bloque
A entre la cerca que delimita el Colegio militar
Simón Bolívar y el pasaje peatonal más próximo.

Comprende los árboles numerados del 420 al 631. Con
dominancia de eucaliptos y presencia de pinos, acacias
y guayacanes.

Zona 16: Ubicada en predios del club de
egresados.

Comprende los árboles numerados del 632 al 705, con
dominancia de eucaliptos y presencia de algunas acacias.

Zona 17: Ubicada entre el club de egresados y
la carretera de acceso y entre el polideportivo
y la cerca de límite contra la carrera 70.

Comprende los árboles numerados del 706 al 995, con
dominancia de acacias y urapanes.

Fuente: Pardo & Serrato (2007).

Seguimiento y proyecciones
Algunas proyecciones e indicadores de gestión del subprograma: paisaje, zonas verdes
y jardines: campus verdes para un desarrollo armónico, se encuentran en la tabla 10.
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Tabla 10. Proyecciones 2010-2020 para el Programa Gestión Ambiental y

Ordenamiento Físico del Campus. Subprograma: Paisaje: zonas verdes y
jardines “campus verdes para un desarrollo armónico”

Subrprograma

Línea

Meta

Responsable

Administración
y o Dirección
de Servicios
Generales.

Realizar mantenimiento del 100%
Mantenimiende la zonas verdes
to armónico
y jardines, para
del paisaje
Personal de
la conservación
universitario
paisajística de los servicios generales: jardinecampus.
ros.

Reconocer el 100
% de la biodiversidad de los CamPaisaje: zonas Biodiversidad pus Universitario,
verdes y jardi- de la Universi- integrando el Plan
dad Libre
Ambiental local y o
nes. Campus
regional y el Plan
verdes para
de Ordenamiento
un desarrollo
Territorial.
armónico

Administración
y o Dirección
de servicios
Generales

Periodo
de
ejecución

Cantidad de obras de
mantenimiento desarrolladas anualmente en los
jardines.
Trimestral
Cantidad de obras de
desarrollo paisajístico
ejecutadas anualmente

CInco
años
20162020

5 años

Zonificación
paisajística

Zonificar el 100 de
las áreas de la Universidad para establecer sus usos
potenciales y proyectar su desarrollo.
paisajístico

Indicadores y/ medios
de vericación

20162020
Administración
y o Dirección
de Servicios
Generales
5 años
20162020

Número de árboles que
se cortan y se siembran
anualmente en la Universidad.

Número y tipo de plantas
presentes en el Campus
Universitario.

Identificación, Clasificación, demarcación y reconocimiento de zonas
duras y zonas blandas
verdes para recreación
pasiva y recreación activa.

Demarcación Pedagógica y paisajística de las
diversas áreas según sus
potenciales ambientales
y o servicios.
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Línea

Meta

Responsable

Crear conciencia y apropiación
del 100% de la
Coordinación
Comunidad UniliSensibilizaSIAUL, Of. De
brista respecto al
ción y ComuSistemas, Web
cuidado del paisaje
nicación
Master. Facultay conservación de
des, Colegio
la biodiversidad de
los campus universitarios.

Periodo
de
ejecución

Anual

Comunicación

Formación
(extensión)

Inclusión en el
currículo

Docencia

Desarrollo de cursos de formación,
diplomados, seminarios en los temas
de cuidado del paisaje y conservación
de la biodiversidad
de los campus dirigidos a la comunidad universitaria y al
público en general.

Integrar los temas
paisaje y biodiversidad de los campus universitarios a
los ejes temáticos
afines de los diferentes programas.

Coordinación
SIAUL Escuela
de docentes.

Anual

Facultades
Colegio

Coordinación
SIAUL, FacultaDesarrollar pro- des, Colegio
puestas de integración de los temas
de agua y energía
manera transversal
en los diferentes
programas

Indicadores y/ medios
de vericación
Porcentaje de la comunidad que ha participado
en procesos de sensibilización y comunicación
respecto al cuidado del
paisaje y conservación
de la biodiversidad de los
campus universitarios
Tipo y cantidad de actividades de sensibilización y comunicación
realizadas a cerca del
cuidado del paisaje y
conservación de la biodiversidad de los campus
universitarios
Porcentaje de la comunidad que ha participado
en procesos de formación respecto al cuidado
del paisaje y conservación de la biodiversidad
de los campus universitarios.
Tipo y cantidad de actividades de formación
respecto al cuidado del
paisaje y conservación
de la biodiversidad de los
campus universitarios.

Cinco
años
20162020

Porcentaje programas
que han logrado integrar
los temas al cuidado del
paisaje y conservación
de la biodiversidad de los
campus universitarios.
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Subrprograma

Línea

Meta

Responsable

Integrar el contexto universitario y
los campus univer- Coordinación
sitarios de Bogotá SIAUL, FacultaInvestigación como objeto de des y Centros
las investigaciones de Investigaque realizan nuesción.
tros estudiantes y
maestros.

Periodo
de
ejecución

Anual
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Indicadores y/ medios
de vericación
Número de investigaciones adelantadas por
facultad en relación al
cuidado del paisaje y
conservación de la biodiversidad de los campus
universitarios
Por ejemplo (estudios
del paisaje).

Fuente: Elaboración propia.

Como se ha venido señalando, en este subprograma se han realizado desarrollos antes
de la formulación del SIAUL, tanto desde lo administrativo como desde lo académico,
con investigaciones de los estudiantes y docentes. Para la Sede Bosque Popular se
realizó en 2003 un “Diagnóstico ambiental para la identificación y cuantificación de los
recursos naturales de la Universidad Libre, Sede Bosque Popular”. Elaborado por las
Estudiantes Roa Mejía, Carolina del Pilar Pérez Vargas, Juana Ximena, como requisito
para obtener el título de Ingieras Ambientales, asesorado por el ingeniero Pablo Emilio
Bonilla Luque, quien sobre el tema escribió un artículo en las revistas Ingenio Libre
Primera Parte en Año 3. No. 4/ 2006 y Segunda Parte en Año 3. No. 5/2006.
Para la Sede de Candelaria, como se señaló anteriormente, se adelantó en 2012
un Proyecto Paisajístico solicitado por la Alta Dirección “La Candelaria, Un Edificio
Ambientalmente Amigable” presentado por la Dra. Gladys A. Salazar S. Coordinadora
Consultorio Ambiental, Ing. Pablo E. Bonilla L. Director Ingeniería Ambiental, y los
estudiantes de Ingeniería Ambiental, Diana Katerine Ríos P. y Carlos Arturo Vargas P.,
proyecto que ya se ejecutó in situ, bajo el liderazgo de la Rectoría Nacional y la Dirección
Nacional de acreditación en el mismo año de su formulación.

e. Subprograma: Descontaminación atmosférica: ¡el cigarrillo y el smog
un problema de todos!

Objetivo
Reducir el impacto que la Universidad genera por emisiones gaseosas, ruido y
contaminación visual a partir del análisis permanente del quehacer educativo en relación
con las prácticas cotidianas de la comunidad y el cumplimiento de las normas legales
vigentes.
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Contextualización
Este subprograma nace del Problema 14, identificado en el diagnóstico inicial: Tabaquismo
y drogadicción. Sin embargo, dando continuidad al proceso de análisis de problemáticas,
se identificó que en la Universidad Libre, la contaminación atmosférica es generada
no solo por humo del cigarrillo, sino por el smog que emiten los vehículos tanto en
los parqueaderos como en las vías cercanas, así como por la contaminación visual y
auditiva, propias de la actividad educativa, problemáticas que se presentan tanto en la
Sede Bosque como en La Candelaria.
En razón a lo anterior este subprograma cuenta con cuatro líneas de trabajo:
−− Control de emisiones de material particulado
−− Control de plagas y vectores
−− Control de emisiones de ruido
−− Control de contaminación visual
En lo que respecta al consumo de cigarrillo, este problema ha sido abordado decididamente
por el Departamento de Bienestar Universitario, dependencia que desde hace varios
años viene desarrollando procesos de prevención de la drogadicción, el cigarrillo
y el alcoholismo, apoyados de entidades como Secretaría de Salud, Secretaría de
Integración Social, Alcaldía, entre otros. Dicho proyecto está amparado por la Resolución
1956/2008 del Ministerio de Protección Social y la Ley 1335 de 2009 del Congreso de
la República, por medio de la cual se “previenen daños a la salud de los menores de
edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del
consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus
derivados en la población colombiana” en su Capítulo V, Artículo 19, sobre la Prohibición
al consumo de tabaco y sus derivados, señala:
Prohíbase el consumo de productos de tabaco, en los lugares señalados en el
presente artículo. En las áreas cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares
públicos, tales como: Bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias,
festivales, parques, estadios, cafeterías, discotecas, cibercafés, hoteles, ferias,
pubs, casinos, zonas comunales y áreas de espera, donde se realicen eventos
de manera masiva, entre otras. En el literal b) Las instituciones de educación
formal y no formal, en todos sus niveles.
En el momento que se inició el proceso (2008) se identificó que la población fumadora
obligaba a la no fumadora de manera indirecta a consumir cigarrillo, teniendo en cuenta
que el aire que se inhala es el mismo para todos. El problema se acentuaba cuando las
personas fumadoras se ubicaban en entornos cerrados o semiabiertos, donde no hay
un flujo eficiente del aire. Sin embargo, como se puede observar, la ley es prohibitiva
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especialmente para centros educativos de cualquier nivel de formación. Por ello, es
necesario continuar trabajando para apoyar el proceso involucrando a todos los actores.
Además del cigarrillo, otro factor que altera la atmosfera en la Universidad es el smog
proveniente por fuentes móviles como las zonas de parqueo. En la Sede Bosque estas
zonas están muy cerca de los edificios, razón por la cual, el smog queda cerca de los
espacios de alta concurrencia de la comunidad universitaria. Así mismo, el paso de vías
principales como la avenida Rojas y la calle 53 también contribuyen a la contaminación
del aire.
En la Sede Candelaria, los parqueaderos están ubicados en pisos subterráneos, lo que
hace que se acumulen vapores al interior del edificio principal, sin embargo, se ha venido
controlando la salida de los mismos por rejillas y ductos de ventilación. Adicionalmente,
en esta zona se reciben gran cantidad de emisiones atmosféricas de fuentes móviles, por
el paso de vías como, las carreras 5ª y 6ª y las calles 6ª y 8ª, que igualmente representan
contaminación para el aire de la Localidad de La Candelaria y particularmente para el
entorno universitario.
La contaminación visual y auditiva son otra forma de contaminación atmosférica. La
comunidad académica publicaba permanentemente información de manera desmedida
y desordenada en diferentes zonas paredes, muros, carteleras, techos, entre otros, que
afectan el bienestar de la comunidad. Lo mismo sucedía con el tema del ruido, cada
facultad y dependencia desarrollaba actividades que no siempre estaban coordinadas
entre sí, y para las cuales no se contaba con la infraestructura necesaria. Este era el caso
los grupos culturales de música, danzas, teatro, entre otros, que carecían en ese momento
de espacios apropiados para sus ensayos. Situación que también se veía afectada por
la emisora, porque para entonces, en 2008, no se contaba con la independización de
sonido por zonas, lo que podía alterar el desarrollo de las actividades académicas.
Otro tema que contempla este subprograma es el de manejo de plagas, por cuanto es
una de las formas de control de riesgos de generación de enfermedades que se propagan
en el ambiente. Sin embargo, su manejo también genera emisiones de plaguicidas que
deben ser controlados. Tema que, posterior al diagnóstico, fue incluido en el Plan de
Saneamiento Básico en las dos sedes de Bogotá.

Seguimiento y proyecciones
Algunas proyecciones e indicadores de gestión para avanzar hacia la descontaminación
atmosférica, se encuentran a continuación en la tabla 12.
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Tabla 11. Proyecciones 2010-2020 para el Programa Gestión Ambiental

y Ordenamiento Físico del Campus. Subprograma: Descontaminación
atmosférica: ¡el cigarrillo y el smog un problema de todos!

Sub
programa

Línea

Control de
emisiones
de material
particulado

Descontaminación
atmosférica:
¡el cigarrillo y
el smog, un
problema de
todos!

Control de
emisiones
de material
particulado

Meta

Responsable

Reducir en un 40%
el impacto ambiental
por material particulado de fuentes fijas
y móviles

Periodo Indicadores y medio de
de
verificación
ejecución

Semestral

Cantidad de emisiones
atmosféricas que se generan en la Universidad
por los automóviles que
ingresan diariamente

Semestral

Medición de número y
tipo de personas fumadoras en la Universidad
Libre que se ven obligadas a mantener abstencionismo de cigarrillo
mientras permanece en
la Universidad

Semestral

Medición de emisiones
de gases en laboratorios

Cinco
años

Instalación de sistemas
de control de emisiones
en los lugares indicados
para los laboratorios

Eliminar en un 100% el
consumo de cigarrillo
en Universidad

Reducir en un 40%
el impacto ambiental
por material particulado de fuentes fijas
y móviles

Encargado
Gestión
Ambiental,
Facultad de
Ingeniería
Bienestar
Universitario

Eliminar en un 100% el
consumo de cigarrillo
en Universidad

20162020

Control de
plagas y
vectores

Semestralmente reali- Administración
zar el desarrollo 2 jor- y o Dirección
nadas de fumigación de Servicios
para control de plagas
Generales

Control del 100% del
uso de los medios de
Control de comunicación de voz
emisiones de como emisora y otras
ruido
formas de sonidos,
sin exceder los niveles
permisibles

Encargado
Gestión
Ambiental
e Ingenieria
Ambiental

Semestral

Número de Jornadas de
fumigación desarrolladas
vs. las proyectadas por
zona

Anual

Protocolos de fumigación
a realizar semestralmente
y fichas de seguimiento al
tipo de plaguicidas

Semestral
según
desarrollo de
actividades

Mediciones periódicas
con sus respectivos
reportes de ruido para
el uso de emisora y actividades universitarias
como ferias y conciertos,
entre otras
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Sub
programa

Línea

Meta

Responsable

Control de
contaminación visual

Reducir en un 90%
el uso la contaminación visual con el uso
adecuado de las carteleras tradicionales
y digitales instaladas

Administración
y o Dirección
de Servicios
Generales,
Sistemas,
Facultades,
Colegio

Crear conciencia y
apropiación del 100%
Sensibiliza- de la Comunidad
Descontación y Comu- Unilibrista respecto
minación
nicación
a la contaminación
atmosférica:
atmosférica en sus
¡el cigarrillo y
diferentes formas
el smog, un
problema de
todos!

Extensión

Inclusión en
el currículo

Desarrollo de cursos
de formación, diplomados, seminarios en Coordinación
los temas de contami- SIAUL, Escuela
nación atmosférica en de docentes,
sus diferentes formas
Facultades,
dirigidos a la comuColegio
nidad universitaria y
al público en general

Integrar los temas
de la contaminación
atmosférica en sus
diferentes formas a
los ejes temáticos afines de los diferentes
programas
Docencia

Coordinación
SIAUL, Of.
de Sistemas
Web Master,
Facultades,
Colegio

Coordinación
Desarrollar propues- SIAUL, Facultas de integración de tades, Colegio
los temas de la contaminación atmosférica
en sus diferentes formas manera transversal en los diferentes
programas
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Periodo Indicadores y medio de
de
verificación
ejecución

Cinco
años
20162020

Anual

Número de carteleras
tradicionales y digitales
instaladas para disponer información en las
facultades para evitar la
contaminación visual
Porcentaje de la comunidad que ha participado
en procesos de sensibilización y comunicación
respecto a la contaminación atmosférica en sus
diferentes formas
Tipo y cantidad de actividades de sensibilización
y comunicación respecto
a la contaminación atmosférica en sus diferentes formas

Anual

Porcentaje de la comunidad que ha participado
en procesos de formación respecto a la contaminación atmosférica
en sus diferentes formas
Tipo y cantidad de actividades de formación
respecto a la contaminación atmosférica en sus
diferentes formas

Cinco
años
20162020

Porcentaje de programas
que han logrado integrar
los temas de la contaminación atmosférica en
sus diferentes formas
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Sub
programa

Línea

Meta

Integrar el contexto
universitario y los
campus universitarios de Bogotá como
Investigación
objeto de las investigaciones que realizan
nuestros estudiantes
y maestros

Responsable

Periodo Indicadores y medio de
de
verificación
ejecución

Coordinación SIAUL,
Facultades y
Centros de
Investigación

Número de investigaciones adelantadas por
facultad en relación a la
contaminación atmosférica en sus diferentes
formas

Anual

Fuente: Elaboración propia

f. Uso de productos y tecnologías limpias: ¡Compro verde y consumo
verde!

Objetivo
Realizar un aprovechamiento sostenible de los productos y tecnologías de la Universidad
Libre, en la búsqueda de un consumo responsable que permita a las generaciones
presentes y futuras suplir sus necesidades, garantizando la renovación natural de los
recursos en el tiempo y en el espacio.

Contextualización
Este subprograma surge como apoyo el desarrollo de otras líneas y subrogramas del
SIAUL desde la responsabilidad social de transformar en la comunidad los hábitos
tradicionales de consumo de los ciudadanos, hacia hábitos de consumo responsable.
Al igual que el agua y la energía, los insumos educativos, de oficina y de aseo, se
obtienen de manera directa o indirecta de fuentes naturales. Por ejemplo, el papel se
extrae por lo general de la celulosa de los árboles, al igual que la madera se obtiene
de los bosques, los materiales sintéticos del petróleo. Por ello, es importante hacer un
consumo y un aprovechamiento responsable de los mismos.
Por tanto, este subprograma busca generar respuestas positivas de la comunidad
frente a la producción excesiva y desordenada de los residuos, a las emisiones líquidas
y gaseosas por el uso de contaminantes, al desperdicio del agua y de la energía, en
consonancia con la Política Nacional de Producción y Consumo Responsable (2012),
la cual
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se orienta a cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo por
parte de los diferentes actores de la sociedad nacional, lo que contribuirá a reducir
la contaminación, conservar los recursos, favorecer la integridad ambiental de los
bienes y servicios y estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como fuentes
de la competitividad empresarial y de la calidad de vida” (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).
Se espera a través de este subprograma, entre otras cosas, realizar una evaluación y
revisión permanentes de todo tipo insumos y compras que se realizan para el desarrollo
normal de la actividad educativa, con el fin de promover un uso racional de los mismos.
Para ello, dos líneas hacen parte de este subprograma:
−− Compras verdes:
Esta línea contempla la transición hacia la compra e tecnologías, productos e
insumos amigables con el ambiente: como es el caso de bombillas y equipos
ahorradores, baterías de baño de ahorradoras, en general la adquisición de todo tipo
de maquinarias, equipos e insumos de oficina y de aseo amigables con el ambiente.
−− Consumo responsable:
En esta línea se integran el uso racional de insumos e implementos de oficina, así
como de los productos para los procesos aseo (desinfección y limpieza). Este último
tema hace parte del también del Plan de Saneamiento Básico.
Esta línea incluye además el tema alimentación sana y saludable, que se relaciona
con el cuidado de la salud de la comunidad universitaria, oferta de alimentos naturales
y orgánicos, que en lo posible disminuyan el consumo de conservantes; que sean
incluyentes, es decir, que contemplen todo tipo de condiciones de salud y dietas,
vegetarianos, veganos, diabéticos, celiacos, entre otros. Y un aspecto fundamental,
que se eviten el uso de elementos desechables, empaques y embalajes, que
generen riesgo para la salud humana, contaminación para el ambiente y que por
tanto favorezcan el desarrollo sustentable.

Seguimiento y proyecciones
Algunas proyecciones e indicadores previstos para la gestión en la línea de “Uso de
productos y tecnologías limpias”, se encuentran a continuación en la tabla 12.
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Tabla 12. Proyecciones 2010-2020 para el Programa Gestión Ambiental

y Ordenamiento Físico del Campus. Subprograma: Uso de productos y
tecnologías limpias: ¡Compro verde y consumo verde!

Línea

Compras
Verdes

Meta

Responsable

Implementar la com- Las diferentes depenpra del 80% de insu- dencias académicas
mos y equipos con
y administrativas,
criterios de sosteni- Oficina de almacén y
bilidad
Oficina de compras

Periodo
de
ejecución

Indicadores y medio de
verificación

Cantidad y tipo de productos
Cinco años que adquiere la universidad
2016-2020 basados en los principios de la
sostenibilidad ambiental.

Las diferentes depenCantidad de equipos que se
dencias académicas Cinco años
adquieren anualmente, con
y administrativas, y of. 2016-2020
perspectivas de ahorro.
de Sistemas
Oficina de Contabilidad y of. de presupuesto

Compras
Verdes

Implementar la compra del 80% de insumos y equipos con
criterios de sosteni- Coordinación SIAUL,
Programa de Ingeniebilidad
ría Ambiental.
Las diferentes dependencias académicas y
administrativas, y Of.
de Sistemas, Oficina
de almacén y Oficina
de compras

Integrar el 100% del
personal administratiConsumo
vo y docente y al 90%
Responsable de los estudiantes al
proceso de consumo
responsable

Anual

Cantidad en pesos de inversión
mensual compras verdes.

Manual de procedimientos para
la elección de insumos y proveeCinco años dores con criterios ambientales
2016-2020 Proveedores certificados, con
procesos de la Gestión Ambiental.

Porcentaje de dependencias
Facultades y DireccioCinco años que se integran efectivamente
nes de Programa
al proceso de ahorro y optimi2016-2020 zación de recursos con criterios
Coordinación SIAUL
de Consumo Responsable.

Directores de Oficinas
Coordinación SIAUL

Semestral

Porcentaje de reducción en
la impresión de documentos,
por optimización de recursos
informáticos (optimización de
redes para compartir documentación, cartas y comunicados
internos por correo electrónico
entre otros.
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Línea

Meta

Integrar el 100% del
personal administratiConsumo
vo y docente y al 90%
Responsable de los estudiantes al
proceso de consumo
responsable

Crear conciencia y
apropiación del 100%
Sensibilizade la Comunidad
ción y ComuUnilibrista respecto
nicación
al consumo responsable.

Formación
(extensión)

Docencia

Responsable

Coordinación SIAUL,
Of. de Sistemas Web
Master, Facultades,
Colegio

Desarrollo de cursos
de formación, diplomados, seminarios en
Coordinación SIAUL,
los temas de consuEscuela de docentes,
mo responsable. diriFacultades, Colegio
gidos a la comunidad
universitaria y al público en general

Integrar los temas al
consumo responsable
a los ejes temáticos
afines de los diferentes programas.
Desarrollar propuestas de integración de
los temas al consumo
responsable en los diferentes programas

Integrar el contexto
universitario y los
campus universitarios
de Bogotá como obInvestigación
jeto de las investigaciones que realizan
nuestros estudiantes
y maestros.

Periodo
de
ejecución

Indicadores y medio de
verificación

Mensual

Porcentaje de ahorro por Procesos sistemáticos de control en
el uso de insumos y utensilios
de limpieza, en el marco del
plan de saneamiento básico.

Administración
Personal de servicios
generales
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Anual

Porcentaje de la comunidad que
ha participado en procesos de
sensibilización y comunicación
en los temas de consumo responsable.
Tipo y cantidad de actividades
de sensibilización y comunicación respecto al consumo
responsable.

Anual

Porcentaje de la comunidad que
ha participado en procesos de
formación respecto al consumo
responsable.
Tipo y cantidad de actividades
de formación respecto al consumo responsable.

Coordinación SIAUL,
Facultades, Colegio

Anual

Porcentaje de programas que
han logrado integrar los temas
de consumo responsable.

Coordinación SIAUL,
Facultades y Centros
de Investigación

Anual

Número de investigaciones
adelantadas en relación a tecnologías alternativas aplicadas
a la Universidad Libre.

Fuente: Elaboración propia.
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Esta línea cuenta hoy con algunos proyectos que han aportado a la comprensión de
cada una de las líneas, así como a la formulación de algunas proyecciones. El primero
de ellos es un proyecto dirigido al análisis y fundamentación de las compras verdes en
la universidad Libre, el cual permitió reconocer el tipo de insumos de los que hace uso
la Universidad Libre y la posibilidad de reemplazo por otros más ecológicos, titulado
“Estudios de Costos de la adopción de productos limpios para el funcionamiento
administrativo de la Sede Bosque Universidad Libre” Sergio Andrés Rojas y Jhon Fredy
Suárez, proyecto para optar por el título de contadores públicos en la Universidad Libre,
2011. Asesoría de María Teresa Holguín Aguirre.
Otros dos proyectos más enfocados a la formulación y desarrollo del Plan de Saneamiento
Básico uno para cada Sede. El de la Sede Candelaria realizado como proyecto de
Práctica Empresarial, por Juan Sebastián González Sarmiento y Jorge Isaac Arana
(2014) y el de la Sede Bosque realizado, proyecto de grado para optar por el título de
Ingeniera Ambiental, por Natalia Aguirre (2015).

g. Subprograma Entorno universitario: vías, seguridad y convivencia.
¡La Universidad Libre en Territorios Sustentables!

Contextualización
Este subprograma reconoce particularmente la zona donde están ubicados los campus
universitarios (para el caso del Distrito Capital, se debe reconocer la Localidad y la UPZ
- Unidad de Planeación Zonal), para trabajar lo territorial no solo desde los problemas,
sino desde los potenciales ambientales y sociales de cada área.
La Universidad Libre reconociendo su responsabilidad social ambiental, frente a los
impactos que genera en su área de influencia, por la prestación de sus servicios
educativos, hace suyo el compromiso de velar por la armonía y la convivencia de la
comunidad universitaria con la comunidad local y territorial. En razón a lo anterior, se
reconocen algunas características biofísicas de las zonas donde se encuentran ubicadas
las Sedes Bosque y Candelaria en la Sede Principal de la Universidad Libre, Bogotá D.C.
La Sede Bosque, por su parte, se encuentra ubicada en la localidad de Engativá, zona
occidental de la ciudad. Limita por el norte con el Jardín Botánico José Celestino Mutis,
por el sur con el Colegio Simón Bolívar, por el Oriente con la Unidad Deportiva el Salitre,
y Compensar, por el occidente con la avenida Rojas.
La localidad de Engativá está situada en el sector noroccidental de Bogotá,
limita al norte con la localidad de Suba, con el río Juan Amarillo y el Humedal
Jaboque de por medio; al oriente con las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo,
con la Avenida del Congreso Eucarístico de por medio; al sur con la localidad de
Fontibón, con las Avenidas José Celestino Mutis y Jorge Eliécer Gaitán de por
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medio; y al occidente con los municipios de Cota y Funza, con el río Bogotá de
por medio (Secretaría Distrital de Planeación, 2011, p. 12).
Algunos aspectos a resaltar de la oferta ambiental de la localidad de Engativá,
presenta un territorio relativamente plano, con presencia de un sistema hidrológico
de gran importancia por la presencia del río El Salitre o Juan Amarillo y el río Bogotá
en el costado occidental. Se destaca, además, el canal que va paralelo a la Calle
66 en el sector de Álamos. La localidad también cuenta con tres humedales de
gran interés para el distrito: el humedal Jaboque, el humedal Santa María y el
humedal Juan Amarillo con el que limita por el costado norte; se ubican además
en su territorio, el Canal Carmelo, Boyacá y Los Ángeles (Secretaría Distrital de
Planeación, 2009, p. 14).
La localidad de Engativá cuenta con nueve Unidades de Planeación Zonal - UPZ. La
Universidad Libre – Sede Bosque, se encuentra ubicada en la UPZ Jardín Botánico
“considerada como una zona de carácter dotacional, dándole a la localidad una riqueza
de equipamiento ambiental, educacional e institucional”. “En la UPZ Jardín Botánico se
ubican la unidad deportiva El Salitre, La Universidad Libre y el Centro Urbano Recreativo
Compensar, que fueron declarados en categoría de conservación integral” (Secretaría
Distrital de Planeación, 2009, p. 27).
El diagnóstico realizado en el campus del Bosque Popular y el entorno universitario
permitió identificar algunos problemas relacionados con la son afectación del paisaje,
alto tránsito en vías, seguridad, convivencia, contaminación visual y auditiva, invasión
del espacio público, contaminación del caño de la avenida Boyacá.
En razón a lo anterior, el subprograma “Entorno universitario: vías, seguridad y convivencia.
¡La Universidad Libre en Territorios Sustentables!”, integra los siguientes problemas
identificados por la comunidad universitaria en el diagnóstico: Problema 1: Deficiencia en
la señalización, reductores de velocidad y marca en el asfalto al ingresar a la Universidad;
Problema 2: Congestión al ingresar a la Universidad en horas pico, de autos, estudiantes,
vendedores ambulantes, entre otros; Problema 3: El caño ubicado en la calle 53 con
avenida Boyacá es refugio de delincuentes generando inseguridad; Problema 4: El caño
ubicado en la calle 53 con avenida Boyacá acumula residuos sólidos que genera malos
olores; Problema 7: Los bares ubicados en la calle 53, entre avenida Rojas y Avenida
Boyacá, son causantes de contaminación auditiva; Problema 11. Los bares ubicados
en la calle 53, entre avenida Rojas y avenida Boyacá son causantes de contaminación
visual. Problema 12: Vandalismo, delincuencia en la parte externa de la Universidad.
La Sede Candelaria, por su parte, se encuentra en la localidad que lleva su mismo
nombre. Está ubicada en el centro de la ciudad. Limita por el norte con la calle 9ª, por
el oriente con el Colegio Salesiano León XIII, por el occidente con la carrera 6ª, por el
sur con la calle 8ª.
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A su vez, la localidad de La Candelaria limita por el norte con la avenida Jiménez de
Quezada y la avenida Circunvalar, por el oriente con la avenida circunvalar, la calle 8ª
y la carrera 4ª este, por el sur con la calle 4ª calle 4ª b, calle 4ª A y carrera 5ª y por el
occidente con la avenida Fernando Mazuera cra. 10 (Alcaldía Mayor de Bogotá, DAPD,
2004). Consta de una sola UPZ 94, La Candelaria y de 8 barrios: Centro Administrativo,
Egipto, La Catedral, La Concordia, Las Aguas Belén y Santa Bárbara, definidas éstas
dos últimas como áreas con tratamiento de renovación urbana. Los demás barrios son
de tratamiento de conservación del patrimonio histórico y cultural (SDA, Universidad
Nacional, Onu Habitat, 2009).
Algunos aspectos de la oferta ambiental de la localidad a destacar,
por la Candelaria pasa un tramo del Río San Francisco que nace del Páramo
de Choachi y lo surten las Quebradas de San Bruno y Guadalupe. Actualmente
hay sobre su antiguo curso, un espejo de agua simbólico del antiguo río, que
representa un eje ambiental sobre la Avenida Jiménez. El Río San Agustín que pasa
entubado por el extremo sur de la Localidad, nace en los cerros de Guadalupe
y la Peña (SDA, Universidad Nacional, Onu Habitat, 2009).
En la Sede Candelaria se repiten algunas de éstas problemáticas señaladas en la Sede
Bosque, por ejemplo, las relacionadas con la contaminación visual y auditiva de la zona
por el comercio y los bares cercanos. Así como la contaminación generada por el paso
de los vehículos en las vías aledañas.
EL Sistema Ambiental busca establecer alianzas estrategias con diferentes entes que
tienen que ver con el Desarrollo Local, para velar por la calidad de vida con los habitantes
de las localidades donde se ubican los campus.
Así, por ejemplo, en la localidad de Engativá existen potenciales alianzas con universidades
como Minuto de Dios, UDCA y Universidad Distrital que cuenta con una Sede en esta
zona, el Jardín Botánico, Compensar, la Alcaldía Local, los colegios privados y distritales,
y empresas del sector productivo y de servicios, entre otras.
En la Localidad de Candelaria se encuentran actores estratégicos para la gestión
ambiental, como la Presidencia de la República, La Alcaldía Mayor de Bogotá, Colegio
San Bartolomé, El Capitolio Nacional y la Casa del Florero. Universidades como la
Autónoma y La Salle, así como la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Colegio Salesiano, el
Archivo de Bogotá y Archivo General de la Nación, sólo por mencionar algunos.

Objetivo
Mitigar el impacto negativo que genera la Universidad Libre nivel local y regional, en la
prestación de sus servicios educativos haciendo suyo el compromiso de velar por la
armonía y la convivencia de la comunidad universitaria con la comunidad local y territorial.
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Seguimiento y proyecciones
Algunas proyecciones e indicadores a los cuales se les pretende hacer seguimiento
para el suprograma: Entorno universitario: vías, seguridad y convivencia. ¡La Universidad
Libre en Territorios Sustentables! Se encuentran en la tabla 13.
Tabla 13. Proyecciones 2010-2020 para el Programa Gestión Ambiental y
Ordenamiento Físico del Campus, Subprograma: Entorno universitario: vías,
seguridad y convivencia. ¡La Universidad Libre en Territorios Sustentables!

Línea

Meta

Difundir entre el
90% de la comunidad universitaria la
Contaminación
necesidad de reducir
atmosférica en
el impacto en ruido y
la Localidad
contaminación visual
en el entorno Universitario.

Paisaje Local

Integración
con los PRAE,
PROCEDAS,
y las Mesas
Ambientales
Locales

Participar con el 20%
de la población universitaria en el desarrollo de campañas
de conservación del
entorno local.

Integrar el 60% de
los procesos y actores locales involucrados en la resolución
de las problemáticas
ambientales de la localidad.

Responsable

Coordinación
SIAUL

Periodo
de ejecución

Cinco años
2016-2020

Bienestar Universitario
Facultades
Colegio

Cinco años
2016-2020

Bienestar Universitario

Coordinación
SIAUL y Fac.
Ingeniería
Facultades
Colegio

Número de campañas
semestralmente con los
bares aledaños para evitar
el exceso de ruido y contaminación visual.

Número de actividades
desarrolladas con la comunidad aledaña para hacer
alianzas estratégicas.
Número de campañas
semestralmente para el
cuidado y conservación
del paisaje local.

Facultades
Coordinación
SIAUL

Indicador

Cinco años
2016-2020

Cinco años
2016-2020

(campañas de paisajismo
y apadrinamiento, reforestación, recuperación
de parques, espacios de
recreación pasiva y jardines, para el bienestar de
las comunidades).
Número de Proyectos Ciudadanos de Educación
Ambiental PROCEDAS, de
la localidad con los cuales
se integra el Proyecto Ambiental de la Universidad
Libre.
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Línea

Integración
con los PRAE,
PROCEDAS,
y las Mesas
Ambientales
Locales

Meta

Integrar el 60% de
los procesos y actores locales involucrados en la resolución
de las problemáticas
ambientales de la localidad.

Crear conciencia y
Sensibilización
apropiación del terriy Comunicatorio local en la Coción
munidad Educativa.

Extensión

Investigación

Responsable

Periodo
de ejecución

Cinco años
2016-2020
Coordinación
SIAUL y Fac.
Ingeniería
Anual

Coordinación
SIAUL, Bienestar
Universitario
Facultades
Colegio

Desarrollo de cursos de formación,
diplomados, semiCoordinación
narios en los temas
SIAUL, Facultades
de biodiversidad y
de: Ingeniería, Eduapropiación del tecación y la Escuela
rritorio local dirigidos
de docentes
a la comunidad universitaria y al público
en local.

Integrar el contexto
universitario y los
campus universitaCoordinación
rios de Bogotá como SIAUL, Facultades
objeto de las inves- y Centros de Investigaciones que reatigación
lizan nuestros estudiantes y maestros.

Anual

Indicador
Número de proyectos Ambientales Escolares de la
Localidad PRAES que se
integran a este programa,
a través del acompañamiento que hace la Universidad Libre.
Número de actores locales
involucrados en la resolución de las problemáticas ambientales de la
localidad.
Porcentaje de la comunidad que ha participado
en procesos de sensibilización y comunicación
frente al cuidado del territorio local.
Tipo y cantidad de actividades de sensibilización
y comunicación respecto
a la conservación del entorno local.

Anual

Porcentaje de la comunidad que ha participado
en procesos de formación
respecto a la contaminación atmosférica en sus
diferentes formas.
Tipo y cantidad de actividades de formación biodiversidad y apropiación
del territorio local.

Anual

Fuente: Elaboración propia.

Número de investigaciones
adelantadas por facultad
en relación con la contaminación atmosférica en
sus diferentes formas: por
ejemplo: potenciales de
la biodiversidad del territorio local; reducción del
impacto ambiental de los
diferentes sectores económicos de la localidad,
entre otros.
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Este subprograma cuenta con el desarrollo de dos proyectos realizados por estudiantes
que permiten analizar el contexto territorial de influencia por la Universidad Libre, “Proyecto
para la armonización ambiental-territorial de la Sede Bosque de la Universidad Libre con
los escenarios de la unidad de planeación zonal 105 en Bogotá D.C, Proyecto realizado
por Mara Yulith Zambrano y Mónica para optar por el título de ingenieras ambientales.
Proyecto asesorado por el profesor Gilberto Vallejo.
Así mismo, un proyecto titulado “Reducción de costos a partir de la reutilización del
agua, en los lavaderos de carros ubicados en las UPZ’s las Ferias, Santa Cecilia y Jardín
Botánico de la Localidad de Engativá”. Dilia Celina Cortes, Jeymmy Rodríguez Fonseca.
Proyecto realizado para optar por el título de contadoras públicas, 2012. Con la asesoría
de María Teresa Holguín Aguirre.

3.4. 		 INTERACCIONES DE LOS COMPONENTES,
PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, Y LÍNEAS DEL
SISTEMA, CON LOS CRITERIOS DE LA EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y LA PERSPECTIVA SISTÉMICA
Los componentes, programas, subprogramas y líneas, así como la visión sistémica
del ambiente y los criterios de la Educación Ambiental para la Educación Superior
formulados en el presente libro deben integrarse a la gestión académico-administrativa
de una manera armónica para dar respuesta a los procesos de formación integral de
la comunidad académica y solución a los problemas ambientales identificados propios
del contexto institucional y regional.
En lo que respecta a los componentes de Docencia e Investigación del SIAUL, se
presentan algunos requerimientos al Colegio, a las facultades y a sus respectivos
programas, para el desarrollo integral de la comunidad universitaria en lo relacionado
con la dimensión ambiental (ver tabla 14).
Se espera que cada uno de los programas, subprogramas y líneas de trabajo identificados
se desarrollen a partir de proyectos dirigidos por maestros o por administrativos, que
serían alimentados por subproyectos de estudiantes de pregrado, posgrado, maestría
y doctorado.

Tópicos de
Formación

Facultades/
aspectos
de integración
con el sga
Ciencias
económicas

Ciencias
de la educación

Integración de la
Integración de la
responsabilidad social
responsabilidad
ambiental en la forsocial ambiental
Formación ambiental
mación integral de los
a la formación del
de los niños, niñas y
licenciados para forjar
profesional en los procesos de educación
jóvenes con la resprogramas de las ambiental en el ejercicio
pectiva articulación
del Proyecto Ambien- Ciencias Económide su profesión, con
tal Escolar –PRAE–, cas, Administrativas
miras a que propicie
y Contables
con el SIAUL desde
procesos de innovación
sus componentes,
Desarrollo del pen- pedagógica frente a los
programas, subpro- samiento ambiental temas que son transgramas y líneas.
versales a la formación
en los profesionahumana.
les relacionados
Fortalecimiento del
con las Ciencias
liderazgo de los
Se requiere que los
Económicas desde futuros licenciados deniños en los temas
ambientales para que el análisis de temas sarrollen competencias
del desarrollo
a su paso a la Unipara que acompañen a
económico y
versidad continúen
las comunidades acaempresarial del país démicas en el desarrollo
dinamizando los
temas ambientales bajo la óptica de los del pensamiento crítico
en sus respectivos
costos ambientay el liderazgo para la
contextos.
les, la contabilidad resolución interdiscipliambiental y la eco- naria de los problemas
nomía ambiental.
socio-ambientales que
afectan la calidad de
vida.

Colegio de bachillerato
Derecho

Integración de la
Integración de la
responsabilidad soresponsabilidad
cial ambiental frente
social ambiental en
en la formación
la formación de los
integral ingenieros,
profesionales en Depara propender por
recho con miras al
el desarrollo sustendesarrollo y apoyar a
table en cualquiera
las comunidades en
de los ámbitos de
el cumplimiento de
su desempeño
las normas y leyes,
profesional dada su
que propenden por
incidencia directa en
la preservación,
la toma de decisiomanejo, uso del
nes en el desarrollo
territorio y de los
del país y por ende
recursos naturales
en la transformación
del contexto.
del entorno.

Ingeniería

de la comunidad universitaria

Integración de la responsabilidad social ambiental en la formación
de los filósofos basado
en el análisis de las
contradicciones sobre
la evolución humana, el
desarrollo económico y
el desarrollo sustentable; la influencia de la
moral en el deterioro
del planeta; el impacto
de la belleza de la naturaleza en el desarrollo
humano, el desarrollo
de la mente desde
una óptica planetaria,
y la necesidad de un
lenguaje diferente para
contextualizar los problemas ambientales.

Filosofía

Tabla 14. Requerimientos de SIAUL a cada una de las facultades para fortalecer la dimensión ambiental
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Tópicos de
Análisis e
Investigación

Facultades/
aspectos
de integración
con el sga

Desarrollo y promoción de eventos que
integren la escuela
de básica con la
universidad a fin de
establecer lazos de
interacción donde las
soluciones a los problemas ambientales
institucionales y locales sean producto del
trabajo en equipo.

Colegio de bachillerato

Ciencias
de la educación
Ingeniería

Fuente: Elaboración propia.

Análisis técnico y
Análisis y fortalecitecnológico de los
miento de aspectos
Análisis de los aspectos problemas ambieneconómicos y
didácticos y comunicati- tales del contexto
administrativos
universitario, así
vos del SIAUL.
relacionados con el
como del contexto
Estudio y desarrollo de
SIAUL.
local.
formas educativas de
Estudios sistemáGeneración de
impacto
en
la
educaticos de los procesoluciones e innovación ambiental como
sos de desarrollo
ciones que permitan
eje
fundamental
de
empresarial y de
mitigar y prevenir
la
formación
humana
las organizaciones,
el impacto de la
desde
cada
una
de
las
desde una mirada
Universidad por la
áreas
de
formación
de
del desarrollo susprestación de servila FCE.
tentable.
cios educativos.

Ciencias
económicas
Filosofía

Análisis de los
Análisis de los aspecaspectos legales y
tos filosoficos y sociojurídicos relacionalógicos relacionados
dos con el ambiente
y su contexto social. con el comportamiento
humano y el desarrollo
Liderar investigaciode un pensamiento
nes interdisciplinaplanetario, basados en
rias que permitan a
el análisis del conola sociedad la toma
cimiento ambiental y
de consciencia en el
el desarrollo humano
cumplimiento de las
asentado en el capitanormas para garanlismo. Y[ la defensa de
tizar el cuidado de
los derechos humanos:
los recursos natupor el derecho a disrales y el desarrollo
frutar de un ambiente
sustentable.
sano, a la reflexión.

Derecho
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Los componentes de docencia e investigación en lo relacionado con la dimensión
ambiental en cada facultad deben integrar para sus análisis los subprogramas y líneas
de trabajo que emergen de los problemas ambientales identificados, a manera de ejes
transversales.
Así mismo, se espera que la Universidad en su quehacer académico-administrativo integre
la perspectiva sistémica y los criterios claves para la formación y gestión ambiental en la
educación superior a cada uno de los programas, subprogramas y líneas de trabajo. En
la tabla 15, se pueden observar algunas relaciones establecidas con los subprogramas
de Gestión Ambiental y Ordenamiento Físico de los Campus desde la perspectiva
sistémica y de igual forma con los criterios de la Educación Ambiental adaptados para
la educación superior.

Interdisciplinaria

Integración de saberes
desde las diferentes áreas
para identificar soluciones
compartidas en el manejo
de residuos

Integración de saberes
desde las diferentes áreas
para identificar soluciones
compartidas en el ahorro y
optimización de recursos:
hídricos, energéticos e
insumos.

Integración de saberes
desde las diferentes áreas
para identificar soluciones
compartidas frente a los
impactos de los vertimientos de aguas residuales y
el drenaje de aguas lluvias,
sujetas a las estructura de
los suelos de la Universidad.

Aproximaciones/
subprogramas y lineas
de gestión ambiental

Manejo Integrado de
Residuos Sólidos

Ahorro y optimización
de recursos: hídricos,
energéticos

Vertimientos y drenajes,
sobre los suelos de los
campus

Desarrollo de un ética
ambiental para el manejo
de residuos basada en el
desarrollo sustentable

Ética

Integración de la comunidad,
Desarrollo de una ética
estudiantes, vecinos, padres de ambiental para el manejo de
familia, para integrarlos en los
agua y la energía, basada
procesos de ahorro de recursos, en el desarrollo sustentable.
para propender por la conservación del ambiente

Integración de la comunidad
recicladora para establecer alianzas que le permitan a las familias
mejorar su calidad de vida

Social

Investigaciones

Desarrollar un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.

Integración de la comunidad universitaria, para prevenir riesgos,
evitar el taponamiento de las alDesarrollo de una ética
para la minimización de
cantarillas, con residuos sólidos, ambiental para el manejo de
los impactos ambientales
evitar la emisión de productos
aguas residuales, y aguas
de nuestros vertimientos, químicos en las aguas residuales lluvias desde la perspectiva
el aprovechamiento de las
tanto de laboratorios como los
del desarrollo sustentable
aguas lluvias, y la preven- que son resultado de las labores y la responsabilidad social
ción de riesgos por inunda- de limpieza y demás labores que
ambiental.
ciones en la universidad.
genera la actividad educativa.

ahorro y optimización
de recursos: hídricos, y
energéticos. .Desarrollo
operativo del proyecto,
bajo normas de calidad

Investigaciones sobre

Sobre el manejo tecnológico de los residuos y
desarrollo operativo del
proyecto, bajo normas de
calidad

Investigaciones

Científica y tecnológica

la perspectiva sistémica

Estética

Manejo de fuentes hídricas
en relación con las potencialidades estéticas de los
campus.

Manejo de fuentes hídricas
en relación con las potencialidades estéticas de los
campus.

Manejo de los residuos
acorde con las características y necesidades de los
campus desde la perspectiva estética en armonía con
el paisaje

Tabla 15. Algunas relaciones del Programa de Gestión Ambiental y Ordenamiento Físico desde

Inclusión de la dimensión ambiental desde la perspectiva sistémica en la educación superior

143

Científica y tecnológica

Integración de saberes,
actores y procesos, en la
búsqueda de tecnologías e
insumos amigables con el
ambiente.

Integración de saberes, actores de todos los sectores
económicos y procesos,
con miras a entender y resolver, los problemas de los
territorios aledaños, como
problemas de todos.

Entorno universitario:
vías, seguridad
y convivencia.
¡La Universidad Libre
en Territorios
sustentables!

Integración de los saberes
a partir de los problemas
ambientales generados
por el cigarrillo y el smog,
resultado de los procesos
de socialización.

Ética

Estética

Fuente: Elaboración propia.

Proyección UniversitaIdentificar estrategias que permiria, hacia la comunidad
tan integrar a la comunidad en
aledaña, que refleje su comla resolución de los problemas
promiso y responsabilidad
ambientales.
social con el entorno.

Velar por una armonía
estética del territorio en
relación con vías, parques,
comercio, canales, zonas
verdes, entre otros.

Desarrollo de tecnologías
y procesos desde la perspectiva estética que trabaje
por mantener la armonía
con el entorno.

Toma de decisiones éticas
que propendan por la
conservación del entorno y
el cumplimiento de nuestra
responsabilidad social
ambiental.

Alianzas con la comunidad
aledaña para el desarrollo
de procesos científicos y
tecnológicos que resuelvan
problemáticas ambientales y aporten a mantener
la calidad de vida de la
comunidad vecina.

Manejo del aire como
parte del equilibrio en el
ecosistema para mantener
sistemas naturales y sociales armónicos.

Desarrollo de una ética
ambiental relacionada con
el respeto por el otro, con
derecho a un ambiente
sano.

Desarrollo de procesos de
formación para insertar a toda
la comunidad en la búsqueda
de tecnologías amigables con el
ambiente.

Integración de la comunidad
universitaria, para prevenir
problemas relacionados con el
cigarrillo y el smog.

Integración de la comunidad
Manejo de las zonas verdes
Desarrollo de una ética
universitaria, para prevenir
ambiental para el manejo de y jardines desde las potenriesgos por impacto de torres de
las zonas verdes desde una cialidades estéticas de los
alta tensión, caída de árboles,
campus.
perspectiva de la ecología
inseguridad en los campus
humana y la bioética.
universitarios.

Social

Desarrollos científicos y
tecnológicos, desde la
investigación aplicada en la
búsqueda de un desarrollo
sustentable.

para el desarrollo de investigaciones enfocadas a la
protección del aire, la salud
humana y del ecosistema
en general.

Investigaciones

Desarrollo de investigacioIntegración de saberes
nes enfocadas a la recudesde las diferentes áreas peración de los corredores
para potenciar los campus
ecológicos en el territorio.
universitarios, desde la
Recuperación
y renovación
perspectiva paisajística,
teniendo en cuenta las con- paisajística acorde con las
particularidades del condiciones de uso del suelo,
texto institucional, biofísico
según el POT
y socio- ambiental.

Interdisciplinaria

Uso de productos y
tecnologías limpias:
¡Compro verde y
consumo verde!

Descontaminación
atmosférica: ¡el cigarrillo
y el smog un problema
de todos!

Paisaje: zonas verdes
y jardines. ¡Campus
verdes para un
desarrollo armónico!

Aproximaciones/
subprogramas y lineas
de gestión ambiental
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Trabajar de manera coordinada con
la administración, los docentes, los
estudiantes, los investigadores y los
responsables de la planeación en la
Universidad para conocer y resolver
los problemas de vertimientos y
drenajes de manera conjunta.

Ahorro y optimización
de recursos: hídricos,
energéticos e insumos.

Vertimientos y drenajes,
sobre los suelos de los
campus

se vierten en las tuberías de desagüe,
así como de las basuras que taponen y
obstruyen los sistemas de drenaje.

Generar en la comunidad educativa
posiciones responsables frente a las
sustancias que

Generar en la comunidad educativa
posiciones responsables frente al uso
de materiales, ahorro de agua, energía
y aplicación de estrategias de conservación del medio ambiente.

Integrar a toda la comunidad universitaria a través de equipos de trabaDesarrollar el liderazgo de la
jo, en torno al ahorro y optimización
comunidad universitaria, para
de agua, energía y otros insumos,
emprender acciones en la búsa través de procesos de formación, queda del ahorro de los recursos
capacitación, comunicación e invesnaturales.
tigación interdisciplinaria.

Manejo Integrado
de Residuos Sólidos

Informar y concertar con las
diferentes dependencias de
la universidad, sobre el tipo y
cantidad de sustancias que se
pueden verter a las tuberías de
desagüe.

Generar en la comunidad educativa
posiciones responsables al manejo de
residuos sólidos en cuanto a reducción,
reúso y reciclaje.

Integrar a la comunidad educativa para actuar con diligencia
en procesos de consumo responsable (ahorro y optimización
de recursos), así como, en el
aprovechamiento de los R.S.

Inclusión del manejo de residuos
como eje transversal de la formación
profesional en los escenarios de lo
formal, en las capacitaciones de
orden no formal y en los procesos
de sensibilización informal.

Responsabilidad Social Ambiental
y Desarrollo Sustentable

Participación: desde la
Perspectiva de la Cogestión
y Concertación

Interdisciplinariedad y la
Transversalidad para una
Formación y Gestión
Ambiental, con Sentido

Criterios
y Líneas

Programa de Gestión Ambiental y Ordenamiento Físico del Campus

Aplicar prácticas ancestrales y de
diferentes culturas para la protección
del suelo y las aguas subterráneas.

Aplicación de prácticas culturales,
para el aprovechamiento del agua la
energía y otros insumos.

Aplicación de prácticas ancestrales, para el aprovechamientos
de residuos, así como para bajar
el consumismo de la comunidad
educativa.

La Interculturalidad
Un proceso de Inclusión

Tabla 16. Algunas relaciones entre los Criterios de la Educación Ambiental y cada uno de los subprogramas del
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Fuente: Elaboración propia.

Identificar en el territorio actores
que habitan de otras culturas, para
desarrollar procesos comunitarios
de integración social y trabajo
comunitario.

Uso de productos y
tecnologías limpias:
¡Compro verde y consumo verde!

Desarrollar procesos de reconoAdelantar actividades donde se
cimiento del entorno, donde se
Entorno universitario:
invite a los actores responsables
identifique con la comunidad educavías, seguridad y convien trabajar por la restauración de
Generar en la comunidad educativa
tiva, la importancia de mantener un
vencia. ¡La Universidad
parques y ecosistemas locales, posiciones responsables a la conservaentorno saludable, y armónica con la
Libre en Territorios
así como para mitigar el impacto ción del territorio y la convivencia con
comunidad aledaña, integrando tales
Sustentables!
de la comunidad educativa en
las comunidades aledañas.
situaciones a estudio dentro de los
el entorno.
proyectos de aula de los diferentes
programas y niveles académicos.

Establecer espacios de intercambio
con otros actores y culturas para la
descontaminación del aire.

Establecer espacios de intercambio
con otros actores y culturas, para
conocer sobre productos naturales
usados para el desarrollo de
actividades cotidianas, aplicables al
ámbito universitario.

Generar en la comunidad educativa
posiciones responsables frente al consumo del cigarrillo y otras sustancias,
así como frente a otras fuentes de
contaminación atmosférica.

Integrar conocimientos culturales
para el cuidado y conservación de
bosques y jardines.

La Interculturalidad
Un proceso de Inclusión

Generar en la comunidad educativa actitudes responsables frente al consumo
y utilización de productos y tecnologías
amigables con el ambiente.

Adelantar actividades donde se
invite a los actores responsables
en trabajar por la implementación de tecnologías limpias, con
tomadores de decisiones, los
administrativos y los usuarios
de los servicios que presta la
Universidad.

Desarrollar procesos de formación, en los niveles formal, no
formal e informal, sobre el consumo
responsable (uso de los diferentes
productos y tecnologías amigables
con el ambiente), integrando los
diferentes actores de la comunidad
universitaria.

Paisaje: zonas verdes
y jardines. ¡Un campus
verde para un desarrollo armónico!

Responsabilidad Social Ambiental
y Desarrollo Sustentable

Comprometer a los diferentes actores de la comunidad
Generar en la comunidad educativa poeducativa en el manejo del
siciones responsables frente al manejo
paisaje universitario, investigade los campus, sus zonas verdes, sus
dores, administración y servicios
bosques, y jardines, etc.
generales, bienestar, docentes y
estudiantes.
Adelantar actividades donde se
invite a los actores responsables
en trabajar por la descontaminación atmosférica con las
comunidades aledañas.

Desarrollar con la comunidad académica y administrativa investigaciones sobre la estructura del paisaje
universitario, adelantar actividades
de reforestación, plantación de especies ornamentales y restauración
del paisaje

Participación: desde la
Perspectiva de la Cogestión
y Concertación

Desarrollar procesos de formación,
Descontaminación
en los niveles formal, no formal e
atmosférica: ¡el cigarrillo
informal, sobre los diferentes aspecy el smog un problema
tos que contaminan el ambiente,
de todos!
integrando los diferentes actores de
la comunidad universitaria.

Interdisciplinariedad y la
Transversalidad para una
Formación y Gestión
Ambiental, con Sentido

Criterios
y Líneas
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En el siguiente esquema puede observarse la integración de los componentes: Investigación,
Docencia, Extensión y Proyección Social, Gestión Ambiental e Infraestructura, para
proyectar el trabajo del Sistema Ambiental Académico Administrativo.
Figura 15. Relaciones del Sistema Ambiental Académico

Administrativo entre sus componentes
INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
ACADÉMICO ADMINISTRATIVA PARA LA SOLUCIÓN
DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES

INTEGRACIÓN
GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN,
SEMILLEROS
TRABAJO EN REDES
ALIANZAS CON EL
SECTOR PRODUCTIVO

REALIZACIÓN DE
INVESTIGACIONES
ENFOCADAS EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y DESARROLLO
FÍSICO DEL CAMPUS, EN CADA
UNO DE SUS SUBPROGRAMAS
Y LINEAS

GESTIONES ENFOCADAS
A RESOLVER LOS
PROBLEMAS
AMBIENTALES DEL
CONTEXTO
DESARROLLO DE UNA
INFRAESTRUCTURA
BASADA EN PRINCIPIOS
DE SUSTENTABILIDAD
PROGRAMA DE
GESTIÓN ABIENTAL

INFRAESTRUCTURA

INVESTIGACIÓN
PROYECTOS DE MANEJO,
OPTIMIZACIÓN Y
RECUPERACIÓN RECURSOS
BASADOS EN
PRODUCCIÓN LIMPIA,
PRODUCCIÓN Y CONSUMO
SOSTENIBLE

ADAPTACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
PARA FAVORECER EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE – ENSEÑAR
A PARTIR DELE EJEMPLO

INCLUIR EN TODAS LAS
INSTANCIAS
ACADEMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
FUNCIONES Y ACCIONES
PARA LA PROTECCIÓN
DEL AMBIENTE

SISTEMA AMBIENTAL
ACADÉMICO
ADMINISTRATIVO
SIAUL
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

DOCENCIA

CAPACITACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

APOYO DEL PERSONAL Y
LOS RECURSOS
ECONÓMICOS

EXTENSIÓN y
PROYECCIÓN SOCIAL
RELACIONES CON LAS
EMPRESAS DE LA
LOCALIDAD PARA
APOYAR LA GESTIÓN
AMBIENTAL

DIPLOMADOS EN
PROCESOS DE
SUSTENTABILIDAD
INTEGRACIÓN CON
COMUNIDADES
VULNERABLES

Fuente: Elaboración propia.

A manera de ejemplo, en la figura 16 se representan algunas de estas relaciones con
gestiones propias del Subprograma de “Manejo Integral del Residuos Sólidos: desde
sus potencialidades ambientales y empresariales”, el cual se aborda desde cada uno
de los componentes, del sistema, así:
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Figura 16. Propuesta de Gestión Académico Administrativa para el Manejo

Integral de Residuos Sólidos

INTEGRACIÓN GRUPOS
DE INVESTIGACIÓN Y
SEMILLEROS EN
MANEJO DE RESIDUOS

DESARROLLO DE
INVESTIGACIONES
ENFOCADAS AL
MANEJO ADECUCADO
DE MATERIALES:
RECICLABLES, RAEES,
RESPEL, POSCONSUMO

GESTIONES PARA
DISMINUIR EL USO DE
MATERIALES Y LA
GENERACIÓN DE
RESIDUOS

SELECCIÓN EN LA
FUENTE EN OFICINAS Y
ZONAS COMUNES

INFRAESTRUCTURA

INVESTIGACIÓN
PROYECTOS DE
MANEJO,
OPTIMIZACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
MATERIALES

ADQUISICIÓN DE
MAQUINARIA PARA
OPTIMIZAR PROCESOS:
TRITURADORA,
COMPACTADORES, ETC

MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

DOCENCIA
CAPACITACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN A LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA:
COMPOSTAJE,
AGRICULTURA URBANA,
POSCONSUMOS,
RECICLAJE DE RESIDUOS

ADPATACIÓN CENTROS
DE ACOPIO, CENTRO DE
ACOPIO, PUNTOS
ECOLÓGICOS

GESTIÓN AMBIENTAL

EXTENSIÓN y
PROYECCIÓN SOCIAL
CURSOS Y DIPLOMADOS
EN PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE
RESIDUOS

COMERCIALIZACIÓN
CON RECICLADORES DE
OFICIO, RECUPERACIÓN
DE SUELOS EN ZONAS
DEGRADAS

ESTABLECER
RELACIONES CON LAS
EMPRESAS DE LA
LOCALIDAD PARA
APOYAR LA GESTIÓN DE
RESIDUOS

DISPONER EL PERSONAL
Y LOS RECURSOS
ECONÓMICOS

Fuente: Elaboración propia.

En el componente infraestructura, es necesario adaptar y dotar el espacio físico para
contar con las zonas de selección de residuos en la fuente, tanto en salones como en
oficinas, zonas verdes y demás zonas comunes.
Los Centros de Acopio debe estar adaptados para recibir los residuos de forma
organizada y acondicionados con información para que sirva de espacio didáctico,
donde la comunidad educativa puede acercarse a conocer los procesos y métodos
necesarios para la producción y reutilización de materias primas.
Tal proceso implica una gestión administrativa que requiere la disposición de personal
y recursos orientados al desarrollo de tales actividades.
En lo que tiene que ver con la proyección social, se espera que tales materiales puedan
ser comercializados con asociaciones de recicladores y personal organizado que permita
dar evidencias de apoyo a la comunidad y fortalecimiento de la cultura empresarial.
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Este proceso implicará procesos de extensión para algunos casos el desarrollo de
jornadas, cursos y diplomados especializados relacionados con el tema, que permiten
extender los conocimientos a la comunidad educativa y la del sector especialmente, la
de la localidad de Engativá y Candelaria, zonas de influencia directa de la Universidad
Libre – Sede Principal.
Los cursos deben ser dirigidos por el componente de la docencia donde se adaptan los
procesos de enseñanza aprendizaje a la población a la cual estén dirigidos: recicladores,
comunidad aledaña, vecinos, estudiantes de básica, primaria y secundaria, estudiantes
universitarios, profesionales, etc.
En lo relacionado con la investigación, se espera mantener integrados de manera
permanente al desarrollo del SIAUL proyectos de aula desde las diferentes áreas del
conocimiento, semilleros de investigación, auxiliares de investigación y proyectos de
grado desde las líneas de investigación afines a los temas de ambiente y sustentabilidad,
como se observa en la figura 17. En la figura 18, se aprecian algunas de las líneas de
investigación identificadas en las diferentes facultades en 2010.
Figura 17. Formación e Integración de la Investigación desde la Base
hasta las Líneas Institucionales para abordar los temas de ambiente y
Esquema de Integración de sustentabilidad
la Investigación Ambiental para SIAUL
Proyectos de
Doctorado
Proyectos
de Maestría
Proyectos de
Especialización
Proyectos de Pregado

Líneas de Investigación
Institucionales y por facultad

Auxiliares de
Investigación

Semilleros

Proyectos de aula

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 18. Líneas de investigación relacionadas con la Dimensión Ambiental

en cada una de las Facultades de la Universidad Libre – Sede Principal
(2010)

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ACADEMICO - ADMINISTRATIVO
DE LA UNIVERSIDAD LIBRE
CULTURA Y GESTIÓN
AMBIENTAL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
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Fuente: Elaboración propia, basada en las líneas de investigación ambiental de las facultades,
identificadas en 2010. En fondo de colores se identifican las líneas con las cuales se habían establecido,
para entonces, algunos lazos de interacción. Delineadas y con fondo blanco se aprecian las líneas
identificadas en cada programa que faltaban por integrarse, y una proyección de línea identificada en la
Facultad de Derecho.

3.5.		 INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN
LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE
A continuación se presentan las estrategias de gestión educativa planteadas por la
Universidad Libre12, a partir de las cuales se proponen estrategias adicionales que
integran la dimensión ambiental al PEI de la Universidad Libre (en cursiva las estrategias
existentes el PEI de la Universidad, relacionadas con la dimensión ambiental de manera
12

www.unilibre.edu.co (marzo de 2009).
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directa o indirecta con el tema; en negrilla la propuesta de estrategias que deben incluirse
en la gestión educativa para la inclusión de la dimensión ambiental).
Cuadro 1. Estrategias Académicas plasmadas en el PEI

e la Universidad Libre
1. Unificar el núcleo básico de cada uno de los planes de estudio que ofrece la
Universidad, garantizando un amplio espacio de flexibilidad curricular, para dar
respuesta a las necesidades regionales, locales y étnicas.
2. Propiciar el tránsito de la educación tradicionalista, verbalista y bancaria, a la
educación activa, participante y autogestora de conocimiento, en una relación
de pares.
3. Recuperar la Universidad como espacio constructor e impulsor de las libertades
de aprendizaje, de pluralismo ideológico, de convivencia pacífica y de formación
ciudadana.
4. Diseñar nuevos currículos de acuerdo con las necesidades de la época a nivel
nacional e internacional.
5. Realizar un proceso de cambio planeado, que concilie el actual sistema educativo
con los avances científicos, tecnológicos y pedagógicos del mundo de hoy.
6. Propender y desarrollar el concepto de universidad como cabeza del Sistema
Educativo, fundamentando los diferentes niveles educativos.
7. Establecer postgrados en los programas que desarrolle la Universidad.
8. Estructurar los reglamentos y manuales de funciones de la comunidad Unilibrista
de acuerdo con la visión, la misión y los objetivos de la Universidad.
9. Propiciar la multidisciplinariedad científica en el diseño, aplicación, implementación,
evaluación y control de procesos curriculares.
10. Propuesta: Fomentar la inclusión de la dimensión ambiental de manera
transversal en el currículo, en los programas que ofrece la Universidad
Libre.

Cuadro 2. Estrategias Administrativas Plasmadas en el PEI de la Universidad

Libre
1. Propiciar el sentido de pertenencia, de armonía y de cordialidad en todos los
estamentos de la comunidad Unililibrista.
2. Crear una cultura organizacional, propia de una gestión académico-administrativa.
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3. Adelantar acciones para el desarrollo del talento humano con el propósito de
generar un clima organizacional y democrático, pluralista, tolerante y cultor de la
diferencia, con el fin de asegurar la calidad en la prestación del servicio.
4. Crear y mantener un sistema de información y métodos para asegurar una
eficiente red de comunicación y de desarrollo organizacional.
5. Reestructurar la administración de la Universidad en orden a delimitar la
responsabilidad de los funcionarios para evitar la colisión de competencias y la
dualidad de funciones.
6. Determinar mecanismos apropiados que garanticen la funcionalidad y la
celebridad de los trámites administrativos. Inculcar en toda la comunidad Unilibrista
el espíritu de pertenencia.
7. Seleccionar y capacitar el talento humano, en razón de las funciones propias
de su cargo.
8. Optimizar el aprovechamiento del talento humano y de los recursos financieros.
9. Configurar espacios que permitan la formación integral de la Comunidad
Universitaria.
10. Propuesta: Integrar al personal directivo, administrativo y de servicios
generales a los procesos de sensibilización y formación ambiental que
favorezcan la toma de decisiones y permitan hacer un uso racional y
sustentable de los campus universitarios.

Cuadro 3. Estrategias para la Docencia plasmadas en el PEI de la

Universidad Libre
1. Implementar una política de selección, inducción, sensibilización y capacitación,
para investigadores, docentes y monitores universitarios.
2. Desarrollar una política de intercambio cultural y profesional en las áreas de
conocimiento con instituciones nacionales e internacionales.
3. Desarrollar un instrumento técnico pedagógico de evaluación que responda a
las concepciones contemporáneas del saber conceptual y práctico.
4. Diseñar un Reglamento Docente, en el que se tenga en cuenta: La productividad
intelectual, titulación académica y tiempo de servicio conforme a la especialidad
propia de cada plan académico.
5. Propuesta: Generar en el docente la responsabilidad ética y social
para que desarrolle en sus estudiantes el pensamiento y la conciencia
ambiental.
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Cuadro 4. Estrategias para la Investigación plasmadas en el PEI de la

Universidad Libre
1. Generar una cultura de la investigación en toda la comunidad Unilibrista.
2. Adoptar la investigación como eje fundamental del quehacer educativo, en las
diferentes áreas del conocimiento.
3. Identificar permanentemente programas, proyectos y líneas de investigación.
4. Formular una política de estímulos para el investigador docente, para los
docentes y para el personal administrativo de la Universidad.
5. Aplicar como mínimo el 2% del presupuesto a la financiación y cofinanciación
de proyectos de investigación.
6. Propuesta: Conformar grupos de investigación interdisciplinarios,
interfacultades e interinstitucionales que permitan dar un tratamiento
integral a las problemáticas del contexto (ambientales, sociales, económicas,
políticas, entre otras).

Cuadro 5. Estrategias para la Proyección Social plasmadas en el PEI de la

Universidad Libre
1. Fortalecer la Educación Continuada, con planes formales, no formales e
informales.
2. Vincular la Universidad al proceso de integración latinoamericana y de fronteras
del país.
3. Vincular la Universidad al proceso productivo.
4. Comprometer la Universidad en todos los procesos culturales y políticos del
mundo contemporáneo.
5. Propuesta: Integrar a la universidad con la comunidad del contexto
local, regional, nacional e internacional a fin de favorecer en ellas el
desarrollo económico, político, social y empresarial, desde los parámetros
del desarrollo sustentable.
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Cuadro 6. Estrategias Bienestar institucional, plasmadas en el PEI de la

Universidad Libre
1. Impulsar las políticas de Bienestar Institucional, que deben velar por la
construcción de la comunidad Universitaria.
2. Desarrollar acciones para que los estudiantes, los docentes, los investigadores,
los directivos y los empleados, participen en las actividades culturales, deportivas
y recreativas, tanto hacia su interior como hacia su entorno.
3. Impulsar programas y desarrollar proyectos de mejoramiento de la calidad de
vida de todos los actores de la comunidad Unilibrista.
4. Crear y fortalecer la infraestructura física y recreacional, la adquisición de equipos
y dotaciones para impulsar programas de creatividad y de Bienestar Universitario.
5. Propuesta: Impulsar el desarrollo de cultural de grupos ambientales,
desde la música, el teatro, la danza, la escultura y las artes plásticas con
enfoque ambiental.

3.6. 		 LA POLÍTICA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD LIBRE
“EL AMBIENTE, UN ASUNTO DE TODOS”
3.6.1. Contextualización
La formulación y aprobación de la Política Ambiental Universitaria potencia un trabajo más
coherente desde todos los ámbitos del desarrollo universitario: docencia, investigación,
extensión y proyección social, así como la gestión administrativa y la infraestructura.
Este busca desarrollar un conjunto de directrices que debe adoptar la organización
para la integración de la gestión educativa con el ambiente. En ella se describen los
objetivos ambientales desde lo académico y administrativo, así como las estrategias
para integrar a la comunidad universitaria en torno a la dimensión ambiental que incluye
las responsabilidades, prácticas y procedimientos, y los recursos necesarios para
implementar la gestión ambiental.
La formulación de dicha política se ha servido de la planeación estratégica y se dinamiza
a través de planes estratégicos y planes de acción, que permiten proyectar la formación
y el desarrollo ambiental en el tiempo, con indicadores metas, acciones, recursos y
responsables de los procesos, que para el caso de la Universidad Libre están integrados
en el plan integral de desarrollo institucional PIDI, el cual cuenta con 24 proyectos, que
involucran todos los ámbitos del desarrollo universitario mencionados anteriormente.
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3.6.2. Taller de formulación de la política ambiental de la
Universidad Libre con el equipo líder
En razón a las recomendaciones realizadas por el equipo de trabajo de SDA y Unipioloto
en 2007, sobre la necesidad de que la Universidad Libre contara con su Política Ambiental,
en 2009 se avanzó en el ejercicio de formulación apoyado en el presente taller, el cual
fue aportado para la Dra. Martha Rubiano, Directora de Calidad en el año 2011, se
desconoce el autor del esquema general del Taller, sin embargo, esta convalidado, por
el uso que ya previamente se había utilizado para elaborar la política de calidad de la
Universidad.
El taller consistió en la aplicación de 6 momentos fundamentalmente: a) Identificar
las entradas, b) Clasificar la información en una tabla, c) Priorizar la información, d)
Seleccionar las directrices ambientales, f) Configurar la política ambiental y g) Definir
los objetivos ambientales.

a. Identificar las entradas
•

Necesidades y expectativas sociales respecto del manejo ambiental

•

Requisitos y aspectos legales a seguir asociados al manejo ambiental

•

Estrategias en la dimensión ambiental

•

Expectativas de las partes interesadas. Son partes interesadas los accionistas
o socios, los proveedores, la sociedad y los colaboradores.

•

Resultados de la planeación estratégica. Directrices de la organización contenidas
en la misión, visión, valores y política organizacional.

b. Clasificar la información en una tabla
Se realiza una hoja de análisis o formulario de planificación: el propósito de esta hoja es
analizar y comparar relaciones entre ítems; en este caso, las expectativas de la sociedad
contra las metas de la organización y de las partes interesadas (ver la tabla 179).

EXPECTATIVAS DE LA SOCIEDAD

10

7

9

8

3

6

4

2

1

5

Integración de la dimensión
Ambiental al Currículo

Comunicación y difusión

Manejo integrado de
residuos sólidos

Ahorro y optimización
de recursos: hídricos y
energéticos

Vertimientos y drenajes,
sobre los suelos de los
campus

Paisaje: zonas verdes
y jardines. ¡Un campus
verde para un desarrollo
armónico!

Descontaminación
atmosférica: ¡el cigarrillo y
el smog un problema de
todos!

Uso de productos y tecnologías limpias: ¡Compro
verde y consumo verde!

Entorno universitario: vías,
seguridad y convivencia.

Atención y prevención de
riesgos
3

3

3

3

3

1

3

3

3

5

Generar en el
docente responsabilidad

358

30

6

12

24

36

6

48

54

42

100

2

3

3

3

5

3

1

3

5

3

5

Generar en los
estudiantes
consciencia

Docencia

1230

90

18

36

120

108

18

144

270

126

300

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

Conformar
grupos de
investigación
y llevar a cabo
investigaciones
para resolver
problemas

740

60

12

24

48

72

36

96

108

84

200

4

3

3

5

3

3

3

3

3

3

3

Integrar a
la Universidad con la
comunidad

169

15

3

10

12

18

9

24

27

21

30

1

Extensión y Proyección Social

EXPECTATIVAS DE LA INSTITUCIÓN
Investigación

3

3

5

3

5

5

5

5

5

3

Impulsar
programas
para reducir
el impacto
ambiental y
desarrollarlos

1175

75

15

50

60

150

75

200

225

175

150

5

3

5

5

3

5

5

5

5

5

5

Integrar al
personal
directivo

771

45

15

30

36

90

45

120

135

105

150

3

Gestión Administrativa e Infraestructura

Fuente: Elaboración propia, basada en el taller de formulación de la Política Ambiental aportado por la Oficina de Calidad en 2010.

Totales

Los números de
ésta fila y ésta columna corresponden
a la ponderación
según el # de problemas identificados

Planificación de la Política
Ambiental para la Universidad Libre/

Componentes de la Política

Matriz de integración la dimensión ambiental desde las expectativas, necesidades y requisitos legales y de la sociedad

Taller de formulación de formulación de Política Ambiental

legales de la institución y de la sociedad

315

69

162

300

474

189

632

819

553

930

Totales

Tabla 17. Matriz de valoración que integra la dimensión ambiental desde las expectativas, necesidades y requisitos
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Criterios de valoración: la importancia relativa surge del puntaje asignado para las
expectativas de la sociedad contra las metas de la organización y de las partes interesadas
x la relación o impacto entre las dos: (1) si no tiene relación, (3) si la relación es media,
(5) si la relación es alta.
El número que se encuentra inmediatamente al lado de cada factor es la ponderación
que hemos dado según el número de problemas trabajados, es decir, expectativas de
la institución son 6 se ha ponderado de 1 a 6 y las expectativas de la sociedad son 10
se ha ponderado de 1 a 10.
Las columnas de color gris claro es el resultado de la multiplicación entre el cruce del
ponderado de cada factor, por la importancia relativa.

c. Priorización de la información
Al listar todas las entradas, se encuentra que algunos puntos son más impactantes para
el cliente y las partes interesadas, y que también existen puntos comunes o coincidencia
de intereses. Al organizar esta información de acuerdo con el valor relativo obtenido, se
pueden identificar los elementos que constituyen las directrices de la política ambiental,
ocupándose inicialmente de los aspectos más importantes. La hoja de análisis sirve para
definir prioridades. A continuación, en la tabla 18 se establece el listado de prioridades
para la Política de la Universidad Libre.
Tabla 18. Tabla de directrices ambientales

Expectativas, necesidades y
requisitos de la sociedad

Valor
obtenido

Expectativas de las partes
interesadas y meta

Valor
obtenido

Integración de la dimensión ambiental al currículo

930

Generar en el docente responsabilidad

358

Generar en los estudiantes consciencia

1230

819

Conformar grupos de investigación

740

Ahorro y optimización de recursos:
hídricos, energéticos e insumos

632

Integrar a la Universidad con la comunidad

169

Vertimientos y drenajes, sobre
suelos de los campus

189

Impulsar programas para reducir el
impacto ambiental y desarrollarlos

1175

Paisaje: zonas verdes y jardines.
¡Un campus verde para un desarrollo armónico!

474

Integrar al personal directivo

771

Comunicación y difusión
Manejo integrado de residuos
sólidos

553
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Expectativas, necesidades y
requisitos de la sociedad

Valor
obtenido

Descontaminación atmosférica: ¡el
cigarrillo y el smog un problema
de todos!

300

Uso de productos y tecnologías
limpias: ¡Compro verde y consumo verde!

162

Entorno universitario: vías, seguridad y convivencia.

69

Atención y prevención de riesgos

315

Expectativas de las partes
interesadas y meta

Valor
obtenido

Fuente: Elaboración propia, basada en el taller de formulación de la Política Ambiental aportado
por la oficina de calidad en 2010.

d. Selección de las directrices ambientales
Las relaciones con mayores puntajes encontrados en la hoja de análisis pueden ser
identificadas como las directrices ambientales o los temas en los cuales se quiere
establecer un compromiso con la sociedad, además serán la base que permita medir
el desempeño global del sistema de gestión. Se toma un criterio respecto de tomar los
cuatro o cinco primeros puntajes obtenidos para la sociedad y las partes interesadas. En
cuanto el sistema de asignación de puntajes de la hoja de análisis, tanto de la importancia
relativa de cada elemento como de la relación entre los elementos, no obedece a una
regla fija y puede establecerse a criterio de la organización.
Tabla 19. Selección de Directrices para la formulación de la Política ambiental

Directrices para la política ambiental
1

Generar en los estudiantes consciencia (1230)

Política Ambiental de la Universidad

5

A partir de los anteriores criterios se establece como
Impulsar programas para reducir el impacto política ambiental:
ambiental y desarrollarlos (1175)
La Universidad Libre se compromete a trabajar su
Integración de la dimensión ambiental al cu- gestión educativa desde los principios del desarrollo
sostenible y la responsabilidad social, y a desarrollar
rrículo (930)
un sistema de gestión de calidad ambiental desde los
Conformar grupos de investigación y llevar procesos académico-administrativos, con miras a la
a cabo investigaciones para resolver proble- formación de una cultura ambiental que favorezca
mas (740)
las interacciones socio-ambientales de la comunidad
educativa con su entorno.
Integrar al personal directivo (771)

6

Generar en el docente responsabilidad (358)

2
3
4
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Directrices para la política ambiental
7
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Manejo integrado de residuos sólidos (819)

8
9
10
11
12

Desde los componentes docencia, investigación,
Ahorro y optimización de recursos: hídricos y extensión y proyección social, gestión e infraestrucenergéticos (632)
tura; mediante estrategias de innovación, desarrollo
científico y tecnológico, implementación de tecnoPaisaje: zonas verdes y jardines. ¡Un campus
logías limpias, estrategias y sistemas eficientes de
verde para un desarrollo armónico! (474)
ahorro y optimización de recursos, capacitación a
Descontaminación atmosférica: ¡el cigarrillo y docentes, estudiantes, directivos y administrativos,
para un manejo sostenible de los campus, así como
el smog un problema de todos! (300)
al acatamiento de la legislación ambiental vigente, con
Atención y prevención de riesgos y emer- el fin de mejorar y conservar los recursos naturales,
prevenir y mitigar los impactos sobre el ambiente y
gencias (315)
la sociedad, relacionados con la prestación de los
Uso de productos y tecnologías limpias: ¡Com- servicios educativos.
pro verde y consumo verde (162)

Fuente: Elaboración propia, basada en el taller de formulación de la Política Ambiental aportado
por la Oficina de Calidad en 2010.

e. Configuración de la Política Ambiental
Tal como dice la norma ISO 1400
La Alta Gerencia debe definir la política ambiental de la organización y garantizar que:
−− Sea apropiada para la naturaleza, escala e impacto ambiental de sus actividades,
productos o servicios.
−− Incluya un compromiso de mejoramiento continuo y prevención de la contaminación.
−− Provea el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales.
−− Incluya un compromiso de cumplimiento con la legislación y regulaciones
ambientales pertinentes, así como con otros requisitos a los cuales la organización
se someta.
−− Sea documentada, implementada, mantenida, y comunicada a todos los
empleados.
−− Esté disponible para el público.
Con la hoja de análisis se identifican fácilmente estas intenciones y orientaciones, que
responden a lo que busca la sociedad y las partes interesadas, para incluirlas en el
texto de la política ambiental.
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f. Estrategia de aprobación, implementación y seguimiento de la política
ambiental
Se identificó una posible ruta aprobación, desarrollo y seguimiento de la Política Ambiental
de la Universidad Libre, basada en las funciones de toda la estructura organizativa de
la Institución, como se muestra en la figura 19. En verde las Dependencias de orden
Directivo, Académico y Administrativo, en rojo la propuesta de creación de Unidad de
Gestión y Manejo Ambiental.
Figura 19. Estructura y procesos para la aprobación y puesta en marcha de

la Política Ambiental de la Universidad Libre, basados en las funciones de
cada una de las instancias directivas.
RUTA DE APROBACIÓN E IMPLEMETACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL UNIVERSITARIA
SEGÚN LAS FUNCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN EN LA UNIVERSIDAD LIBRE
Fijar la Política Ambiental de
la Universidad Libre

SALA GENERAL

Aprobar la Política Ambiental
de la Universidad Libre

CONSILIATURA

Hacer cumplir la Política Ambiental
de la Universidad Libre

CONSEJO DIRECTIVO

Evaluar y proponer programas académicos en relación
con el desarrollo del sistema de gestión

CONSEJO ACADÉMICO
COMITÉ DE CURRÍCULO

Evaluar los procesos de inclusión de la dimensión
ambiental a nivel curricular

COMITÉ DE UNIDAD
ACADÉMICA

Proponer al Consejo Académico Seccional proyectos
relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

Grupos de
Investigación
Interdisciplinarios
e Interfacultades

Docentes
UNIDADES
ACAMDEMICAS

Semilleros
Auxiliares

Propuesta de Centro
Integrado de Desarrollo
Sostenible – CIDESUL

Proponer Y Ejecutar
proyectos, planes,
programas para
fortalecer la formación
ambiental de la
Comunidad
Universitaria

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

Propuesta de Unidad
de Gestión Ambiental
Proponer Y Ejecutar
proyectos, planes,
programas
ambientales para el
mejoramiento físico
de los campus en
coordinación co
CIDESUL
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Fuente: Elaboración propia basada en la estructura organizacional de la Universidad Libre.

El proceso de aprobación de la Política Ambiental inició en 2011 con la presentación
del documento al Rector Nacional, quien la remitió a la Oficina de Planeación Nacional
de la Universidad, y a través del Doctor Guillermo León Gómez se emitió concepto
favorable para adoptar la Política. De allí, se presentó a la Comisión Académica de la
Consiliatura y posteriormente a la Consiliatura en pleno, obteniendo la aprobación de
la Política el 22 de octubre de 2012 bajo la Resolución 04.
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3.6.3. La Política Ambiental de la Universidad Libre

Resolución Número 04
Octubre 22 de 2012
Por medio del cual se fija la Política Ambiental para la Universidad Libre en el
marco del desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental – SIAUL.
La Honorable Consiliatura de la Universidad Libre, en uso de sus atribuciones
reglamentarias, estatutarias y considerando:
1. La responsabilidad social de la Universidad con el ambiente desde su misión donde
“hace suyo el compromiso de… procurar la preservación del medio ambiente
y el equilibrio de los recursos naturales”, y en su visión “es una corporación de
educación privada, que propende por la construcción permanente de un mejor
país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo
sostenible…”.
2. Las preocupaciones de las agendas internacionales donde ya desde 1985 la
UNESCO, PNUMA y entidades nacionales hacen señalamientos a la educación
superior13:
3. “Las universidades tienen la responsabilidad de generar una capacidad científica
y tecnológica propia, capaz de movilizar el potencial productivo de los recursos
naturales y humanos de la región a través de una producción creativa, crítica
y propositiva de nuevo conocimiento para promover nuestras estrategias y
alternativas de desarrollo”.
4. “La incorporación de la temática ambiental en las funciones universitarias y la
internalización de la dimensión ambiental en la producción de conocimientos,
replantea la problemática interdisciplinaria de la investigación y docencia y, en
este contexto, la responsabilidad de las universidades en el proceso de desarrollo
de nuestros países”.
5. Atendiendo al Artículo 67 de la Constitución Nacional Colombiana, “La educación
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; … para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente” y demás normatividad ambiental de gestión y educación
para la protección de los recursos naturales y del ambiente, Política Nacional

13

Primer Seminario Latinoamericano sobre Universidad y Medio Ambiente. UNESCO, PNUMA,
ICFES y Universidad Nacional de Colombia. 1985.
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de Educación Ambiental/2003, institucionalizada bajo le Ley 1549/2012, Norma
ISO 14001/2004, entre otras.

RESUELVE
ARTÍCULO UNO: La Universidad Libre se compromete a trabajar su gestión
educativa basada en los principios del desarrollo sostenible y la responsabilidad
social, y a desarrollar un sistema de gestión de calidad ambiental desde los
procesos académico-administrativos, con miras a la formación de una cultura
que favorezca las interacciones socio-ambientales de la comunidad educativa
con su entorno, desde la perspectiva bioética a favor de la ecología humana.
ARTÍCULO DOS: Integrar los componentes docencia, investigación, extensión,
proyección social, gestión e infraestructura, en la incorporación de la dimensión
ambiental mediante estrategias de innovación, desarrollo científico-tecnológico,
implementación de tecnologías limpias, estrategias y sistemas eficientes de
ahorro y optimización de recursos, formación a docentes, estudiantes, directivos y
administrativos, para un manejo sostenible de los campus, acatando la legislación
ambiental vigente, con el fin de mejorar y conservar los recursos naturales,
prevenir y mitigar los impactos sobre el ambiente y la sociedad (Anexo 1. Taller
de formulación de política, trabajado en 2010 con la Dirección de Calidad de la
Universidad).
ARTÍCULO TRES: LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL UNIVERSITARIA

Objetivo general
Comprometer a la comunidad universitaria en la implementación de procesos
tendientes a la gestión eficiente y a la formación ambiental, con miras a una
educación integral desde lo académico-administrativo, basados en la perspectiva
del desarrollo sustentable y la responsabilidad social ambiental.

Objetivos específicos
−− Incorporar a las estrategias académicas y administrativas aspectos relacionados
con la dimensión ambiental, que integren a la comunidad universitaria en torno
a la conservación de los recursos, la prevención y mitigación de los impactos
ambientales que subyacen a la actividad educativa (ver anexo 2, propuestas
de estrategias)
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−− Sensibilizar y formar a la comunidad universitaria: directivos, docentes, estudiantes,
administrativos y personal de servicios generales, en el fortalecimiento de la
pertenencia institucional, las actitudes de cuidado y respeto por el ambiente.
−− Favorecer el desarrollo biofísico de la Universidad desde los principios de la
responsabilidad social, promoviendo criterios de ahorro y optimización de
recursos, previniendo y controlando la contaminación de los elementos aire, agua
y suelo, apoyados en el estudio y aplicación de la legislación y reglamentación
ambiental vigente.
−− Adoptar cambios a corto mediano y largo plazo que permitan implementar el uso
de productos y tecnologías limpias para el desarrollo de las actividades inherentes
a la actividad educativa, solicitando a los proveedores y contratistas la aplicación
de normas favorables con el ambiente (ver anexo C. Aplicaciones a la política).
−− Integrar a la comunidad educativa en torno a los problemas ambientales de orden
institucional y local, a fin de identificar soluciones en el marco de los procesos de
investigación y de manera interdisciplinaria con la participación de los diferentes
niveles de formación que ofrece la Universidad Libre y actores relacionados con
la gestión ambiental.
Nota: la palabra Universidad en el presente documento será usada para referirse a
toda la Universidad Libre en con su conjunto (seccionales, facultades, programas
y el Colegio).

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de dos mil
doce (2012).

LUIS FRANCISCO SIERRA REYES
Presidente Nacional				

PABLO EMILIO CRUZ SAMBONI
Secretario General

Campus La Candelaria: Fuente en Plazoleta
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E

l tema de universidades y sustentabilidad se ha convertido en todo un campo de
conocimiento, que desafía a las instituciones de educación superior a jugar un rol
de mayor impacto en lo que se refiere al aporte de la academia en la transformación de
la cultura ambiental para favorecer el cuidado y conservación de “nuestra casa común”
el planeta Tierra.
Sin embargo, el principal desafío está dentro de las instituciones educativas y no afuera
ellas como podríamos imaginar, porque es dentro de la Universidad donde se gestan,
planifican y operativizan las acciones que se requieren para obtener resultados de impacto
positivo en el entorno. Es necesario trascender hacia una coordinación interna de los
diferentes actores institucionales, académicos y administrativos, para realizar cambios
en la manera de hacer las cosas con intervenciones en todos y cada uno de los ámbitos
de desarrollo a fin de institucionalizar el compromiso ambiental de la Universidad y en
consecuencia avanzar en las metas de sustentabilidad tanto de la institución, como de
la localidad, de la región y del país.
Las universidades son llamadas a la coherencia interna de sus discursos académicos
sobre la sustentabilidad, con los procesos de formación integral, las políticas internas, la
extensión y proyección social, la investigación y el contexto bio-físico de sus campus. Las
redes ambientales universitarias y los equipos de trabajo que se encuentran estudiando
esta temática, coinciden en estar convencidos de que la mejor manera de transformar
la cultura ambiental es a partir del ejemplo, por ello, la Universidad debe expresar su
decisión de transformar sus relaciones con la naturaleza impregnando los diferentes
aspectos del currículo y del contexto institucional.
Es muy común encontrar en las universidades procesos de formación y gestión ambiental
que son jalonados por maestros o personas que trabajan de manera aislada, que
obtienen sin duda resultados importantes en su ejercicio individual. Sin embargo, para
aumentar el impacto de las acciones ambientales, es necesario integrar a los diferentes
actores institucionales desde los procesos de diagnóstico, planificación y ejecución de
las acciones ambientales, como en los de control y seguimiento.
La integración de los actores, es fundamental en cualquier proceso, pero en la formulación,
ejecución y seguimiento de un Sistema Ambiental Universitario es irreemplazable. Por
ejemplo, la interacción con las directivas institucionales es absolutamente decisiva para
garantizar la permanencia del proyecto en tiempo, espacios y recursos. Así mismo, la
interacción con los maestros es absolutamente necesaria para avanzar en los temas
transversalidad e interdisciplinariedad relacionados con los mismos problemas identificados
en el contexto institucional. La interacción con los grupos de jóvenes es necesaria para
promover el liderazgo.
Cuando se apalanca el Sistema Ambiental en los estudiantes, ellos le imprimen gran
dinamismo al proceso y despliegan en ello todos sus talentos para apoyar la sensibilización
y promoción de actividades ambientales. Como estos, muchos ejemplos más podrían
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citarse, por ello, lo realmente importante es establecer las redes internas de la institución.
La estrategia de la creación de los Comités Ambientales Universitarios, de Directivos, de
Docentes, de Jóvenes, de Administrativos, etc, pueden avizorar un camino que permita
trabajar en equipo, para ayudar a resolver los problemas ambientales, que en realidad
son los problemas de todos.
Sin duda, la investigación que desarrollan los grupos, auxiliares y semilleros de investigación,
es todo un potencial para el estudio de los campus universitarios, así como para, el
reconocimiento del Territorio que le es propio a dichos campus. Es una oportunidad
que debe ser aprovechada por las Universidades no solo para reconocer los problemas
socio-ambientales, sino las soluciones a los mismos. Sin embargo, debe establecerse
el puente de manera permanente con la parte directiva y administrativa, para que se
retomen las apuestas investigativas que ofrece la comunidad académica.
Es importante la integración de la comunidad universitaria con la comunidad local para
el estudio de los temas ambientales internos y externos de la institución, aumentará la
pertenencia no solo de los actores institucionales por su territorio, sino que mejorará la
percepción de los amigos y vecinos que en muchas ocasiones se sienten afectados, y
a veces, desplazados por la presencia de los establecimientos educativos en la zona.

Campus El Bosque Popular: Jardines y vía, ubicados
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ANEXOS

PLANEAR

Procesos

Determinar
interacción de
procesos

Identificar
procesos

Proponer una política
para el desarrollo físico
del campus

Incluir en los planes
de desarrollo de la
universidad a nivel de
infraestructura criterios
ambientales: como la
instalación de baterías
de baño ahorradoras
de agua, establecimiento de sistemas
recolectores de aguas
lluvias, sistemas de
ahorro de recursos en
oficinas. Organización
de la recolección de
residuos sólidos.

Programas para
mejorar las relaciones
con la comunidad, el
Desarrollo de proIdentificación de políticas sector productivo y la
Establecer las líneas
cesos investigativos
en materia de desarrollo Universidad con miras
de acción a nivel
con miras al mejoraa la búsqueda de
curricular y desarrollo
ambiental al interior
miento ambiental de
mayor
calidad
de
vida
administrativo con miras
de la Universidad que
la Universidad que
entre los habitantes de
a mejorar la formación
incidan en el bienestar
respondan al PEI: Mila
zona.
integral a partir de la
y la convivencia de la
sión, Visión, Objetivos
inclusión de la dimenApoyar el desarrollo de comunidad educativa.
etc. Línea de investisión ambiental de los
proyectos ambientales
gación, proyectos de
estudiantes y optimizar el en los colegios, y em- Identificar actores invogrado, semilleros de
lucrados en la gestión.
desarrollo del campus.
presas de la localidad
investigación.
de Engativá en la cual
se encuentra inmersa
la Universidad.

Diseño de programas

Articulación, entre administración academia y
currículo

Proponer una política
ambiental universitaria
que integre lo académico y administrativo

Conocimiento Científico y Tecnológico

Infraestuctura

Extensión

Docencia

Gestión

Investigación
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Procesos

Criterios y
métodos de
control de
procesos

Docencia

Inclusión de la dimensión
ambiental en todos los
Identificar Número y
programas académicos
tipo de trabajos de
con criterios de interdisgrado relacionados.
ciplinariedad y transverConformación de
salidad acordes con el
semilleros.
manejo administrativo
del
campus, teniendo en
Definir la sublínea de
investigación, inscrip- cuenta el PEI de la Universidad y los modelos
ción en Colciencias.
pedagógicos adoptados
por cada Facultad.

Investigación

Cursos Virtuales

Apoyo a PYMES
para que evalúen sus
procesos productivos
y o comerciales a fin
de optimizar recursos
con miras a reducir
los impactos sobre el
ambiente.

Desarrollar programas
de formación a nivel
de cursos, diplomados, encuentros con
la comunidad de la
localidad de Engativá.

Extensión

Evaluar la inclusión de
los criterios establecidos en la política en
la toma de decisiones
a nivel académico y
administrativo a través
encuestas.

Gestión

Así mismo establecer
control de la cantidad
de recursos recuperados por separación de
residuos en la fuente.

Monitorear el gasto de
recursos a través del
consumo de servicios
públicos y el gasto de
insumos como papel.

Infraestuctura
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HACER

Procesos
Docencia

Extensión

Gestión

Establecer una política
ambiental universiEstablecer la georreSocializar el proyecto con
taria que cobije las
Sistematizar los
ferenciación de la localas directivas de la Uniproyectos de investilidad con el objeto de funciones sustantivas
gación existentes en versidad para analizar su establecer número de de la Universidad, así
Asegurar
pertinencia y viabilidad,
como la gestión y la
disponibilidad materia ambiental en
instituciones, empreanalizando la posibilidad
infraestructura,
con el
de recursos e
la Universidad y en
sas y población que se
de implementarlo por
fin de direccionar el
información e
otras universidades
verá beneficiada con el
desarrollo ambiental de
implementación respecto a su gestión etapas según la disponiproyecto.
bilidad de recursos.
la universidad para los
de acciones
ambiental interna.
Crear un grupo de
próximos diez años.
necesarias para Establecer semilleCrear el grupo de comité
responsabilidad
Capacitar a todo el
cumplimiento
ambiental universitario
ros y auxiliares de
empresarial que
personal administrade lo planeado
que dinamice la permainvestigación, así
integre a empresarios,
tivo en la búsqueda
nencia y continuidad de
como, tesistas para
estudiantes, docentes de asumir conductas
la educación ambiental.
el desarrollo de sus
y administrativos.
amigables con el
trabajos de grado
ambiente.
tanto de pregrado,
especialización y o
maestría relacionados
con los programas,
subprogramas y
líneas del Sistema.

Describir las interacciones del componente de investigación con cada uno
de los programas
ambientales identificados.

Investigación

Establecer una política
para el desarrollo
físico del campus que
contemple parámetros
y estándares ambientales.

Infraestuctura
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ACTUAR

VERIFICAR

Procesos
Extensión

Gestión

Infraestuctura

Implementar procesos
gestión acordes con
las propuestas de
desarrollo sustentable
con base en la norma
ISO14000.

Los procesos para
el desarrollo de la
infraestructura deben
incluir análisis técnico
de ingenieros ambientales que garanticen un
desarrollo coherente
con la política de la
Universidad.

Sistematizar en la página
web los procesos de inEvaluar a través del
clusión ambiental, aplicar
observatorio ambiental
a los estudiantes y doEvaluar a través de insempresarial los proEvaluar con los emcentes instrumentos para
trumentos los criterios
cesos de acompaña- pleados administrativos
evaluar las percepciones
que se contemplan
miento a las empresas
sus percepciones a
a cerca de la integración
a nivel administrativo
y el establecimiento
cerca de los criterios
de la dimensión ambienpara la planeación y
de redes de empresa- que se tienen en cuental en el currículo. Sociatransformación de la
rios y actores que se ta en pro del ambiente.
lización de proyectos de
infraestructura.
establezcan a partir
aula que demuestren la
del proyecto.
inclusión de la dimensión
ambiental.

Docencia

Institucionalizar mecaSistematizar los
Capacitar
permanentenismos permanentes
trabajos de grado
Implementar
mente a los docentes
de interacción con la
realizados relacioacciones para
para
que
refuercen
en
comunidad
aledaña a
nados de manera
el logro de
procesos de interdisfin de afianzar las reladirecta con el desaresultados
ciplinariedad y transciones interinstituciorrollo ambiental en la
planificados y la Universidad con base versalidad con el fin de
nales en la búsqueda
mejora continua de datos virtuales.
afianzar la inclusión de la de una sana convivende procesos
dimensión ambiental en el cia entre la comuniAcompañamiento de
currículo.
dad universitaria y el
los procesos.
entorno inmediato.

Seguimiento,
medición y
análisis de
procesos

Documento de la
línea y sublínea
de investigación.
Número de estudiantes integrados al
semillero y revisión
de sus planes de
trabajo y productos.
Evaluación de los
trabajos de grado
según las necesidades ambientales de la
Universidad.

Investigación
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Acciones
2017

Apoyar actividades de
desarrollo del CESDEV
en la seccional
Bogotá.

Conformar equipo
con los docentes
de las diferentes facultades
para identificar
necesidades de
formación según
el perfil de los
maestros.
Integrar el tema de
cursos virtuales en el
programa de sensibilización y formación
para la inclusión de la
dimensión ambiental.

Curso virtual en
autogestión para financiación de proyectos
ambientales.

Presentar propuesta
para montaje del diplomado virtual en gestión
ambiental participativa.

Presentar una propuesta al comité de
Unidad Académica de
la Facultad de Ciencias
de la Educación,
para la formación en
educación ambiental
de docentes a nivel de
postgrado.

2018

Acciones

Acciones 2016-2020

Integrar a los estudiantes del Colegio y
Desarrollar proyectos
Desarrollar proyecde la Universidad para
de investigación conIntegrar el PRAE del
tos de intervención
potencializar el lidejuntos entre la UniverColegio con el Sistema con la comunidad
razgo de los jóvenes, sidad y los estudiantes
Ambiental Académico del Colegio sobre
Proyecto 4: Articulación
en el desarrollo de
del Colegio como parte
Administrativo de la
acciones de prode la Facultad de Cienproyectos enfocados a
de los semilleros.
Universidad Libre.
ducción y consucias con el Colegio de la
resolver los problemas
mo responsable.
Universidad.
ambientales identificados.

PROGRAMA II: CUALIFICACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

Proyecto 2: Centro de
estudios superiores a
distancia y entornos
virtuales (CESDEV)

Proyecto 1: Racionalización y ampliación de la
cobertura de programas
de pregrado y posgrado

Acciones
2016

Presentar una propuesta al comité de
Analizar con el
Ofrecer programas
Unidad Académica de
grupo de estudiande formación a
la Facultad de Cientes y docentes las
ambiental de pregrado
cias Económicas para
necesidades de
y postgrado, por cada
la formación ambiental
formación respeto
facultad de acuerdo a
de contadores y
de los temas de
los perfiles profesioadministradores a nivel
ambiente y sustennales.
de postgrado: costos
tabilidad.
ambientales, contabilidad ambiental.

A 2020

Proyectos

PROGRAMA I:
FORTALECIMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO

Metas

Programas

Componente Académico

Acciones
2020

Decanos y
Docentes
del área
en cada
Facultad

Responsable

Apoyar la solución
de los problemas
identificados en
el Colegio de la
Universidad Libre.

Apoyar la solución
Grupo de
de los problemas
investigación
identificados en
Territorio
el Colegio de la
Universidad Libre. Ambiente y
Educación

Presentar propuesta para montaje
Propuesta para el
Grupo de
del diplomado
diplomado virtual investigación
virtual en costos
en incentivos
Territorio
ambientales y
tributarios y conta- Ambiente y
responsabilidad
bilidad ambiental.
Educación
social ambiental
empresarial.

Presentar una
Presentar una propropuesta al
puesta al comité de comité de Unidad
Unidad Académica
Académica de
de la Facultad de
la Facultad de
Derecho, para la
Filosofía, para
formación en legisla formación en
lación ambiental a bioética y ecología
nivel de postgrado. humana a nivel de
postgrado.

Acciones
2019
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Proyecto 6: Fomento a
la producción intelectual
y a la producción
editorial.

Proyecto 5: Docencia
Calificada

Acciones
2016

El 1% de los estudiantes de los diferentes
programas publicará
en temas ambientales
tanto en revista de las
Universidad como en
revistas externas.

El 10 % de docentes
e investigadores de la
Facultad, participarán
como ponentes en
eventos nacionales
e internacionales, en
temas relacionados
con medio ambiente y
desarrollo sustentable.

El 10 % de los docentes de la universidad
publicará sus artículos
ambientales en periódicos, revistas de la
Universidad y libros.

Promover que anualmente los docentes
accedan a becas
para estudios de
diplomado, Maestría y
Doctorado en el área
ambiental.

Acciones
2017

Continuar
desarrollando el
boletín ambiental
con el aporte de
los docentes de
los diferentes
programas.

Publicación de
artículos sobre el
sistema ambiental en
el periódico Unilibrista,
Publicación del
y demás publicaciotema ambiental
nes de la Universidad
en la revista de
como la Gaceta del
los estudiantes
Vía Libre sobre los Programa de Pedagoresultados de los gía Infantil, Interacción,
Criterio Libre, Ingenio
auxiliares de investigación y otras Libre, Verba Iuris entre
otras, etc.
revistas internas y
externas.

Hacer anualmente
como mínimo una
ponencia nacional
y una internacional
sobre el sistema
de gestión ambiental.

Formar a los docentes Socializar con las
a nivel de diplomado,
comunidad acamaestría y doctorado
démica el acceso
en temas relacionaa cursos de capados con la dimensión citación en cursos
ambiental desde los
libres y formación
énfasis de los diferenespecializada en
tes programas.
temas de ambiente
y sustentabilidad.

A 2020

Proyectos

PROGRAMA III: FOMENTO A LA DOCENCIA CALIFICADA

Metas

Programas

Los docentes de la
Facultad de Ciencias
Económicas Administrativas y Contables
harán publicaciones
sobre sus experiencias de inclusión de la
dimensión ambiental
en los programas de
Administración de
Empresas y Contaduría
Pública.

Los docentes de la
Facultad de Ciencias
de la Educación harán
publicaciones sobre
sus experiencias de
inclusión de la dimensión ambiental en la
educación superior

Promover que anualmente los docentes
accedan a becas para
estudios de diplomado,
Maestría y Doctorado
en el área ambiental.

2018

Acciones

Acciones 2016-2020

Los docentes de la
Facultad Filosofía
harán publicaciones sobre sus
experiencias de
inclusión de la dimensión ambiental
en la formación de
los filósofos.

Los docentes de
la Facultad de
Derecho harán publicaciones sobre
sus experiencias de
inclusión de la dimensión ambiental
en la formación de
los abogados

Promover que
anualmente los
docentes accedan
a becas para
estudios de diplomado, Maestría y
Doctorado en el
área ambiental.

Acciones
2019

Publicación del
Boletín de la
Unidad de Investigación y Gestión
Ambiental de la
Universidad Libre.

Promover que
anualmente los
docentes accedan
a becas para
estudios de diplomado, Maestría y
Doctorado en el
área ambiental.

Acciones
2020

Comité
Ambiental
de Jóvenes

Comité
Ambiental
Universitario

Grupo de
investigación
Territorio
Ambiente y
Educación.

Comité
Ambiental
Universitario

Responsable
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PROGRAMA IV: APOYO
A LA EXCELENCIA
ESTUDIANTIL

Hacer seguimiento a
los estudiantes para
conocer cómo se están llevando a cabo los
Proyecto 8: Seguimiento procesos de inclusión
y atención académica
de la dimensión amde estudiantes.
biental en el currículo.

Proyecto 7: Centro
de altos estudios en
pedagogía y docencia
universitaria.

A 2020

Proyectos

Acciones
2016

Aplicar instrumentos a los
estudiantes de la
Facultad de Ciencias Económicas,
Administrativas y
Contables, para
determinar si se
están haciendo
los procesos de
inclusión de la dimensión ambiental
en el currículo.

Elaborar los
instrumentos de
seguimiento para
la comunidad
académica sobre
los procesos de
inclusión de la
dimensión ambiental.

Identificar con
los maestros de
Inclusión de la dimenlos diferentes
sión ambiental en los
programas las
procesos de formación
necesidades de
permanente de los
formación de los
docentes que ofrece la
maestros en los
Escuela de Docentes.
temas de ambiente
y sustentabilidad.

Metas

Programas

En el segundo semestre desarrollo del curso
piloto de formación
para docentes.

Elaborar en el primer
semestre la propuesta
de formación ambiental
para docentes Universitarios.

2018

Acciones

Aplicar instrumentos a
los estudiantes de la
Facultad de Ingeniería,
para determinar si se
Aplicar instrumentos a están haciendo los prolos estudiantes de la cesos de inclusión de la
Facultad de Ciencias dimensión ambiental en
de la Educación para
el currículo.
determinar si se están
Aplicar
instrumentos a
haciendo los procesos
los estudiantes de la
de inclusión de la
Facultad de Ingeniería,
dimensión ambiental
para determinar si se
en el currículo.
están haciendo los procesos de inclusión de la
dimensión ambiental en
el currículo.

Proponer a la escuela
de formación docente
el curso de educación
y gestión ambiental
para docentes.

Acciones
2017

Acciones 2016-2020

Aplicar instrumentos a los estudiantes de la Facultad
de Derecho para
determinar si se
están haciendo
los procesos de
inclusión de la dimensión ambiental
en el currículo.

Aplicar instrumentos a los estudiantes de la Facultad
de Derecho para
determinar si se
están haciendo
los procesos de
inclusión de la dimensión ambiental
en el currículo.

Capacitar al 20%
de los docentes
en formación
ambiental

Acciones
2019

Promover el
intercambio de
los estudiantes
del semillero
o auxiliares de
investigación, a
nivel nacional o
internacional para
fortalecer su formación en temas
ambientales.

Capacitar el 30%
de los docentes
en formación
ambiental

Acciones
2020

Grupo de
investigación
Territorio
Ambiente y
Educación

Responsable
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A 2020

Proyectos

Acciones
2016

Acciones
2017

Proyecto 14: Fortalecimiento y promoción de
los principios institucionales y del sentido de
pertenencia.

PROGRAMA VII: UNA
UNIVERSIDAD HUMANISTA, PLURALISTA Y
DEMOCRÁTICA

Realizar Encuentro
Internacional de
Investigaciones
en responsabilidad social, como
uno de los temas
centrales.

Acciones
2019

Se contará con
por lo menos tres
proyectos de pos.
grado en la línea
Desarrollar un proyecto de Investigación en
interfacultades e
Cultura y Gestión
interseccionales para
Ambiental y demás
resolver problemas
líneas de investiambientales en comuni- gación ambiental
dades vulnerables.
de las facultades y
cinco proyectos a
nivel de pregrado.

Mantener o ascender
en la categorización del
cada uno de los grupos
existentes por facultad,
relacionados con el
tema ambiental

2018

Acciones

Acciones 2016-2020

Sensibilización a la
Procesos de sencomunidad para reducir
Generar en cultura
Sensibilizar a
sibilización para la
el consumo de agua y
ambiental en la
la comunidad
selección en la fuente energía en un 10% por
comunidad educativa
educativa frente
y recuperación de
procesos de ahorro y Mantener las metas
fortaleciendo el sentido
al cuidado del
de ahorro alcanresiduos
optimización.
de pertenencia, desde entorno y necesizadas en el año
la perspectiva del
potencialmente
Sensibilización
a
la
dad el ahorro de
anterior en cada
cuidado del entorno, el recursos con miras
reciclables y en
comunidad para reducir uno de los recursos
ahorro de recursos na- a la protección del consecuencia reducir
el uso y compra de
implicados.
turales, la convivencia
al 50% la cantidad de
insumos de oficina,
ambiente.
armónica y el desarroresiduos a disponer en gracias al procesos de
llo sustentable.
relleno sanitario.
selección en la fuente y
ahorro de recursos.

tades.

Integrar las líneas
de Investigación en Se verificará la operaCultura, Gestión
tividad de la investigaAmbiental de la
ción en el aula y fuera
FCEAC, con la
de ella, teniendo en
línea de Bioética y
cuenta la integración
PROGRAMA VI: UNA
Se consolidará un
ecología Humana
con la dimensión
UNIVERSIDAD PARA
sistema de investigade la FCE, con
ambiental.
LA INVESTIGACIÓN, LA
ción en pregrado y
la línea Territorio,
Obtener la categoCIENCIA Y LA TECNO- posgrado armonizado Estado y Sociedad
rización del Grupo
LOGÍA
con las diferentes
de la Facultad de
Territorio, Ambiente y
Proyecto 12: Desalíneas de investigaIngeniería para el
Educación
rrollo nacional de la
ción que el tema de
desarrollo de actiinvestigación formativa y ambiente y sustentabi- vidades y proyec- Realizar un Encuentros
nacionales e internacientífica.
lidad tienen cada una
tos ambientales.
cionales por lo menos
de las facultades.
Desarrollar
uno por facultad, donproyectos de
de se evidencie una
pregrado y posgrado anualmente integración clara de la
dimensión ambiental
asociados al tema
ambientales desde desde la responsabililas diferentes facul- dad social empresarial.

Metas

Programas

Mantener las
metas de ahorro
alcanzadas en el
año anterior en
cada uno de los
recursos implicados.

Se contará con
por lo menos
tres proyectos de
posgrado en la
línea de Investigación en Cultura y
Gestión Ambiental
y demás líneas
de investigación
ambiental de las
facultades y 5
proyectos a nivel
de pregrado.

.

Mantener o
ascender en el
reconocimiento y
categorización de
cada uno de los
grupos existentes
por facultad, relacionados con el
tema ambiental

Acciones
2020

Unidad de
Manejo y
Gestión
Ambiental

Y demás
grupos relacionados

Grupo de
investigación
Territorio
Ambiente y
Educación

Directores
de Centros
de Investigación

Responsable
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Proyecto 18: Desarrollo
Nacional y Regional.

Proyecto 17: Organización, infraestructura y
fomento de la proyección social.

Propender por un
Desarrollo Nacional
y Regional desde los
principios del desarrollo sustentable.

Lograr que la comunidad educativa se
apropie de las problemáticas ambientales
del entorno local y
regional.

A 2020

Proyectos

PROGRAMA IX: UNA
UNIVERSIDAD CON
AMPLIA PROYECCIÓN
SOCIAL

Metas

Programas
Acciones
2017

Participar en los
procesos de revisión del POT y del
Plan de Desarrollo
Local para aportar
a la solución de
problemas ambientales locales y
nacionales.

Participar en
procesos locales
de análisis de
problemáticas del
contexto, con las
mesas territoriales y o Consejos
Consultivos.
Desarrollar convenios de cooperación
con empresas de
diferentes sectores
económicos para
insertar procesos de
gestión ambiental en
sus empresas.

Integrar a la comunidad aledaña con
Desarrollar un proyeclos procesos de
to de intervención que
gestión ambiental
atienda problemáticas
a nivel local que
ambientales de las cobenefician tanto
munidades aledañas a
a la comunidad
la Universidad en cada
universitaria como
una de sus sedes.
a la comunidad
vecina.

Acciones
2016

Apoyar a 10 empresas
de diferentes sectores
económicos para insertar procesos gestión
ambiental.

Desarrollar un proyecto
de intervención que
atienda problemáticas
ambientales de las comunidades aledañas a
la Universidad en cada
una de sus sedes.

2018

Acciones

Acciones 2016-2020

Apoyar a 20
empresas de
diferentes sectores
económicos para
insertar procesos
gestión ambiental.

Desarrollar un
proyecto de
intervención que
atienda problemáticas ambientales de
las comunidades
aledañas a la Universidad en cada
una de sus sedes.

Acciones
2019

Responsable

Apoyar a 30
empresas de diferentes sectores
económicos para
insertar procesos
gestión ambiental.

Unidad de
Gestión
Ambiental

y

Grupo de
investigación
Territorio
Ambiente y
Educación

Desarrollar un
Grupo de
proyecto de
investigación
intervención que
Territorio
atienda problemáAmbiente y
ticas ambientales
Educación
de las comuniday
des aledañas a
Unidad de
la Universidad en
Gestión
cada una de sus
Ambiental.
sedes.

Acciones
2020
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A 2020

Proyectos

Proyecto 22: Expansión y cualificación de
servicios y programas de
bienestar institucional.

Desarrollo de
actividades culturales que apoyen
los procesos de
comunicación del
SIAUL.

Proyecto 21: Inserción
institucional en redes y
sistemas de educación
superior en el ámbito
latinoamericano e internacional.

Integrar los servicios
de bienestar a los
procesos de sensibilización y concientización de la comunidad
universitaria.

Establecer redes con
Participar actientidades y otras
vamente en las
universidades a nivel
redes ambientales
internacional para foruniversitarias como
talecer el desarrollo del
ARIUSA, GUPES
Sistema Ambiental de
y otras.
la Universidad Libre.

Proyecto 20: Fortalecimiento y desarrollo de
las relaciones interinstitucionales a nivel nacional e internacional.

PROGRAMA XII:
UNA UNIVERSIDAD
CENTRADA EN LA CULTURA Y EL BIENESTAR
INSTITUCIONAL

Acciones
2017

Desarrollo repertorios
ambientales entre
los grupos culturales
que para que se
apoyen los procesos
de comunicación del
SIAUL.

Desarrollar proyectos
de investigación con
las Redes Internacionales como como
ARIUSA, GUPES

Participar activaSocializar el presente
mente en las redes
documento de
ambientales uniSistema Ambiental
versitarias en las
Universitario con las
que está inscrita la seccionales y promoUniversidad: Red
ver su aplicación o
Colombia de Foradaptación basados
mación Ambiental, en la policía ambiental
RCE Bogotá,
de la Universidad.
Unión Universitaria
Desarrollar proyectos
de Producción y
Consumo Respon- de intervención con las
seccionales
sable.

Acciones
2016

Establecer redes con
entidades y otras
universidades a nivel
nacional para fortalecer el desarrollo del
Sistema Ambiental de
la Universidad Libre.

PROGRAMA XI: UNA
UNIVERSIDAD MODERNA Y PROYECTADA INTERNACIONALMENTE

Metas

Programas
Acciones
2020

Responsable

Hacer seguimiento
Grupo de
a las redes de
investigación
formación y gestión
Territorio
Hacer seguimiento
ambiental en las
Ambiente y
a los proyectos
que está inscrita la
Educación
ambientales de
universidad a partir
y
cada seccional.
de los resultados
Unidad de
obtenidos anualGestión
mente.
Ambiental.

Acciones
2019

Organizar por lo menos
2 jornadas ecológicas
semestrales en coordinación con bienestar
institucional.

Desarrollo de
actividades culturales que apoyen
los procesos de
comunicación del
SIAUL.

Grupo de
investigación
Organizar por lo
Territorio
menos 2 jornadas
Ambiente y
ecológicas semesEducación
trales en coordinay
ción con bienestar
Unidad de
institucional.
Gestión
Ambiental.

Potenciar el interGrupo de
Hacer seguimiencambio de estu- investigación
to a las redes
Socializar los resultados
diantes y docentes
Territorio
ambientales en las
de los proyectos realicon Programas
Ambiente y
zados con las redes y
que está inscrita la
Internacionales de Educación
establecer nuevas prio- universidad a partir
formación en los
y
ridades para proyectos
de los resultados
temas de ambienUnidad de
futuros.
obtenidos anualte y sustentabiGestión
mente.
lidad.
Ambiental.

Integrar a las seccionales con las redes
ambientales a nivel
nacional.

2018

Acciones

Acciones 2016-2020
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Proyecto 24: Plan de
Educación Continuada.

PROGRAMA XIII: UNA
UNIVERSIDAD CON
AMPLIA COBERTURA
DE EDUCACIÓN CONTINUADA

A 2020

Proyectos

Acciones
2016

Acciones
2017

Realizar cada dos
Desarrollar eventos
años, un Congreso
ambientales para
Internacional de temas fortalecer la formaPropuesta de seminauniversidad ambiente y ción de comunidad
rio permanente para la
sustentabilidad
académica con la
formación ambiental.
organización y parRealizar por cada
ticipación de todas
semestre por lo menos
las facultades.
dos eventos académicos, como conferencias, simposios,
seminarios y planes de
formación permanentes para la comunidad
externa e interna

Ejecutar por lo menos
un diplomado anualmente relacionado
con los procesos de
gestión y formación
ambiental.

Metas

Programas

Propuesta de diplomado en Gestión Integral
de Residuos sólidos.

Desarrollo de la
Propuesta seminario
permanente para la
formación ambiental.

2018

Acciones

Acciones 2016-2020
Acciones
2020

Responsable

Realizar un Encuentro Nacional
de Formación AmGrupo de
Desarrollo del
biental en la Educainvestigación
diplomado en
ción Superior.
Territorio
Gestión Integral de
Residuos sólidos. Ambiente y
Educación.
Desarrollo del
diplomado en
Seguimiento y
Gestión Integral de
Desarrollo de la
l
Residuos sólidos.
Propuesta semiDecanos de
nario permanente cada una da
Desarrollo de la
para la formación las FacultaPropuesta semiambiental.
nario permanente
des.
para la formación
ambiental.

Acciones
2019
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Anexo C. Matriz de requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión

Ambiental de la Universidad Libre – Sede Principal

Factor
ambiental

Recurso
Hídrico

Acto legislativo

Referente normativo

Cómo aplican a los
aspectos ambientales

Decreto 2811 de 1974

Hacer buen uso, conservación y
Código Nacional de Recursos preservación de las aguas.
Naturales y de Protección al MePrevención y control de la contadio Ambiente.
minación de las aguas.

Ley 373 de 1997

Establecimiento del Programa
Implementar programas para el
para el uso eficiente y ahorro
uso eficiente y ahorro del agua.
del agua.

Ley 9 de 1979

Prohibición de la descarga de
residuos líquidos en las calles,
Control sanitario del uso del agua.
calzadas, canales o sistemas de
alcantarillado de aguas lluvias.

Decreto 3102 de 1997

Instalación de equipos, sistemas
Implementar equipos y sistemas
e implementos de bajo consumo
de bajo consumo de agua.
de agua.

Decreto 302 de 2000

Prestación de los servicios públi- Obligaciones y deberes de los
cos domiciliarios de acueducto y usuarios del servicio público de
alcantarillado.
acueducto.

Decreto 3930 de 2010

Reglamentación usos del agua y
Prohibiciones de vertimientos.
residuos líquidos.

Establecimiento de parámetros y
valores límites máximos permisi- Dar cumplimiento a las exigencias
Proyecto Norma 300412 bles en vertimientos puntuales a de los valores límites máximos
cuerpos de aguas superficiales y a permisibles de vertimientos.
sistemas de alcantarillado público.

Energía

Ley 697 de 2001

Uso racional y eficiente de la
Hacer uso racional y eficiente de
energía, se promueve la utilización
la energía.
de energías alternativas.
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Factor
ambiental

Aire

Acto legislativo

Referente normativo

Cómo aplican a los
aspectos ambientales

Decreto 895 de 2008

Reportar semestralmente al Ministerio de Minas y Energía las
medidas adoptadas y los logros
obtenidos en materia de consumo
energético, a efectos de medir el
avance del programa de sustitución
Uso racional y eficiente de la de luminarias.
energía eléctrica por parte de
todas las entidades públicas de El manejo posconsumo de los productos de desecho que contengan
cualquier orden (URE).
residuos o sustancias peligrosas
(luminarias y dispositivos de iluminación), se hará de acuerdo con
las normas legales y reglamentarias expedidas por la autoridad
competente.

Ley 9 de 1979

Se prohíbe descargar en el aire,
contaminantes en concentracioControl de las emisiones atmosnes y cantidades superiores a las
féricas.
establecidas en las normas que se
establezcan al respecto.

Resolución 8321 de
1983

Protección y Conservación de la Dar cumplimiento de los niveles
Audición de la salud y el bienestar máximos permisibles de presión
de las personas.
sonora.

Ley 30 de 1990

Tomar medidas apropiadas para
proteger la salud humana y el meAprobación del Convenio de Viena dio ambiente contra los efectos
para la Protección de la Capa adversos resultantes o que puedan
de Ozono.
resultar de las actividades humanas
que modifiquen o puedan modificar
la capa de ozono.

Decreto 948 de 1995

Emisiones contaminantes.
Reglamentación relacionada
con la prevención y control de Medidas para la atención de epila contaminación atmosférica y la sodios de contaminación y plan
protección de la calidad del aire. de contingencia para emisiones
atmosféricas.

Prohibición de la producción de
refrigeradores, congeladores y
combinación de refrigerador-conProhibir el uso de sustancias agoResolución 528 de 1997 gelador, de uso doméstico, que
tadoras de la Capa de ozono.
contengan o requieran para su
producción u operación clorofluorocarbonos, (CFCs).
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Factor
ambiental

Acto legislativo

Referente normativo

Ley 629 de 2000

Aprobación del “protocolo de
Kioto de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático”, hecho en
Kyoto el 11 de diciembre de 1997.

Aire

193

Cómo aplican a los
aspectos ambientales

Promover el desarrollo sustentable.
Investigar, promocionar, desarrollar
y aumentar el uso de formas nuevas
y renovables de energía.

Por la cual se establece la Norma
de Calidad del Aire o Nivel de
Dar cumplimiento a los niveles
Resolución 601 de 2006 Inmisión, para todo el territorio
máximos permisibles en el aire.
nacional en condiciones de referencia.
Identificar los residuos especiales.
Resolución 2309 de
1986

Convenio 170 de 1990

Residuos
Sólidos,
Peligrosos
y Especiales

Por la cual se dictan normas Cómo almacenar los residuos espara el cumplimiento y manejo peciales.
en cuanto a Residuos Especiales. Qué hacer en situación de emergencia.
Convenio de la seguridad del Manejo de productos químicos
uso de productos químicos en (clasificación, etiquetado y marel trabajo (productos de limpieza) cado, fichas de seguridad)

Reglamentación de la gestión
de residuos provenientes de
Resolución 970 de 1997 establecimientos que realizan
actividades relacionadas con el
área de la salud.

Ley 1252 de 2008

Tomar las responsabilidades por
la generación de residuos provenientes de actividades relacionadas
con el área de la salud.

Disposición de normas
p r o h i b i t i v a s e n m a t e r i a Tomar las respectivas responsaambiental, referentes a los dese- bilidades por la generación de
chos peligrosos y se dictan otras residuos y desechos peligrosos.
disposiciones.
Hacer clasificación de los residuos
hospitalarios y similares.

Decreto 2676 de 2000

Reglamentación de la gestión Cumplir con las respectivas obliintegral de los residuos hospita- gaciones como generadores de
larios y similares.
residuos hospitalarios y similares.
Que hacer en situaciones de accidente o emergencia.

Resolución 1045 de
2003

Adopción de la metodoMuestra cómo elaborar un Plan
logía para la elaboración
de Gestión Integral de Residuos
de los Planes de Gestión Integral
Sólidos, PGIRS.
de Residuos Sólidos, PGIRS.
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Factor
ambiental
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Cómo aplican a los
aspectos ambientales

Acto legislativo

Referente normativo

Decreto 4741 de 2005

Reglamentación parcial referente
a la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la
gestión integral.

Decreto 3695 de 2008

- Establece lineamientos generaPor medio del cual se reglamenta
les para su imposición cuando se
la Ley 1259 de 2008. Reglamenta
cometan infracciones sobre aseo,
el formato, presentación y contelimpieza y recolección de residuos
nido del comparendo ambiental
solidos

Resolución 372 de
2009
Derogado por 1738 de
2011
361 de 2011

Residuos
Sólidos,
Resolución 371 de 2009
Peligrosos
y Especiales

Resolución 1457 de
2010

Resolución 1297 de
2010

Resolución 1511 de
2010

- Muestra cómo identificar si un
residuo es peligroso o no.
- Muestra cuales son las obligaciones y responsabilidades del
generador.

Por la cual se establecen los
elementos que deben contener
los Planes de Gestión de DevoEntrega de baterías para disposilución de
ción final adecuada
Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido, y
se adoptan otras disposiciones.
Por la cual se establecen los
elementos que deben ser consiEntrega de fármacos vencidos del
derados en los Planes de Gestión
Centro Medico u otros usuarios
de Devolución de Productos Pospara disposición final adecuada
consumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos”.
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva
y Gestión Ambiental de Llantas
Usadas y se adoptan otras disposiciones.

Entrega de llantas usadas de
los vehículos de propiedad de la
Universidad para disposición final
adecuada

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva
Entrega de pilas y o acumuladores
y Gestión Ambiental de Residuos
para disposición final adecuada
de Pilas y/o Acumuladores y se
adoptan otras disposiciones

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva
Entrega de residuos de bombillas
y Gestión Ambiental de Residuos
para disposición final adecuada
de Bombillas y se adoptan otras
disposiciones.
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Factor
ambiental
Residuos
Sólidos,
Peligrosos
y Especiales

Ordenamiento
Ambiental
Urbano

Acto legislativo

Resolución 1512 de
2010

Referente normativo
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Cómo aplican a los
aspectos ambientales

la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Entrega de computadores y/o
Gestión Ambiental de Residuos Periféricos para disposición final
de Computadores y/o Periféricos adecuada
y se adoptan otras disposiciones.
- Reducir riesgos y prevenir desastres.

Decreto 93 de 1998

Adopción del plan nacional para
la prevención y atención de de- - Estudiar los principales programas
que el Sistema Nacional para la
sastres.
prevención y Atención de desastres
establece.

Fuente: Aporte del ingeniero Óscar Leonardo Ortiz y su grupo de Auditoría Ambiental, estudiantes del
Programa de Ingeniería Ambiental, 2012: Sahra Nathalíe Rincón y Diana Marcela Pérez Torres,
actualizado por la autora.

Anexo D. Matriz de requisitos voluntarios aplicables al Sistema de Gestión

Ambiental de la Universidad Libre Sede Bosque Popular

Factor ambiental

Gestión integral para los
residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos

Estándares mínimos en
procesos de administración de archivos y
gestión de documentos
eléctricos

Sistemas de gestión
ambiental

Acto
legislativo

Acuerdo 322
de 2008

Circular 004
de 2010

Referente
normativo

Como aplican a los aspectos
ambientales

Por el cual se ordena diseñar la Estrategia de Gestión Implementar la estrategia de gestión
Integral para los Residuos de residuos de aparatos eléctricos
de Aparatos Eléctricos y y electrónicos
Electrónicos –RAEE

Estándares mínimos en procesos de administración
de archivos y gestión de
documentos electrónicos

Almacenar los cartuchos y tóner
vacíos para luego efectuar el trámite
correspondiente con los productores
o distribuidores y comerciantes de
los mismos, que participan en programas ambientales para su entrega,
disposición.

Específica los requisitos para un
sistema de gestión que le permita a
Norma técnica
Sistema de gestión ambien- la organización desarrollar e impleNTC ISO
tal requisitos con orienta- mentar una política y unos objetivos
14001 del
ción para su uso.
que tengan en cuenta los requisitos
2004
legales y la información sobre los
aspectos ambientales significativos.
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Factor ambiental

Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente PNUMA
en 1981

Red de formación
ambiental para América
Latina y el Caribe en
1982

Acto
legislativo

---

---

Referente
normativo

Como aplican a los aspectos
ambientales

---

Estimula la incorporación de los
aspectos ambientales en los currículos de las carreras universitarias,
la formación de profesionales y la
creación de programas de formación
ambiental.

---

Tiene como objetivo la coordinación,
promoción y apoyo de las actividades educativas. Esta red nace en
Colombia en 1985 y es en el año
2006 donde la Universidad Libre
empieza a hacer parte.

Fuente: Aporte del ingeniero Óscar Leonardo Ortiz y su grupo de Auditoria Ambiental. Sahra Nathalíe
Rincón y Diana Marcela Pérez Torres. Estudiantes del Programa de Ingeniería Ambiental, 2012.

Evaluación del cumplimiento legal
1. Propósito
Describir la evaluación del cumplimiento de requisitos legales aplicables de la
Universidad Libre Sede Bosque Popular en el sistema de gestión ambiental.
2. Alcance
En este procedimiento establece, implementa y mantiene la evaluación periódica del
cumplimiento de requisitos legales aplicables a la Universidad Libre Sede Bosque
Popular.
3. Base legal
Constitución Política de Colombia de 1991.
Norma Técnica Colombiana ISO-14001. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos
con orientación para su uso, numeral 4.3.2.
Norma Técnica Colombiana ISO-14001. Evaluación de cumplimiento legal, numeral
4.5.2.
4. Definiciones
Cumplimiento: Se entiende cómo hacer aquello que se prometió o convino con
alguien previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, es decir, la
realización de un deber o de una obligación.
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Requisito: Conjunto de normas, convenios, reglamentación y cualquier otro texto que
sea de aplicación ambiental y de obligado cumplimiento para la Universidad Libre.
Requisito legal: Exigencia u obligación de carácter legislativo que es de aplicación
a la Universidad Libre en el marco de la gestión ambiental.
5. Condiciones generales
La Universidad Libre mantendrá los registros de las evaluaciones realizadas
periódicamente.
Es compromiso de la Universidad Libre cumplir con los requisitos legales aplicables
tanto territoriales, estatales, municipales, así como a los tratados o acuerdos
internacionales en materia de cuidado del medio ambiente.
6. Plazo de ejecución
La identificación, determinación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
aplicables se realizará anualmente, cuando se tengan cambios en los procesos o
cuando exista alguna actualización de la legislación ambiental aplicable o de los
requisitos legales.
7. Descripción de las etapas de evaluación del cumplimiento de los requisitos
regales
Etapa

Instrucción

Tiempo de
ejecución

Responsable

Semestral

Comité Técnico
Ambiental

Establecer los rubros para identificar los
requisitos legales ambientales.

1

Identificación los
requisitos legales
por rubro y obtiene la Lista de
Requerimientos
Legales y otros requisitos aplicables

Verificar actualización de la legislación
ambiental.
Identificar los requisitos legales, tomando
como base la “Matriz de Evaluación de
Aspectos Ambientales Significativos”, con
código. Adicionalmente, podrá tener como
apoyo los siguientes medios:
Suscripción del Instituto a algún sistema de
información en legislación y normatividad
ambiental que se actualice periódicamente.
Consulta de fuentes en materia de medio
ambiente. Consulta a expertos en la materia.
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Etapa

2

Instrucción

Determina la legislación ambiental aplicable,
los artículos de las leyes, reglamentos,
tratados Internacionales ambientales, acuerDetermina los re- dos y Normas que estén relacionadas a
quisitos aplicables los Aspectos Ambientales identificados,
incluyendo las autorizaciones y licencias
al SGA
administrativas.

Tiempo de
ejecución

Responsable

Semestral

Coordinador del
sistema de gestión ambiental

Semestral

Comité de desarrollo del sistema
de gestión ambiental

Semestral

Coordinador del
sistema de gestión ambiental

Anual

Coordinador
del sistema de
gestión ambiental/Comité de
desarrollo del sistema de gestión
ambiental

Establece los requisitos legales aplicables
en la “Matriz de requisitos legales”.

3

Evalúa el cumplimiento de los
requisitos legales

4

Actualización

5

Informe final de
evaluación

Evalúa semestralmente el cumplimiento de
los requisitos legales aplicables.
Si del resultado de la evaluación se identifica
el incumplimiento de un requisito legal, se
implementará el procedimiento de acciones
correctivas y/o preventivas del SGA.
Semestralmente se actualizarán la evaluación de cumplimento de los requisitos
legales aplicables.

Anualmente se realizará un informe en
donde se replanteen medidas de mejora
y acciones correctivas si se incumple con
los requisitos legales aplicables.

8. Registro
FECL-01-SGAUL-4.5.2 Formato de Evaluación de Cumplimiento Legal.
9. Cambios
Fecha

Versión

Descripción

Fuente: Aporte del ingeniero Óscar Leonardo Ortiz y su grupo de Auditoria Ambiental. Sahra Nathalíe
Rincón y Diana Marcela Pérez Torres. Estudiantes del Programa de Ingeniería Ambiental, 2012.
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