
ACTA 7MA JORNADA DE ARIUSA 

Santiago, 5 y 6 noviembre 2018 

 

En la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana se 

reunieron en las fechas indicadas los siguientes representantes de redes  

  

Red Colombiana de Formación Ambiental Luis Eduardo Beltrán 

Consorcio Mexicano de Programas Ambientales 
Universitarios para el Desarrollo Sustentable 

Miguel Ángel Escalona 

Red de Universidades en Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

José Luis Rosua 

Red Sur Brasilera de Educación Ambiental Maria Arlete Rosa 

Red Costarricense de Instituciones Educativas 
Sostenibles 

Manrique Arguedas 

Red Venezolana de Universidades por el 
Ambiente 

Yarivith Gonzalez 

Red Ambiental de Universidades Sostenibles Ángela María Plata 

Red de Sustentabilidad Ambiental  Laura Ortiz 

Red Campus Sustentable Oscar Mercado 

Red de Universidades Argentinas  Alejandra Reich 

Red Latinoamericana y Caribeña para la Gestión 
Sostenible de Recursos Sólidos 

Marco Tulio Espinosa 

Red de Universidades y Organizaciones 
Hondureñas por la Sustentabilidad y el Ambiente 

Emilio Esbeih 

Red Internacional de Estudios sobre Medio 
Ambiente y Sostenibilidad 

Pedro Cortes 

Red de Medio Ambiente Darío Bolaños 

Red de Indicadores de Sostenibilidad en las 
Universidades 

Norka Blanco 

 

Quienes fueron acompañados por académicos representantes de otras universidades del 

concierto latinoamericano. 

 

La Jornada comenzó el día 5 de noviembre con la presentación de Norka Blanco, de la Red Risu, 

quien expuso a los presentes el estado del proyecto Academy. Norka presentó la historia y 

evolución de RISU en sus distintas etapas, desde RISU 1, de indicadores de sostenibilidad, hasta 

RISU 4, de indicadores de ODS, pero centró su presentación en RISU 3, el cual hace referencia al 



proyecto Academy latinoamerica.  Al respecto mostró los antecedentes históricos en los cuales 

se fundamenta este proyecto y los lineamientos generales bajo los cuales se sostiene la 

Educación para el Desarrollo Sostenible. Mostró información respecto de las carencias 

existentes a nivel mundial en formación de profesores y en base a ello, los objetivos de Academy, 

que son integrar la sostenibilidad en los planes de estudio desde la ES, Promover experiencias 

que generen impacto y contribuyan al cambio en la institución e Identificar buenas prácticas que 

puedan ser replicadas en otras instituciones de educación superior. 

Se dio información respecto al equipo de apoyo y se describieron los resultados de las 

experiencias de 2017 en Colombia y de 2018 en Perú, haciendo énfasis en la necesidad de 

continuar el próximo año dados los buenos resultados obtenidos. Se planteó que posiblemente 

sea en Chile. 

 

Finalizada la presentación de Academy Latinoamerica se comenzó a conversar las acciones de 

corto, mediano y largo plazo que darán sustento a los lineamentos estratégicos definidos a partir 

de la reunión de Buenos Aires. 

 

Pidió hacer uso de la palabra en primer lugar José Luis Rosua, quien expuso su preocupación 

respecto de continuar potenciando el rol político de ARIUSA. Plantea que la adhesión de redes 

de todos los países y el número creciente de universidades adheridas a estas le otorga a ARIUSA 

el poder político para ser parte de GUPES y ser reconocida y apoyada por ONU Medio Ambiente.  

Sostuvo José Luis que no debe dejarse de trabajar esa arista por centrarse en temas más 

técnicos. Los presentes respaldaron esa moción, indicando que deben abordarse ambos 

caminos, el político y el técnico. 

Inició Oscar Mercado su presentación indicando que el trabajo a realizar debía considerar dos 

aspectos, por una parte las posibles acciones a emprender, pero también la estructura de 

trabajo que se requiere para ello, considerando que todos los representantes de redes tienen 

agendas muy ocupadas y el tiempo que pueden destinar a realizar tareas para ARIUSA no es 

mucho. Dicho esto, se recordó a los presentes los lineamientos generales establecidos en 

Buenos Aires y ratificados a posteriori por los representantes en consulta virtual. 

Ámbito de acción de Ariusa:  Sustentabilidad universitaria, entendida como compromiso 

institucional para la sustentabilidad, educación para la sustentabilidad y gestión sustentable de 

los campus. 

Visión de ARIUSA:  Ser un referente en sustentabilidad universitaria a nivel iberoamericano 

Misión:  Promover el camino para la comprensión e implementación sistémica de la 

sustentabilidad en las universidades iberoamericanas a través de sus redes miembro 

Valores: Responsabilidad, transparencia y ética 

 

A continuación, se presentaron las distintas propuestas de acciones recibidas a través de la 

consulta virtual que Oscar realizó a los representantes de redes.  Todas las propuestas recibidas 

fueron mostradas y entregadas a los presentes y se anexan a este documento. 



Dada la gran cantidad y variedad de las propuestas, se estimó necesario definir Ámbitos 

Estrategicos, los cuales, después de un intercambio general de opiniones se definieron como 

sigue: 

Sustentabilidad universitaria (Investigación, educación para la sustentabilidad, gestión de 

campus y compromiso institucional. 

Fortalecimiento institucional 

Políticas públicas  

Agenda 20 - 30 

 

Para facilitar el trabajo se dividieron los asistentes en tres mesas, cada una de las cuales abordó 

uno de los tres primeros ámbitos.  El ámbito Agenda 20 – 30 se trataría en la sesión del día 

siguiente. 

Los resultados obtenidos de estas mesas son los siguientes: 

 

1.- Mesa sustentabilidad universitaria 

Objetivo: Promover la sustentabilidad de las universidades miembros de las redes de ARIUSA,  

a través de Formación, investigación, extensión, gestión y compromiso institucional.  

Acciones corto plazo 

1.1 Se planteó la necesidad de contar con un instrumento que permita a las universidades 

evaluar su actuar en sustentabilidad como una herramienta clave para facilitar la ruta a las 

universidades y se tomó la decisión, como acción urgente, de consensuar por un lado un 

instrumento y por otro la metodología de diagnóstico de la sustentabilidad en las universidades 

miembros de las redes adscritas a ARIUSA.   Se sugiere que dicho instrumento podría estar ligado 

al desarrollo del observatorio liderado por Orlando Sáenz.     

En esta tarea se ofrecieron Angela Plata, Manrique Arguedas y Oscar Mercado. 

 

1.2 También se trató el tema de la investigación en las universidades miembros de redes ARIUSA 

y en ese sentido se concluyó que no tenemos la capacidad operativa como para comprometer 

investigaciones, y la tarea de ARIUSA debe ser propiciar la investigación conjunta en temas de 

sustentabilidad universitaria,  para lo cual las redes deben indicar a sus universidades socias que 

a través de ARIUSA pueden encontrarse socios para realizar investigación. 

 

1.3 Se planteó también la necesidad de diseñar una propuesta de funcionamiento de redes 

adheridas a Ariusa.  Alejandra Reich se comprometió a hacer una propuesta inicial para      inicios 

de 2019 

1.4 Del consenso existente respecto de la carencia de cuerpos docentes capacitados en 

educación para la sustentabilidad surgió la propuesta de fortalecer la formación de profesores 

a través de RISU 3, Academy.  Norka Blanco hará propuestas al respecto para ser discutidas.   



 

1.5  Se habló de la necesidad de retomar informes anuales de las Redes de Ariusa y se concluyó 

que es necesario tener esa retroalimentación. Angela enviará el formato existente, se entregará 

a las redes y la fecha de entrega es 28 de febrero.  

1.6  Se conversó y se planteó la necesidad de actualizar la web de ARIUSA con el propósito de 

hacerla útil y atractiva para las universidades socias, pero se topa con el problema del 

financiamiento. Se buscarán posibles fuentes de financiamiento. 

1.7  Se planteó, además, la necesidad de activar las redes sociales; al respecto Yarivith hará una 

propuesta para ser evaluada. 

 

Acciones a mediano plazo 

1.8  En el mediano plazo se vislumbra como la actividad más importante, una vez validado en el 

corto plazo el instrumento,  propiciar a través de ARIUSA y acompañar con los socios con 

experiencia,  la aplicación del instrumento diagnóstico de sustentabilidad.  Esta tarea debe ser 

realizada por el Comité de Gestión. 

1.9  Se propuso que en el mediano plazo ARIUSA debe tener una hoja de ruta para que las 

universidades avancen en sustentabilidad universitaria. Para ello un grupo de académicos 

trabajará la propuesta inicial. Alejandra Reich, María Teresa Holguín, Ángela Plata, Luis Eduardo 

Beltrán, Yarivith Gonzalez y Arlete Rosa. 

 

2   Mesa Fortalecimiento institucional 

2.1  Con el propósito de fortalecer el aspecto político de Ariusa, se aprobó realizar las gestiones 

necesarias para celebrar la 8ava Jornada de Ariusa en Ecuador en 2019.  Esta Jornada será 

planificada por Dario Bolaños y José Luis Rosua y tiene como objetivo convocar también a 

rectores de las universidades pertenecientes a Ariusa con el propósito de alcanzar una 

declaración política de estos. 

2.2 Se acordó también que es necesario avanzar en incorporar criterios ambientales o de 

sustentabilidad en los procesos de acreditación de la calidad de las universidades. Para ello se 

solicitó que cada Red hiciera una consulta en sus países respecto a la presencia de criterios 

vinculados en sus procesos de acreditación. 

  

3   Agenda 20 - 30 

El trabajo realizado durante el segundo día se resume en lo siguiente: 

 

A primera hora se presentaron distintos avances de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 

concierto de las universidades miembros de las Redes de ARIUSA; se mostraron los resúmenes 

enviados por algunas redes y Manrique Arguedas mostró lo realizado en Costa Rica, donde 

existen muchas actividades vinculadas a los ODS. 



En términos generales se aprecia que existen muchas actividades y acciones en el interior de las 

universidades que de una u otra forma pueden vincularse a los ODS, pero no necesariamente 

han sido intencionadas hacia una meta específica de ODS. 

 

Los acuerdos tomados en el segundo día, tienen que ver con el desarrollo del documento 

denominado INCORPORACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL 

QUEHACER DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA ARIUSA. 

 

Ante este trabajo, se discutió ampliamente el documento que está bajo elaboración y se acordó 

que la comisión encargada de su elaboración (Manrique, Angela y Laura), deberán seguir con su 

elaboración y cuando esté más acabado, se enviará para la lectura de todos y para acopiar sus 

revisiones y/o correcciones. 

 

A este documento se le adicionarán los avances que Manrique ha enviado, relativo a la 

incorporación de los ODSs de la Red de Costa Rica, así como el trabajo que ha realizado Ángela, 

recopilando los informes de todas las Redes que previamente han enviado. 

 

En general, este fue el acuerdo del trabajo de ese segundo día. 

 

También se definieron líneas de acción a futuro, para lo cual se escribió lo siguiente: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Articular estrategias entre las IES, los ministerios  y las organizaciones 

internacionales para el cumplimiento de los ODS en las instituciones de educación superior. 

 

Los lineamientos para dar cumplimiento a este objetivo se trabajarán en el grupo conformado 

para ello por Laura, Oscar, Angela y Manrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 


