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Del 9 al 11 de diciembre de 2013 se realizó en Viña del Mar, Chi-
le, el I Foro Latinoamericano de Universidades y Sostenibi-
lidad, convocado por la Alianza de Redes Iberoamerica-
nas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente 
(ARIUSA), con el apoyo de la Red de Formación Ambiental 
para América Latina y el Caribe (RFA-ALC) del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Me-
dio Ambiente). En el I Foro Latinoamericano de Universi-
dades y Sostenibilidad se presentaron los informes sobre 
los 10 Foros Nacionales de Ambiente y Sostenibilidad que 
lo precedieron durante todo el año 2013. Adicionalmente 
se acordaron una serie de acciones conjuntas con otras 
redes y organizaciones para la promoción del compromiso 
ambiental de las instituciones de educación superior en la 
región. Los informes sobre el I Foro Latinoamericano y los 
Foros Nacionales de 2013 fueron publicados en 2015 en 
el libro Universidades y Sostenibilidad en América Latina y 
el Caribe.

El II Foro Latinoamericano de Universidades y Sostenibili-
dad fue dedicado a la presentación de informes de las ac-
tividades que han realizado entre 2014 y 2017 las Redes 
Universitarias Ambientales (RUAs) integrantes de la Alianza de 
Redes Iberoamericanas de Universidades y Sostenibilidad y 
el Ambiente (ARIUSA). Hasta agosto de 2017 existían 22 re-
des que agrupan a 360 instituciones de educación superior 
(IES) en 15 países de Iberoamérica: Colombia, Guatemala, 
México, Cuba, Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú, Repú-
blica Dominicana, Venezuela, Chile, Ecuador, Nicaragua, 
España y Portugal.

INTRODUCCIÓN



En esta ocasión el III Foro Latinoamericano de Universidades y Sostenibilidad fue 
transmitido a través de la plataforma de YouTube debido a la situación mundial a raíz 
de la pandemia por el COVID-19, que obligó a realizarlo de manera virtual;  y fue orga-
nizado en  cooperación con la Oficina de América Latina y el Caribe del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la iniciativa Oportunidades Globales para 
los ODS, la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad 
y el Ambiente (ARIUSA); como organización anfitriona y coordinadora del evento a la 
Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles (REDIES) y la Universidad 
EARTH de Costa Rica. 

En el evento se dieron a conocer los avances de las universidades adheridas a ARIU-
SA en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que ayudarán al 
logro de la Agenda 2030, se contó con invitados especiales tales como la Red de 
Formación ambiental para América Latina y el Caribe, PNUMA y UNESCO, además se 
tuvo la oportunidad de presentar el lanzamiento de programas como “Race to Zero”, 
campaña promovida por PNUMA, el diplomado de “Gestión de Residuos Sólidos” 
promovido por el Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos, y 
también el lanzamiento del formulario “Conocimiento, compromiso y aportes de las 
instituciones de educación superior a los ODS”, alojado en el Observatorio Latinoame-
ricano de la Sustentabilidad para la Educación Superior de América Latina y el Caribe. 

El III Foro Iberoamericano de Universidades y Sostenibilidad fue galardonada por Esen-
cial Costa Rica que representa la marca país encargada de capitalizar la reputación 
de Costa Rica en mercados internacionales como estrategia de posicionamiento, el 
origen de los productos, biodiversidad, las empresas y las personas en los mercados 
globales.  Las instituciones de Costa Rica que fueron las anfitrionas del III Foro some-
tieron a escrutinio el evento para que fuera avalado por Esencial Costa Rica.   De esta 
forma se permitió el uso de la marca país para ser usada en la actividad, esto gracias 
a cumplir con los valores de “sostenibilidad, excelencia, innovación, vinculación ciuda-
dana y progreso social”; haciendo que el foro tuviera un valor agregado.
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•  ALC: América Latina y el Caribe.
• ARIUSA: Alianzas de Redes Iberoamericanas de Universidades 
para la Sustentabilidad y  el  Ambiente.
•  IESALC: Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe.
•  ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
•  PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio
 Ambiente.
•  Race to Zero:  Campaña a las cero emisiones de carbono.
•  Red de formación Ambiental de América Latina y el Caribe.
•  REDIES: Red Costarricense de Instituciones Educativas
Sostenibles.
•  UDCA: Universidad de Ciencias Ambientales de Colombia.
•  UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.
•  Universidad EARTH: Escuela de Agricultura de la Región Tropical 
Húmeda.

Promover el compromiso de las Instituciones de Educación Su-
perior Latinoamericanas y del Caribe con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y su aplicación para lograr la Agenda 2030.  

GLOSARIO

OBJETIVO GENERAL



Moderador:  Manrique Arguedas

Tiempo Actividad A cargo de:

8:00 -  8:15 Palabras de Bienvenida Rector Arturo Condo Tamayo, Universidad 
EARTH

8:15 - 8:30 Palabras Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)

Jacqueline Álvarez, Directora Regional 
PNUMA

8:30 - 8:35 Palabras Director, UNESCO Francesc Pedró, UNESCO - IESALC

8:35 – 8:50 o Breves palabras de la Campaña Race to Zero.
o Video firmas de los rectores

Oscar Mercado
ARIUSA 

8:50 – 9:35 Presentación Midiendo los avances: La dimensión
ambiental de los ODS

Piedad Martin, Directora y Representante 
Regional Interina PNUMA

9:35 – 9:50 Preguntas y Comentarios Manrique Arguedas
REDIES

9:50 – 10:00 Actividad Cultural
Marimba UNA de Repertorio Folclórico Universidad Nacional de Costa Rica

10:00 – 10:10

Resultados de Cooperación ARIUSA 2020-2021

Laura Ortiz Hernández
ARIUSA 

10:20 – 10:30 Orlando Sáenz Zapata
ARIUSA 

10:30 - 10:50 Oscar Mercado Muñoz
ARIUSA

10:50 -11:00 Red Formación Ambiental  para América Latina y el 
Caribe

Paulina Velástegui, Ministerio de Ambiente 
Ecuador y Presidente de la Red de For-
mación Ambiental para América Latina y el 
Caribe.

10:50 -11:00 Cierre del Foro Manrique Arguedas
REDIES

PROGRAMA
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Manrique Arguedas Camacho, Universidad EARTH de Costa Rica – REDIES,
Presentación de Inicio.
Rector Arturo Condo Tamayo -  Universidad EARTH de Costa Rica,
Palabras de Bienvenida.
Jacqueline Álvarez - Directora Regional PNUMA, Palabras Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Francesc Pedró, Director UNESCO - IESALC.
Oscar Mercado Muñoz - Comité Gestión de ARIUSA - Campaña Race to Zero y 
Video de firmas de los rectores.
Piedad Martin, Directora y Representante Regional Interina PNUMA - Presentación 
Midiendo los avances: La dimensión ambiental de los ODS. 
Laura Ortiz Hernández, Orlando Sáenz Zapata y Oscar Mercado Muñoz, Comité 
Gestión de ARIUSA - Resultados de Cooperación ARIUSA 2020-2021. 
Paulina Velástegui, Ministerio de Ambiente Ecuador y Presidente de la Red de
Formación Ambiental para América Latina y el Caribe.

PERSONAS
CONFERENCISTAS
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El Doctor Arturo Condo Tamayo, ecuatoriano de nacimiento, Centroamericano y 
Latinoamericano de corazón. Desde el 2017, Arturo Condo es Rector de la Universidad 
EARTH, una institución global que educa a líderes para el desarrollo sostenible, es-
pecialmente en zonas rurales del mundo. Desde EARTH, el Dr. Condo ha liderado el 
diseño e implementación del Plan Estratégico de la Universidad. Dirigió la creación de 
EARTH Futures, una plataforma global para promover el liderazgo para la innovación 
rural y la transformación de millones de vidas en regiones en desarrollo.

Fue Rector de INCAE Business School entre 2007 y 2015. A lo largo de dos décadas de 
carrera en INCAE fue Decano del MBA, Decano de Innovación y Desarrollo, Director del 
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) y 
profesor en estrategia, competitividad y desarrollo sostenible.

Es miembro fundador de la Iniciativa del Sector Privado Centroamericano (CAPSI), un 
grupo de líderes regionales enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida de 
los Centroamericanos a través de acciones regionales. Ha enseñado en programas 
ejecutivos y maestrías y es autor y coautor en artículos, libros y casos de estudio en 
temas de estrategia, negocios internacionales, competitividad y desarrollo sostenible. 
Obtuvo su doctorado en estrategia de negocios y competitividad en Harvard Business 
School y fue reconocido como “Escolasta Distinguido” durante su MBA en INCAE.

RESEÑA
de las personas conferencistas del
III Foro Iberoamericano de
Universidades y Sostenibilidad.

Doctor Arturo Condo Tamayo
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El Dr. Condo también funge como Investigador Asociado Senior del Instituto para la Es-
trategia y la Competitividad de Harvard que lidera el Prof. Michael Porter. Su investigación 
ha estado enfocada en el desarrollo de estrategias exitosas y ventajas competitivas 
sostenibles de empresas latinoamericanas tanto local como internacionalmente.

En el 2006, fue invitado a formar parte de la Clase Inaugural de la Iniciativa de Liderazgo 
Centroamericano (CALI), un fellowship del Aspen Institute. En el 2007, fue reconocido 
por el Foro Económico Mundial como Young Global Leader (YGL), honor entregado 
para “reconocer a los líderes más extraordinarios del mundo menores de 40 años”. Fue 
co-fundador del YGL Business Oath y luego miembro fundador del Global Business 
Oath Project, proyectos que buscan cambiar el comportamiento ético de líderes de 
negocios. Es también miembro de la junta directiva de Bancolombia, el banco más 
grande de Colombia.

Su trabajo también se enfoca en equidad de género, habiendo fundado el Centro de 
Liderazgo para la Mujer en INCAE. Como miembro del Foro Económico Mundial, forma 
parte del Latin American Competitiveness Lab y de la Agenda Global para el Futuro del 
Trabajo y desde 2015 es miembro del Inter-American Dialogue.

Al Dr. Condo le apasiona el tema de la educación superior y el creciente rol que necesita 
tener Latinoamérica en el mundo. Es un fuerte creyente en el poder de la juventud para 
cambiar el mundo. Es el fundador de la comunidad de Global Shapers en San José, 
Costa Rica, miembro de la Junta Directiva de Voces Vitales Costa Rica y representante 
del capítulo de Costa Rica en la organización Global Dignity.

La señora Jacqueline Álvarez, posee más de 25 años de experiencia política, ad-
ministrativa y técnica, incluyendo 14 años trabajando en el gobierno de Uruguay.  
Anteriormente ocupó el cargo de Directora Regional del Centro de Coordinación de 
Basel y Estocolmo de América Latina y el Caribe para la Creación de Capacidades 
y Transferencia de Tecnología, liderando en múltiples ocasiones, negociaciones para 
esta región. En PNUMA, ha ocupado varios roles incluyendo su nombramiento como 
la primera Coordinadora Regional del Sub-Programa de Químicos y Desechos, su rol 
dentro del Secretariado de Basel, Rotterdam y Estocolmo y como Jefa Interina de la 
División de Químicos y Salud.  Actualmente, la Sra. Jacqueline Álvarez es la Jefa de 
la Unidad de Conocimientos y Riesgo de la División de Economía.  Bajo su liderazgo, 

Jacqueline Álvarez
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las acciones en el nexo entre acción política y científica en químicos y desechos han 
crecido significativamente, atrayendo socios claves tales como gobiernos, sociedad 
civil y el sector privado. La Sra. Jacqueline Álvarez es química, con especialidad en 
farmacia y ha trabajado durante su carrera en programas nacionales, internacionales 
y regionales.

                                                                                                                                                                
El señor Francesc Pedró, es desde mayo de 2019 Director del Instituto Internacional 
de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO 
IESALC). Previamente, lideró el servicio de asesoramiento en políticas educativas, in-
cluyendo las revisiones de las políticas nacionales, así como estudios comparativos 
internacionales en el sector de educación de la UNESCO en París (Francia) desde 
2010. Con anterioridad, trabajó en el Centro de Investigación e Innovación Educativas 
(CERI) de la OCDE donde, como analista político senior, fue responsable de proyectos 
como Teaching and Learning International Survey (TALIS) y New Millennium Learners 
Project. También dirigió las revisiones de la investigación educativa en los países de la 
OCDE y el proyecto sobre Innovación Sistémica en Educación.

El señor Oscar Mercado Muñoz, director del Programa de Sustentabilidad de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), miembro del Comité de Gestión de la 
Alianza de Redes Iberoamericanas Universitarias por la Sustentabilidad y el Ambiente 

Francesc Pedró

Oscar Mercado Muñoz
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(ARIUSA) y fundador y ex presidente de la Red Campus 
Sustentable de Chile. Docente del área de sustentabilidad 
de la UTEM desde 1988, impulsor y artífice de diversas 
iniciativas pioneras de universidades sustentables, entre 
ellas primera universidad chilena Carbono Neutral. Autor de 
diversas publicaciones sobre sustentabilidad universitaria.

Piedad Martin

Laura Ortiz Hernández

La señora Piedad Martin, Directora regional adjunta del 
PNUMA para América Latina y el Caribe. Es licenciada 
en Ciencias Ambientales y especialista en economía del 
desarrollo y medición del desarrollo sostenible, estudios 
que ha cursado en Madrid, Manchester y Boston.
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La señora Laura Ortiz Hernández, Bióloga de formación, con Maestría en Ciencias 
y Doctorado en Biotecnología. Profesora-Investigadora Titular C de tiempo completo. 
Responsable del Laboratorio de Investigaciones Ambientales del Centro de Investigación 
en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Miembro del 
Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de residuos en América Latina y El 
Caribe. Miembro del Comité Coordinador de la Alianza de Redes Iberoamericanas de 
Universidades para la Sostenibilidad Ambiental (ARIUSA). Actualmente es Directora 
Académica de la Asociación Civil denominada Misión Sustentabilidad México (MiSu-
Mex) y consultora independiente en materia ambiental e imparte asesorías para la 
implementación de Sistemas de Gestión conforme a las Normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 21001:2018

Orlando Sáenz Zapata

El señor Orlando Sáenz Zapata, Sociólogo con Maestría en Desarrollo Urbano de El 
Colegio de México (COLMEX) y Diploma de Estudios Avanzados en Teoría e Historia 
de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 

Coordinador en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) del 
Convenio de Cooperación con la Oficina Regional del Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA). Líder del Grupo Red Universidad y Ambiente 
(GRUA) en la U.D.C.A y Coordinador del Equipo Universidad, Ambiente y Sustentabi-
lidad (UAS).

Desde 2007 Coordinador de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades 
por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA) y desde 2018 Coordinador del Obser-
vatorio de la Sustentabilidad en la Educación Superior de América latina y el Caribe 
(OSES-ALC).



La señora Paulina Velástegui, es Coordinadora de Educación Ambiental del Ministerio 
de Ambiente y Agua del Ecuador, Punto focal de la Red de Formación Ambiental, 
especialista en diseño de políticas públicas de educación ambiental, trabajó en la 
coordinación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental del Ecuador.

Paulina Velástegui
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ARIUSA lleva a cabo sus Jornadas de trabajo alternando las sedes de estos eventos, 
en algunas ocasiones –como es en esta oportunidad- también coincide con los Foros, 
el último de ellos tuvo lugar en Santa Marta Colombia.

El III Foro Latinoamericano de Universidades y Sostenibilidad 2021, que originalmente 
sería presencial en Costa Rica; no obstante, por la situación mundial a raíz de la pandemia 
por el COVID-19 obligó a suspender el evento programado originalmente para julio 
2020 y aplazarlo para el mes de octubre 2021 de manera virtual.

El señor Manrique Arguedas Camacho Coordinador de la Unidad de Acción Ambiental 
en la Universidad EARTH en Costa Rica y Coordinador de REDIES, que es miembro 
de ARIUSA, fungió como moderador del evento, dando una breve bienvenida a los 
espectadores y participantes.

La organización del evento estuvo a cargo del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) en coordinación con la Alianza de Redes Iberoamericana 

II FORO IBEROAMERICANO DE
UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD:
Acceso Abierto a la Información sobre compromiso de las Instituciones de
Educación Superior Latinoamericanas y del Caribe con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y su aplicación para lograr la Agenda 2030. Alianzas de Redes
Iberoamericanas de Universidades para la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), 
12 de octubre de 2021

Apertura III Foro Latinoamericano 
de Universidades y Sostenibili-
dad 2021
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de Universidades para la Sustentabilidad y el Ambiente 
(ARIUSA), y la Red Costarricense de Instituciones Edu-
cativas Sostenibles (REDIES) y la Universidad EARTH de 
Costa Rica.

El objetivo del foro fue “Promover el compromiso de las 
Instituciones de Educación Superior Latinoamericanas y 
del Caribe con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
su aplicación para lograr la Agenda 2030”.  

Doctor Arturo Condo Tamayo,
Universidad EARTH de Costa Rica

PALABRAS DE
BIENVENIDA

Rector Arturo Condo Tamayo,
Universidad EARTH

El Doctor Condo manifestó que para la Universidad 
EARTH era un honor ser parte del III Foro Iberoamericano 
de Universidades y sostenibilidad, y estimulante ver una 
representación iberoamericana extensa, completa de 
instituciones comprometidas con el desarrollo, la sos-
tenibilidad y el rol de las universidades en ese camino.
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Se brindó un agradecimiento especialmente a la señora Piedad Martin directora regional 
adjunta del PNUMA para América Latina y el Caribe, a los coordinadores y coordi-
nadoras de ARIUSA por la organización del evento que a pesar de las condiciones 
pandémicas que han obligado atrasarlo, moverlo y adaptarlo, claramente no ha sido 
fácil,  se ha tomado mucha persistencia y compromiso de tener la participación de los 
ponentes e invitados, desde la Universidad EARTH se agradeció al señor Manrique 
Arguedas Director de la Unidad Ambiental por su rol en toda esta organización que fue 
punto focal para el desarrollo del foro.

La sostenibilidad es parte del corazón de la misión de la Universidad EARTH que fue 
fundada para precisamente preparar lideres para una sociedad sostenible que provee 
vida digna y justicia social a todos los ciudadanos.

Se debe estar consciente del rol de las universidades como puntos focales para cambiar 
la trayectoria actual como sociedad humana hacia el desarrollo sostenible, en donde la 
prosperidad que provee dignidad a través del acceso al sustento alimenticio, nutritivo, 
a los bienes y servicios que los seres humanos aspiran para sus familias, por tanto son 
centrales para la visión productiva; también, de una forma viable a mediano y largo 
plazo dada los límites planetarios en los que se operan, una en la que la equidad social 
y la justicia tengan un rol central.

Las universidades son los encargados de formar a los líderes de la región; las es-
tadísticas arrojan que menos o alrededor del 20% de los latinoamericanos van a la 
universidad y un porcentaje menor se gradúan; siendo  esto una pequeña porción 
de la población por lo que el rol de las Instituciones de Educación Superior debe ser 
más de solo formar profesionales, están  llamadas a ser fuentes de liderazgo donde 
los estudiantes que llegan a los  programas de pregrados y posgrado con diferentes 
niveles de experiencias deberían encontrar en las universidades no solo una fuente de 
información o conocimiento sino una fuente de habilidades para el cambio, el liderazgo 
en todas las distintas carreras y ámbitos, claramente la humanidad que opera en el 
mundo actual necesita un cambio de trayectoria y esto incluso levanta preguntas para 
los que lideran  estas instituciones; por ejemplo los proceso de admisiones de las 
instituciones son a veces excluyentes y con metas de excelencia académica, utilizando 
instrumentos para medir la excelencia académica a través de test de exámenes de 
admisiones y que juegan un rol complejo que hacen que jóvenes provenientes de grupos 
socioeconómicos de menos ingresos, en el caso de la Universidad ERATH que son 
grupos socioeconómicos rurales, tengan mucho menos posibilidades de estudiar en 
la universidad, por lo que existen retos como institución en la sociedad humana de 
revisión profunda hacia adelante.

Así mismo, las universidades tienen el compromiso de dar el ejemplo en su quehacer 
diario, en sus operaciones, un ejemplo de ello es este evento del III Foro Latinoa-
mericano de Universidades y Sostenibilidad 2021 que demuestra que se tienen que 
empezar desde casa, por ejemplo, la Universidad EARTH ha alcanzado ser parte de la 
iniciativa de Race to Zero que consiste en el compromiso con carbono neutralidad en 
los campus universitarios, demostrando que los procesos de sostenibilidad deben ser 
visibles, medibles y brindando cuentas de las operaciones.



Es claro que no todas las personas, instituciones y organizaciones están igual de invo-
lucrados en el tema sostenible; incluso dentro de las universidades; por lo que se debe 
pensar en cuanto se involucran a los estudiantes, docentes, personal de operaciones 
en estos procesos e iniciativas, por lo que queda mucho camino por andar y cuestionar 
cuanto más se debe avanzar.

Lo que se ha hecho a través de los ODS en las universidades, empresas y diferentes 
organizaciones es mapear y enlistar cada actividad que hacen según los ODS para 
mostrar que, efectivamente, su quehacer tiene un impacto importante al alcanzarlos. 
Sin embargo, no es suficiente, lo que se sabe desde antes de la pandemia es que no 
se está en la trayectoria necesaria para alcanzar estos objetivos para el año 2030, no 
basta con dar a conocer al mundo lo que se ha contribuido; en el caso de las univer-
sidades que influyen de gran manera en la sociedad y juegan un rol central; lo ideal 
es pasar de la siguiente pregunta ¿Qué de lo que hacemos apoya el alcance de los 
objetivos 2030? a más bien preguntar ¿Qué más se debe hacer? ¿Qué de lo que se 
hace se deba hacer más? ¿Qué más se debe hacer que no se está haciendo?, debido 
a que la trayectoria actual no va hacia el cumplimiento de la meta 2030.

La pandemia ha venido a complicar más las cosas y ha afectado de gran manera la 
ejecución efectiva de todos los ODS, todo se ha puesto más cuesta arriba, por lo que 
se deben sumar doblemente los esfuerzos, la creatividad, de ser doblemente más 
colaborativos para aumentar el impacto de transformación a través de la motivación a 
otros y sumarlos al logro de estos objetivos.

Desde el 2019 la Universidad EARTH  junto con 50 universidades más alrededor del 
mundo lanzaron una iniciativa global denominada  Universities Global Coalition  -en es-
pañol Coalición Global de Universidades-, durante la semana de la Organización de las 
Naciones Unidas el ex secretario Ban Ki-Moon fue el punto central en ese lanzamiento 
con miras a motivar al liderazgo de las universidades, un foro dirigido a los rectores, 
que buscó  proponer el compromiso de aquellos con más alto nivel de liderazgo en 
las universidades; alinearlos con la visión de que se necesita hacer más,  ser ejemplo 
en los campus y  provocando una huella sostenible aún más grande en la sociedad.

Con la pandemia todo ha cambiado a modo muy virtual y aun así se sigue trabajando en 
temas ambientales; a finales del año pasado se lanzó una iniciativa donde las Naciones 
Unidas denominó al 2020 la década de acción, de los cuales quedan 9 años para 
actuar al cumplimiento de la agenda 2030 y lo que fomenta es que más universidades 
se alinean detrás de los ODS, aunado al involucramiento de los estudiantes que son 
cruciales para el cambio; conociendo que alrededor del mundo hay decenas de millones 
de estudiantes universitarios que muchas veces tiene las ganas, la motivación de hacer 
algo por el cambio, se espera canalizar esta energía y  el talento provocando la tras-
formación hacia la trayectoria del logro a  la Agenda 2030,  en el mes de noviembre 
se convocará a un segundo foro global de rectores donde actualmente hay un grupo 
importante de 50-60 miembros iniciales y 130 firmantes; estos eventos se realizrár 
con el fin  de trabajar en la búsqueda de una sociedad que brinde una vida digna y 
sostenible a todos los seres humanos en el planeta.



Las instituciones de Educación Superior son de gran importancia en la incidencia y al 
impacto que puedan tener para lograr un planeta sostenible y justo; lo que antes era 
importante ahora resulta ser urgente, esto es una de las lecciones que dejó la pan-
demia, actualmente existe una triple crisis planetaria que incluye el cambio climático, 
la degradación de los ecosistemas y la contaminación; estos son claves pilares de 
destrucción que de alguna manera se debe abordar de manera conjunta. El 60% de 
nuestros ecosistemas están degradados o siendo utilizados de manera no sostenible, 
el 89% del plástico en los océanos provienen de plásticos de un solo uso, 25% del 
desperdicio de alimentos que con este porcentaje salvarían a 795 millones de personas 
que están en riesgo de morir por desnutrición.

La pandemia se puede ver como la gran oportunidad del siglo para repensar los siste-
mas, esquemas sociales y económicos actuales, se debe dialogar y cambiar el modelo 
de extracción lineal  y el derroche hacia otros efectos de modelos circulares; las uni-
versidades son espacios fundamentales para la materialización de ideas, de innova-
ción y formación de personas, es el ámbito para dialogar, aprender todos de todos 
para proponer y avanzar las agendas, las ideas que nacieron dentro de las puertas 
de Instituciones de Educación Superior  que hoy impactan a la sociedad de manera 
trascendental.

PALABRAS PROGRAMA DE
NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 
AMBIENTE (PNUMA)
Jacqueline Álvarez, Directora Regional PNUMA

Jacqueline Álvarez, Directora 
Regional PNUMA
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Las Instituciones de Educación Superior cuentan cada vez más con un papel relevante 
a la transformación de sociedades, la vinculación de la educación, de la ciencia y la 
política han sido claves para el desarrollo, es la clave para el futuro utilizando todas 
estas herramientas de una manera sostenible y que permita lograr justicias sociales; la 
pandemia durante el 2020 alrededor de 23.4 millones de estudiantes un millón y medio 
de docentes y 300.000 trabajadores del plantel no docentes han sido impactados, 
las universidades tuvieron que dar respuestas a la pandemia, las instituciones han 
comenzado a trasformar proceso para su adaptación  y esta trasformación abre un 
debate acerca de la relevancia de las universidades en el ámbito de la sociedad mun-
dialmente. Temas como la modificación curricular, la integración de sectores menos 
favorecidos, los procesos de investigación e infraestructura están siendo  re planteados 
y re pensados en línea con el propósito de la agenda 2030 “de no dejar a nadie atrás”,  
el asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de 
igualdad de oportunidades y de no discriminación es prioridad para que ningún estu-
diante quede atrás, que todos tengan las oportunidades; desde el PNUMA se cree que 
se debe brindar una recuperación económica que integre la sostenibilidad ambiental 
y el bienestar social.

Las Instituciones de Educación Superior tienen un rol fundamental que va más allá de 
una formación profesional, va en forjar personas consientes de los cambios que puedan 
generar, su papel es fundamental en la transición hacia comunidades sostenibles, justas, 
va hacia la formación de líderes responsables.

América Latina y el Caribe cuenta con muchas universidades que están en la van-
guardia, la integración de la sostenibilidad ambiental en sus procesos, por lo que se 
requiere potenciar las acciones que generan y expandirlas en la región, utilizarlas de 
ejemplos a nivel mundial porque esto es parte de los deberes como ciudadanos; a la 
fecha 30 universidades de la región han aceptado el compromiso de transformación 
sostenible en sus campus a través de pequeñas actividades; a través de cambios en la 
implementación de técnicas de comportamiento, con  iniciativas de empujones verdes, 
también vemos a más de 60 Instituciones de Educación Superior  registradas en la 
campaña de Race to Zero comprometidas a des carbonizar las instituciones para el 
2050 como parte de los compromisos de la conferencia número 26 de las partes en 
Glasgow.

El PNUMA busca elevar el perfil de las Instituciones de Educación Superior como 
agentes de cambio para combatir esta triple crisis planetaria, es necesario apoyar y 
guiar hacia el cumplimiento de los ODS, pero también más allá, 2030 es una agenda 
clave, que todavía hay mucho trabajo para seguir haciendo; se quiere apoyar a las uni-
versidades de la región a reducir significativamente su impacto ambiental a través de 
cambios de comportamientos pero también en el fortalecimiento de las capacidades 
para promover la acción, en procesos para generar información, datos por medio de 
la investigación y de proyectos que respondan a las necesidades concretas que se 
van teniendo.

¿Qué se hace con todas esas herramientas? De alguna manera tienen que poder 
guiar adecuadamente las decisiones y los procesos que los líderes mundiales están 
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PALABRAS UNESCO
Francesc Pedró, Director UNESCO – IESALC

tomando; la conferencia de las partes de cambio climático 
de Glasgow es uno de los ejemplos, el próximo año en la 
convención de biodiversidad Biológica se tomarán deci-
siones que pueden cambiar el rumbo de la historia.

Las universidades, los jóvenes, las generaciones que han 
estado trabajando en los temas de sostenibilidad am-
biental tienen un rol fundamental para la transformación 
de comportamientos, para el cambio conceptual de lo 
que son las comunidades universitarias, de la posibilidad 
de ser transformadores de las sociedades y de los pen-
samientos e ideas por medio de la innovación y a través 
de los líderes del presente y del futuro. 

Francesc Pedró, Director UNES-
CO – IESALC

El primer reto a juicio de la UNESCO es uno de los más 
acuciantes, incluso aún más después de la pandemia el 
cual corresponde a la “Equidad”, se puede dar la impre-
sión de que como la cobertura de los sistemas de Edu-
cación Superior han crecido enormemente en la región en 
las últimas décadas, se está en un contexto de absoluta 
equidad e igualdad de oportunidades; lo cierto es que 
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por término medio los estudiantes que proceden de estratos económicos elevados 
tienen en general siete veces más oportunidades de acceder a la educación superior 
que aquellos que están en estratos socioeconómicos más bajos; esto es innegablemente 
una situación muy difícil y aún lo es más en aquellos países que están en los límites 
donde por ejemplo ya sería difícil justificar una situación en la que el volumen de opor-
tunidades de los estudiantes más aventajados es el doble que la de los estudiantes 
más desaventajados; en la región hay países donde la probabilidad de acceder a la 
educación superior es hasta 18 veces mayor en el caso de los estudiantes aventajados 
que de los desaventajados socialmente; los estudiantes más vulnerables y, en particular 
las mujeres, son las personas que durante la pandemia más están sufriendo por la 
falta de equidad, que será sin duda alguna más acuciante.

El segundo reto hace referencia a la “Calidad”, la cobertura no lo es todo sino se 
acompaña de política de equidad y de calidad, en este sentido es importante recordar 
que un fenómeno típico de la región es el bajo porcentaje de estudiantes que una vez 
que han ingresado en educación superior culmina sus estudios con una graduación, 
solo un 46% de los estudiantes que ingresan acaban culminando sus estudios.

El tercer reto tiene gran importancia para la UNESCO, el cual corresponde a la “Movilidad”, 
a escala global se puede decir que aproximadamente un 3% de los estudiantes de 
todo el mundo se benefician de oportunidades de movilidad internacional, en el caso 
de la región ese porcentaje aún es más bajo y se sitúa en 1.8% por tanto se habla de 
un sector intrínsecamente vinculado también a la equidad, lo cierto es que en la región 
se afronta un segundo reto en este ámbito y es que solo el 38%, apenas un poco más 
de un tercio de los estudiantes de la región que deciden salir al extranjero para completar 
su formación, el resto deciden quedarse en la región. Esto no es ni más ni menos que 
el reflejo de la falta de cooperación entre los sistemas de educación superior.

Durante la pandemia el cuarto reto es una de las lecciones más importantes que se 
pudo extraer y es que los sistemas de las Instituciones de Educación Superior en la 
región venían ya trasformando sus métodos de enseñanza y aprendizaje, de hecho un 
22% de los docentes hasta antes de la pandemia reconocían que en los últimos cinco 
años sus métodos de docencia habían evolucionado y esto probablemente será aún 
más elevado en términos de porcentaje cuando se vuelva hacer esta evaluación, justo 
al recuperar la vuelta a las aulas, así mismo se encontró que este experimento tan mal 
diseñado de utilización masiva de la tecnología durante la pandemia, probablemente 
se sale con algunas lesiones muy importantes en términos precisamente de mejora de 
las capacidades de los docentes y estudiantes, por tanto, un sistema que evoluciona 
y que inevitablemente evolucionará aún más rápidamente en los próximos años.

El último reto es aportar datos de los cuales UNESCO todavía carece acerca del 
porcentaje real de las Instituciones de Educación Superior que están efectivamente 
comprometidas con la sostenibilidad y esto se traduce en planes estratégicos de re-
ducción de la huella de carbono, en una inversión mayor en conseguir equipamientos, 
edificios más sostenibles, programas destinados, justamente a tener un impacto en 
materia de sostenibilidad en las comunidades locales más cercanas; que permitan 

29III Foro Iberoamericano de Universidades y Sostenibilidad



arrojar un poco más de luz acerca de donde se está en la 
región en materia de la tradición de la educación superior 
a la sostenibilidad y como se va progresando. 

CAMPAÑA RACE TO ZERO Y VIDEO
FIRMA DE LOS RECTORES
Oscar Mercado Muñoz - Comité Gestión ARIUSA

Oscar Mercado Muñoz represen-
tante de Campaña Race to Zero

Se es consientes que la humanidad está inserta en una 
crisis climática, desde el último informe del Panel Inter-
gubernamental de Cambio Climático, donde planteo que 
los científicos están observando cambios en el clima de 
la tierra en todas las regiones y en el sistema climático 
en su conjunto.

Muchos de los cambios observados en el clima no tienen 
precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, 
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y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo 
del nivel del mar que no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios.

El Panel Gubernamental de Cambio Climático agrupa a cientos de científicos de todos 
los países y han concluido este tipo de afirmaciones, el seguir negando el cambio 
climático es un tema complejo donde las universidades tienen un gran papel que 
cumplir.

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene directa relación con el cambio 
climático, el objetivo 13 plantea adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos y tiene como metas:

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana, siendo este sumamente importante porque para la mayor 
parte de las personas que toman decisiones en el mundo el cambio climático no es 
un tema, no lo perciben, es imperceptible para aquellos que están cómodamente ins-
talados gracias a su situación socioeconómica,  pensando que el cambio climático no 
los afecta, por tanto el tema de sensibilización y la educación  en el cambio climático 
es fundamental de considerar.

Para lograr esta meta el aporte de la educación superior es clave, deben tomar el 
rol de sensibilizar y educar; todas las personas que tomarán decisiones en el mundo 
deben pasar por la universidad y aquellos que han conducido a esta crisis que se 
presenta hoy en día son todos universitarios, por lo tanto, el rol de las Universidades 
es realmente importante.

En el 2019 surgió la Carta de Emergencia Climática encabezada por la Alianza para 
el Liderazgo de la Sustentabilidad en la Educación (EAUC), la organización Second 
Nature y la Alianza de Jóvenes y Educación (YEA) de ONU Medio Ambiente, una 
propuesta para el mundo de la educación, fue el primer compromiso colectivo de las 
universidades por la emergencia climática, esto buscaba compromiso con tres grandes 
aspectos:

1. Convertirse en carbono neutral para 2030 o a más tardar en 2050 en línea con 
el acuerdo de París.
2. Movilizar más recursos para la investigación del cambio climático orientada a 
la acción y la creación de habilidades, en donde las universidades deben investigar 
para el cambio climático.
3. Elevar el papel de la Educación Ambiental y sobre sostenibilidad a través de 
programas de estudio y de divulgación en campus y comunidades.

Hay dos grandes funciones de las universidades, los cuales son la investigación y la 
formación pasando a la acción de convertirse en carbono neutrales.

La campaña Race to Zero está organizada por la Alianza de Redes Iberoamericanas de 
Universidades para la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), ONU Medio Ambiente, 
Red Campus Sustentable y la COP 26, teniendo como meta incentivar a las universi-
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dades a sumarse a esta campaña antes de la COP 26 cuya meta es contar con 1000 
universidades firmantes a nivel mundial; el compromiso a Race to Zero no es solamente 
una campaña de universidades sino es una campaña que intenta adherir ciudades, 
empresas y comunidades.

Al firmar compromiso a Race to Zero, la institución:

• Ayudará a demostrar el compromiso del sector de la educación superior con 
la agenda emisiones cero.
• Demuestra el liderazgo de su institución a nivel mundial en la COP26 en no-
viembre de 2021.
Los compromisos que deben tener las Instituciones de Educación Superior son:
• Compromiso de alcanzar (netos) cero GEI lo antes posible, y a más tardar a 
mediados de siglo (2050).
• Compromiso de establecer un objetivo intermedio para lograr en la próxima 
década.
• Planificar, dentro de los 12 meses posteriores a su incorporación. Explicar que 
acciones se tomarán para lograr los compromisos tanto provisionales como a 
largo plazo, especialmente a corto y mediano plazo.
• Proceder:  Tomar medidas inmediatas para lograr (neto) cero, de acuerdo 
con el cumplimiento de los objetivos intermedios especificados (Plan de Carbono 
Neutralidad).
• Publicar: Comprometerse a informar públicamente tanto el progreso en relación 
con los objetivos intermedios como a largo plazo, así como las acciones que se 
están tomando, al menos una vez al año.

Race to Zero en América Latina y el Caribe 

A la fecha del 12 de octubre 2021 la campaña se ha impulsado de manera regional a 
través de la organización del PNUMA, ARIUSA y la Red Campus Sustentable, busca 
invitar y sumar a Instituciones de Educación Superior de América Latina y el Caribe a 
firmar un compromiso de acción climática hacia el carbono neutralidad, la cual contribuirá 
con talleres desarrollados por la Red Campus Sustentable a formar capacidades en:

• Taller de medición de huella de carbono.
• Taller de buenas prácticas.
• Taller de Proyección de emisiones.

Existen 75 instituciones comprometidas a Race to Zero en América Latina y el Caribe 
y pueden adherirse a través del siguiente enlace  https://www.educationracetozero.
org/sign-up

Para mayor información sobre la campaña de Race to Zero se puede contactar al señor 
Oscar Mercado Muñoz al correo omercado@utem.cl
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Video de Rectores de Univer-
sidades firmando compromiso 
Campaña Race to Zero

Piedad Martin, Directora y 
Representante Regional Interina 
PNUMA

PRESENTACIÓN
COMPROMISO

De las Instituciones de Educación Superior
en el Alcance de ODS: Esfera Planeta

Piedad Martin, Directora y
Representante Regional Interina PNUMA
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Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, donde se han estado 
analizando todos los indicadores de ODS que tiene que ver con el medio ambiente en 
la región y hacer un pequeño énfasis en dos temas de alta importancia; uno el objetivo 
4 que plantea el tema de la Educación y el otro tema es el de recuperación verde que 
es parte de lo que se debe discutir y hablar como el contexto actual de una crisis de 
COVID que ha provocado muchas crisis.

Este reporte es un documento que tiene una base de información asociados donde 
están todos los datos de indicadores son casi 90 metas y 160 indicadores en relación 
al medio ambiente, tiene la información por país, se observan las falencias y fortalezas 
que se tienen en la región permitiendo analizar y conocer sobre las tendencias actuales.

  Objetivo General del documento fue:

• Reflejar los aspectos ambientales de los 17 ODS.
• Mostrar su estado actual en América Latina y el Caribe (ALC) y por país.
• Información de relación directa con el medio ambiente.

Si no se logra avanzar en la agenda ambiental no se logrará de manera sostenible las 
metas de los ODS, inicialmente estas metas se podrían pensar que no tienen nada 
que ver con el medio ambiente; sin embargo, como fue formulada la agenda tiene un 
enfoque integrado hacia el desarrollo sostenible, se aseguró que en cada uno de los 
ODS tenga componentes ambientales muy claros. El documento puntualiza el estado 
actual  por país o  región con indicadores que muestran en concreto cuando se acerca 
a la agenda de lucha contra el hambre, contra la pobreza, acceso al agua, al empleo 
y como estos tiene que ver con el medio ambiente  y donde puede tener  puntos de 
entrada para integrar más consideraciones de sostenibilidad ambiental en cualquier 
trabajo que se realice; ya sea desde las universidades, las políticas públicas, la sociedad 
civil y la información basada en los indicadores de ODS.

En la publicación se observan cada uno de los indicadores, cual es la tendencia positiva 
o tendencia negativa desafortunadamente y si existe falta de información.

Actualmente se poseen cambios en sentido negativo en un 17% de los indicadores 
reportados, en sentido positivo un 8%, la cual se identifica que no se está acercando 
a la meta que plantea  la agenda 2030, pero lo más importante es que 52% no tienen 
datos de los indicadores ambientales y el 20% de los datos son insuficientes; por lo 
que en respecto a la información se tuvo que trabajar con indicadores  propios reportados 
a nivel de país o de instituciones que dan seguimiento a temas similares que están 
planteados en las metas de los ODS, pero no es exactamente el indicador que los ODS 
están planteando, el informe intenta acercarse a todos los temas con información proxy; 
concretamente en el ODS 4 está el indicador 4.7.1 de educación para el desarrollo 
sostenible que es el grado en que la educación se está integrando para la ciudadanía 
mundial, educación para el desarrollo sostenible y los planes de estudio como  en la 
formación de docentes en la evaluación de estudiantes en las políticas nacionales y 
que tanto se están integrando estos componentes en las políticas de educación formal.



Figura 1. Gráfico de indicadores ALC.

La Estructura del Reporte y Mensajes Claves

En la estructura del reporte cada ODS tiene su capítu-
lo donde se indican las metas que tienen relación con 
el medio ambiente, indicadores, refleja cuales son los 
acuerdos internacionales que  respaldan estos indica-
dores y las metas que los países deben o han acordado 
cumplir más allá de porque solo está en la agenda 2030, 
sino por otros acuerdos que respaldan el cumplimiento 
de las metas de ODS como todos los acuerdos ambien-
tales globales, el reporte es muy visual, tipográfico y tie-
ne información disponible para cada uno de los países 
de manera que si alguno  tiene el interés de conocer la 
actualidad nacional de un país en concreto pueden ir a lo 
largo del reporte mirando para ese país y en comparación 
con los demás de la región como están con estos temas. 

Uno de los mensajes claves es que los temas de medio 
ambiente y los acuerdos mundiales ambientales están 
ligados a todos los ODS, otro mensaje corresponde a 
que se necesitan más datos y desagregación de estos; las 
capacidades estadísticas en la región son heterogéneas; 
se conoce por los datos que demuestra la CEPAL quien 
funge como encargado de hacer la evaluación de cómo 
avanza el reporte de los indicadores de ODS en la región 
y muestra en los resultados que falta mucha información 
y tiende a ser motivo a que hay indicadores que se están 
apenas desarrollando, que han pasado hace poco a Tier 
2 que significa que ya está la metodología acordada y 
se puede proceder a medir; un ejemplo de estos indi-
cadores es el de la eliminación de los subsidios a los 
combustibles fósiles que no existía con una metodología 
estándar a nivel global, este indicador no se puede re-
portar de manera homogénea entre los países pero se 
está avanzando hacia allí; esto tiene relación a la falta 
de información ambiental de series históricas que sean 
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también homólogas o que tengan el mismo indicador a lo largo del tiempo, sean com-
parables y con cierta razón pero no justificables. Los indicadores que tienen los niveles 
más bajos de desagregación y es importante para la agenda 2030 para poder mostrar 
cómo no dejar a nadie atrás; también tiene que ver con temas ambientales, entonces 
es en este aspecto que existen muchas oportunidades de desagregar indicadores por 
sexo, etnia y poder ver exactamente tanto las dificultades como las oportunidades 
que dan las poblaciones concretas para avanzar en los ODS y temas de sostenibilidad 
ambiental.

Existen cuatro temas relacionados con el medio ambiente y que están atravesando 
toda la agenda 2030, que pueden ser muy desafiantes y poner en riesgo el logro de las 
metas, son temas recurrentes que, aunque tienen algunas metas se van viendo en el 
análisis que se hace en varios ODS, el primero es que la región no está desacoplando 
el desarrollo, el crecimiento económico de la degradación ambiental, en la mayoría de 
los países la huella y el consumo material interno es más alto que hace tres décadas, 
esto quiere decir que se está extrayendo más recursos naturales y consumiendo más 
materiales, además ese consumo y esa extracción aumenta más que el PIB; se da 
más importancia a la productividad del empleo, de la baja productividad del empleo 
en la región pero también hay una baja productividad en cuanto al uso de los recursos 
naturales, esto significa que se podría mejorar mucho más el uso eficiente de esos re-
cursos naturales que se extraen; en cambio se está disminuyendo el valor económico 
que se le pueden generar a estos recursos naturales. Sin embargo, sigue aumentando 
la extracción pero además tampoco aumenta en la misma medida el PIB, así que es 
importante avanzar en el desacople, existe una gran oportunidad de tener más efi-
ciencia productiva; todo esto tiene relación con la contaminación, si el desacople no 
sólo es un tema de productividad sino es un tema de productos químicos y desechos 
que tampoco se están gestionando adecuadamente, este tema tiene relación con el 
ODS 2 que hace referencia al tema del hambre, producción innovadora, creación de 
empleo y la des carbonización, este último no se está tratando en la región son muy 
pocos los países que lo están implementando; se debe tomar en cuenta que las ma-
trices energéticas no son suficientemente limpias y no se ha comenzado como región 
la transición  a una economía sin carbono, algunos países si realizan buenas prácticas 
ambientales pero  como región todavía los combustibles fósiles son una gran parte de 
las matrices energéticas  y aunque han aumentado mucho las fuentes de energía re-
novables en los últimos años se tiene que continuar reduciendo el uso de combustibles 
fósiles si se quiere cumplir el acuerdo de París; se sigue prevaleciendo los subsidios de 
los combustibles fósiles que podrían ser redirigidos a des carbonizar las economías, a 
lucha contra la pobreza, política social; se continua  teniendo un mecanismo de finan-
ciamiento ecológico  insuficientes. Esto también atraviesa al ODS 3 salud y bienestar, 
ODS 7 energía, el ODS 9 empleo y el de cambio climático.

Otro tema que atraviesan los ODS es la vulnerabilidad relacionada a la pérdida de 
biodiversidad; las poblaciones y las economías están bajo la presión del cambio cli-
mático global, los glaciares andinos que proporcionan un recurso hídrico vital se están 
derritiendo, aumenta la intensidad frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, 
pero hay un aumento de vulnerabilidad importante por la conversión agrícola que es 
una de las principales presiones que están impulsando la pérdida de ecosistemas 
seguida de actividades mineras, la producción de energía y la expansión urbana; hay 



preocupaciones mayores en la región como los Andes, el Charco y el Amazonas don-
de estas actividades humanas avanzan de gran manera hacia bosques, humedales, 
montañas, pastizales también sabanas naturales y páramos, en consecuencia se ob-
servan sequias, los incendios forestales, la desertificación es cada vez más frecuente y 
los servicios eco sistémicos esenciales como el agua y los alimentos empiezan a estar 
en juego; esto es consecuencia al cambio climático y al aumento a la vulnerabilidad 
por estar afectando el equilibro del ecosistema, estos son temas que atraviesan el po-
sible logro de los ODS de eliminar la pobreza, de tener agua y alimentos, de ciudades 
sostenibles y de mantener la biodiversidad terrestre y marina. 
 
Por último, existe el tema de Gobernanzas en la sociedad y medio ambiente donde 
la región ha avanzado en la implementación de la agenda 2030, todos los países han 
establecido mecanismos de coordinación interinstitucional que se han alineado a los 
planes nacionales de desarrollo con los ODS, han formulado visiones de país y a pesar 
de la pandemia del COVID- 19 se mantiene un compromiso de la región con la agenda 
global de desarrollo sostenible; sin embargo, se puede observar que la inclusión de la 
dimensión ambiental en esta planificación y monitoreo de los ODS no se ha logrado 
por completo, eso se puede ver en la revisión de los informes voluntarios que se pre-
sentan al High-level Political Fórum, al foro de alto nivel que se celebra cada año en 
New York donde los países presentan los avances de los ODS que todavía está muy 
enfocado en la dimensión social y económica donde el tema ambiental está menos 
presente, por otro lado se observa que se ha aumentado  en las regulaciones ambientales  
pero aún carecen de pleno cumplimiento y aplicación en la región.

Hay un número preocupante de conflictos ambientales que pueden crecer por lo que 
se ha comentado de la vulnerabilidad derivada de la degradación ambiental y en la 
cual se conoce que es la región donde se reporta más muertes de defensores y defen-
soras de derechos humanos, la mayoría provenientes de minorías, de comunidades 
vulnerables que dependen de los recursos naturales para sobrevivir y son las bases 
también de la cultura. Es en este ámbito que se tienen también grandes retos en cuanto 
a la gobernanza sostenible.

Hallazgos y Datos Destacados de ODS 4

Este objetivo 4 incluye la educación como una herramienta para proporcionar estilos 
de vida sostenibles, dentro de todo este panorama una de las herramientas impor-
tantes para promover una transición hacia estilos de vida y modelos económicos más 
sostenible es la educación e invertir en ella, hay una meta la 4.7 que directamente 
aborda este tema y el indicador tiene que ver con las recomendaciones de la UNESCO 
que dentro de ellas tiene un principio 4 que habla de la supervivencia, el bienestar de 
la humanidad y de incluir contenidos en la educación sobre el cambio climático, sos-
tenible ambiental y cuidado del planeta, desarrollo sostenible consumo y medios de 
vida; el 92% de los países de la región informa que estos temas están incluidos en sus 
planes de estudio formales.

Se posee un estudio de 10 países sobre el tema de universidades donde hay con-
tenido en los currículos, posgrados específicos, capacitación de docentes y pregra-
dos enfocados a la sustentabilidad, por lo que si se han dado avances; en todos los 



dieciocho países de América Latina cuentan con un lineamiento legal de educación 
ambiental, siete países tienen estrategias nacionales de educación ambiental, ocho 
tienen una ley o política nacional de educación ambiental y cinco tienen un plan nacional 
de educación ambiental, es decir la educación ambiental ha sido instrumentalizada 
dentro de la política pública de diferentes niveles y eso tiene implicaciones, lo que 
no se pudo encontrar fueron datos de que tanto se está invirtiendo en ejecutar estas 
políticas públicas, si se poseen los instrumentos regulatorios pero qué tanto se están 
implementando; así mismo, se identifica que muchos países tienen limitaciones sobre 
todo de presupuesto y no siempre es prioridad el tema ambiental, pero se destaca que 
al menos existe una política sostenible.

Entre otros hallazgos y datos destacados del ODS 4 incluye todas las alianzas que hay 
para impulsar la agenda 2030 y la educación para el desarrollo sostenible; las redes de 
universidades a nivel nacional como se amalgaman a nivel regional, la Red de Formación 
Ambiental creó el Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente donde se reunen 
todas las personas que están a la cabeza de las políticas de educación ambiental en 
los países en relación al tema de iniciativa de derechos ambientales; recientemente se 
ha reconocido el derecho a un ambiente sano y sostenible, sin embargo, se conoce 
que, aunque la región ha tenido la firma de este instrumento, el acuerdo regional de 
Escazú sobre acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental  
todavía falta ratificación de países y aterrizarlo a nivel nacional; por lo que existe una 
oportunidad muy grande en este ámbito porque ya está el acuerdo, se conocen qué 
aspectos a nivel nacional sobre todo por las implicaciones que tienen acceso a la in-
formación pública, incluso está incluido el tema de protección  de los defensores de 
derechos ambientales, un mecanismo muy innovador y muestra exactamente el tema 
de alianzas del ODS 17, es capaz de avanzar en conjunto  entre países, empujándose 
unos a los otros.

Este informe se publicó a pocos meses de empezar la crisis de la pandemia del CO-
VID-19, se incluye en el ODS 3 la relación entre la degradación de los ecosistemas, los 
eventos de zoonosis en la región donde se estaban dando, realmente se ha truncado 
mucho el tema de agenda 2030 por la emergencia de salud que se ha convertido en 
una emergencia social y económica; se habla que la recuperación debe ser sostenible, 
verde, cambiar el modelo en el que nos encontramos, que justamente el cierre en la 
pandemia, ha demostrado que se puede vivir con menos, viajar y contaminar menos, 
que la naturaleza vuelve a su lugar cuando los seres humanos se retiran un poco y 
ha dado esperanza pero no hay mucha información sobre qué tanto es cierto que la 
recuperación es verde.

El PNUMA, con apoyo de la Universidad de Oxford, realizaron un tracker, un observatorio 
a nivel global, con el esfuerzo de hacerlo para todos los países de la región donde 
se brinda seguimiento a la inversión en materia de recuperación de cada país y a los 
anuncios que hacen en esta materia.
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Figura 2. Grafica gastos públicos en respuesta al COVID-19.

En la figura 2 muestra un gráfico de como los países han utilizado el gasto público en 
respuesta al COVID 19 a la fecha, se identificó la baja de inversión comparado con el 
resto del mundo, muchas razones en el sentido de que ha habido poco espacio fiscal, 
un alto nivel de endeudamiento, menos capacidad de tributar, precisamente por la 
crisis económica que se ha generado, se han contabilizado unos 318.000 millones 
de dólares que es 6.1 % de PIB de la región cuando otros mercados emergentes y 
economías en desarrollo han  gastado ya el 11% del PIB, las economías avanzadas 
incluso llegan al  26% del PIB 13 billones de dólares y América Latina solo ha gastado 
0.5% en políticas ambientalmente sostenibles frente al 2.8% global que aun así sigue 
siendo bajo, pero América Latina sigue estando más por debajo, en lo que respecta 
al gasto de reactivación, las diferencias son aún mayores porque la media mundial del 
gasto en reactivación que es ambientalmente sostenible es de 19% y en las región es 
solo el 2.2%. En conclusión, queda un largo camino que recorrer para que esa recu-
peración sea realmente verde.

 El bajo nivel de gasto en América Latina como resultado de la etapa de la pandemia, 
muchas economías avanzadas ya han empezado a invertir significativamente en el 
gasto y la reactivación a largo plazo a volver a impulsar la economía. Sin embargo, en 
la región sigue enfrentando la emergencia sanitaria, por lo que sí hay mucho gasto  en 
rescate de un 75%, a corto plazo, sumamente importante porque había que proteger 
la vida de las personas, empresas y la economía, los impactos negativos directos e 
indirectos por la pandemia y ha habido mucha inversión también a nivel de familia para 
ayudar a pasar esta situación, en la región una de cada cuatro muertes a nivel global 
se han dado en América Latina y el Caribe a pesar de solo tener el 8% de la pobla-
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ción global, si ha golpeado fuertemente la pandemia a la región, lo que significa  que 
todavía hay una oportunidad por delante para que la inversión y reactivación que se 
vaya anunciando los próximos meses sea en verde. Los gobiernos están planificando y 
diseñando los planes de inversión para la reactivación, algunos los han publicado otros 
todavía no pero todos han anunciado medidas que se han tomado en cuenta en este 
reporte; los gobiernos de la región aún no han avanzado mucho en el gasto ambiental-
mente sostenible, ha sido mucho menos desde el punto de vista medioambiental que 
de otros países, solo un 0.5% en políticas ambientalmente sostenibles frente  al 2.8% 
global y en el gasto de reactivación es mucho mayor la diferencia.

Figura 3. Grafica de cómo se distribuye los 318.000 millones de dólares en ALC.

lUna situación que preocupa es que no solo hay poca inversión en políticas o rescates 
que se basan en un nuevo modelo ambientalmente más sostenible, sino que el gasto 
que va en contra es decir medio ambientalmente negativo o sucio es casi cinco veces 
más comparado con el gasto ambientalmente sostenible. El gasto ambientalmente 
negativo en la región es varias veces superior en proporción a la media mundial, así 
que no se ha gastado mucho en temas ambientalmente sostenible y además se está 
encerrando en una trayectoria de desarrollo que, por ejemplo, utilizan energías basadas 
en industrias fósiles ya existentes o en estatus económico ineficiente y apuntalando 
artificialmente porque es con ayudas del Gobierno a industrias que deberían estar 
cambiando para cumplir con el acuerdo de París.

Muchos planes incluyendo medidas no alineadas con la recuperación verde, el gasto 
insostenible ha estado dominado por sectores de energía y transporte que representan 
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Figura 4. Gasto ambientalmente negativo desglosado por subsectores.

Figura 5. Gasto ambientalmente negativo desglosado por subsectores.

el 79% del 8% del gasto ambientalmente negativo, también en esos ámbitos es donde 
se han dado las mejores prácticas.  

Algunas oportunidades pérdidas, pero también  un gran potencial de actuación en 
donde se colocan los países que han anunciado más medidas verdes o menos para 
conocer cómo se están ubicando en la tendencia y ver que en el cuadro superior 
izquierdo de la figura 5 están algunas promesas, las primeras fueron de Brasil, Colom-
bia, Panamá que ha dedicado parte importante de los anuncios del gasto de reactiva-
ción en iniciativas sostenibles, aclarando que no se está colocando toda la inversión 
del plan de desarrollo, estos datos van basados en recuperación del COVID.
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Existen medidas para recuperar el rumbo, se debe tener en cuenta  que existen 562 
ejemplos positivos a nivel global y 41 ejemplos positivos de la región algunos son: los 
parques eólicos en Brasil que hicieron parte de la primera remesa de recuperación 
y crearon 16.000 empleos, los autobuses eléctricos en Chile, también en Panamá 
incluyó toda la parte de transporte y del metro en la recuperación, programas de ca-
pacitación en energías renovables, agricultura climáticamente inteligente en Jamaica 
que también se encuentra invirtiendo en la protección de costas como la recuperación 
del COVID, la resiliencia agrícola en Dominica, energías renovables para el turismo en 
Cuba ; por lo que si existen ejemplos y buenas prácticas ambientales que se pueden 
replicar.

Para el logro de los ODS se necesita más datos y desagregación en el tema de recu-
peración verde, una de las falencias que se encuentran incluso dentro de los países y 
en la región hay muchas diferencias, incluso se debe desagregar a nivel subregional, el 
medio ambiente está relacionado con todos los ODS y es imprescindible para avanzar 
en cualquiera de las metas, también es un punto de entrada para buscar un enfoque 
integrado en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cualquier ámbito 
de estudio o trabajo en las universidades pueden encontrar como hay una entrada 
para el tema ambiental en estos objetivos; las economías de la región presentan una 
baja productividad en la mano  de obra pero también en el uso de recursos naturales, 
esto se habla mucho de la economía extractiva y además hay baja productividad por lo 
que no se está sacando lo mejor de lo que se está extrayendo así que se puede cambiar 
el modelo y aumentar la productividad; en los ODS no hay un indicador de cambio 
de uso de suelo, aunque es muy importante en todo el sistema biofísico, económico, 
social y ambiental. Existe una tendencia generalizada en ALC de aumentar las tierras 
agropecuarias, urbanización, minerías a costa de los bosques y otros ecosistemas, 
lo cual contribuye a generar condiciones de vulnerabilidad y el riesgo de que no se 
puedan lograr todas las metas de los ODS y se logren con sostenibilidad en el tiempo, 
tomando como tema clave el manejo de tierras, de suelos y ordenamiento territorial.

 Existen falencias en los temas de gobernanza del sector ambiental en general en la 
región lo cual favorece la degradación ambiental; a veces la regulación si esta pero no 
se llevan a cabo, no hay capacidad para asegurar que se cumplan, también existen 
oportunidades en la economía circular y la recuperación verde, inclusiva y sostenible 
post-COVID que se pueda alinear al acuerdo de Paris y promover un cambio en una 
transición.
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RESULTADOS DE
COOPERACIÓN ARIUSA

2019 - 2021

Primera Área de Cooperación:

El señor Orlando Sáenz Zapata miembro del Comité de 
Gestión de ARIUSA informo que la cooperación entre 
las redes universitarias ambientales en América Latina y 
el Caribe, el PNUMA y la Red de Formación Ambiental 
para América Latina y el Caribe se remonta hasta hace 
unos 40 años del comienzo de la década de los 80 y 
más recientemente desde el año 2012 se han venido 
desarrollando una muy fuerte cooperación entre ARIUSA 
y el PNUMA a través de  una serie de memorándum de 
entendimiento, de acuerdo de pequeño financiamiento 
en pequeña escala.

Presentación señor Orlando 
Sáenz Zapata miembro Comité 
de Gestión ARIUSA.

Se presentó los resultados de cooperación o de financia-
miento en pequeña escala que se firmó entre la dirección 
del PNUMA y la Rectoría la universidad de ciencias apli-
cadas y ambientales en representación de ARIUSA este 
acuerdo de cooperación se definió en el año 2019 y se 
ha venido ejecutando desde el año pasado y lo que ha 
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corrido del año 2021, en esta cooperación se definieron cuatro áreas y sus responsables:

1. Observatorio de la Sustentabilidad en la Educación Superior de ALC. Orlando 
Sáenz, OSES ALC Colombia.
2. Educación formal superior y apoyo a la Red de Formación Ambiental. Oscar 
Mercado, RCS Chile.
3. Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos. Laura Ortiz, 
ReLaC GeRS, México.
4. Difundir actividades del PNUMA, RFA ALC y ARIUSA. Orlando Sáenz, OSES 
ALC Colombia.
5. Coordinación de la III Foro Iberoamericano de Universidades y Sostenibilidad y 
la IV Jornada de ARIUSA, adicionalmente, coordinar la realización de Empujones 
Verdes en las Instituciones de Educación Superior. Manrique Arguedas, REDIES 
Costa Rica. 

Los resultados de la cooperación con respecto a la primera área y serie de actividades 
definidas:

1. Software para el formulario sobre “Institucionalización del Compromiso Am-
biental de las Universidades.
2. Taller con expertos para evaluar el formulario sobre “Conocimiento, compro-
miso y aportes de las IES a los ODS”.
3. Revisión de formularios y sistemas de indicadores sobre los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible en las Instituciones de Educación Superior.
4. Diseño de un formulario sobre “Conocimiento, compromiso y aportes de las 
IES a los ODS”, este formulario se desarrolló con expertos en este tema. 
5.  Prueba piloto del formulario sobre “Conocimiento, compromiso y aportes de 
las IES a los ODS”, se puso a prueba con las universidades de los integrantes de 
este equipo de expertos.
6. Software para el formulario sobre “Conocimiento, compromiso y aportes de 
las IES a los ODS”.

Resultados de las actividades en la 1ra. área de cooperación:

En general, los detalles específicos de los resultados de las actividades en la primera 
área de cooperación son visibles en la Plataforma del OSES ALC https://oses alc.net/



Figura 6. Imagen página Observatorio de la Sustentabilidad en la Educación Superior 
de América Latina y el Caribe (OSES-ALC).

En esta plataforma existe una serie de sesiones que explica en que consiste el Obser-
vatorio, se despliegan una serie de noticias importantes sobre temas de ambiente y 
sustentabilidad en las universidades, se ofrece las copias de más de 30 documentos 
relacionados con el ambiente y sustentabilidad en la educación superior, se destacan 
un buen número de experiencias interesantes de universidades sobre estos temas y se 
presentan una serie de formularios básicamente de los dos formularios anteriormente 
mencionados, uno de ellos permite el diagnostico de cómo avanzan las instituciones 
de educación superior  en su compromiso con el medio ambiente.

Hay dos tipos de formularios uno básico que tiene 25 preguntas y un formulario un 
poco más complejo denominado Formulario de compromiso ambiental avanzado que 
tiene un total de 54 preguntas.

Existe una sección que hacen medición a estadísticas y presenta los resultados prin-
cipales de los formularios antes mencionados, por ejemplo, el formulario básico sobre 
institucionalización del compromiso ambiental de las universidades que han venido 
ofreciendo y desarrollando desde hace cuatro o cinco años, ya se ha obtenido a la 
fecha la respuesta de 331 instituciones de educación superior en América Latina y no 
han respondido 300 instituciones de 11 países; así mismo se obtienen resultados pro-
medios para esas 300 universidades dela región con respecto al tema de gobernanza, 
formación, investigación, extensión y de gestión. 



En un número mayor de 300 instituciones de educación superior de la región ya cumplen 
con más de la mitad de los indicadores que se definieron como señales de cuál es el 
avance de la institucionalización del compromiso ambiental en las universidades.

El formulario avanzado lo han respondido un total de 60 universidades en Colombia, 
donde muestra el resultado de un 70% de cumplimiento de los distintos indicadores.

Figura 7. Grafica cantidad instituciones por país que respondieron la encuesta “Insti-
tucionalización del Compromiso Ambiental de las Universidades”
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Figura 8. Grafica resultados de las respuestas de universidades colombianas al for-
mulario avanzado.

Figura 9. Formulario sobre “Conocimiento, compromiso y aportes de las IES a los 
ODS”.

Otro de los compromisos entre ARIUSA y el PNUMA fue realizar la revisión de los 
formularios y de los sistemas de indicadores más destacados en el mundo sobre 
cómo las universidades de la región están cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.En en la plataforma se encontrarán una serie de referencias de más de 20 
documentos revisados por el equipo de expertos para seleccionar las preguntas o 
indicadores más importantes para el diseño de nuestro propio formulario.



El equipo de expertos para diseñar el formulario sobre “Conocimiento, compromiso y 
aportes de las IES a los ODS” inició actividades en octubre de 2020 y está integrado 
por:

• Orlando Sáenz
• Ángela María Plata
• María Teresa Holguín
• María Teresa Bravo
• Alejandro Velasco
• Manrique Arguedas
• Gerlin Salazar
• Sandra Parada
• Ana María Serna

Se realizaron pruebas piloto del formulario sobre “Conocimiento, compromiso y aportes de 
las IES a los ODS”, se desarrolló entre abril y septiembre de 2021, con la participación de:

• Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Colombia
• Universidad Libre, Colombia
• Universidad Nacional Autónoma de México
• Instituto Politécnico Nacional, México
• Universidad EARTH de Costa Rica
• Universidad de Costa Rica
• Universidad Sergio Arboleda, Colombia
• Universidad de los Llanos, Colombia

Estos formularios se pueden obtener copia en formato PDF, se puede responder en 
línea para ser respondido. De esta manera se debe de registrar previamente, este 
incluye seis categorías las cuales son: Conocimiento institucional, compromiso institu-
cional, docencia y formación, investigación y tecnología, extensión o proyección social 
y gestión y ordenamiento del campus.

Con la información que se recopile a través de este formulario se desarrollará un pro-
grama de investigación que se desarrollará en los próximos meses y el próximo se 
invitará a conocer más detenidamente a quienes estén interesados en participar en 
este programa de investigación. 

El señor Sáenz hizo la invitación a los que se encuentran interesados a:

• Conocer la plataforma del Observatorio de la Sustentabilidad en a educación 
Superior de América Latina y el Caribe https://oses-alc.net/
• Responder los formularios para el diagnóstico de la “Institucionalización del 
compromiso ambiental de las universidades” de ALC.
• Responder el formulario sobre “Conocimiento, compromiso y aportes de las 
IED a los ODS”
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Señor Oscar Mercado miembro 
de Comité Gestión ARIUSA.

• Contribuir con las noticias, publicaciones y ex-
periencias de sus instituciones en materia de am-
biente y sustentabilidad.

Para mayor información, escribir a osaenz@udca.edu.co

Segunda Área de Cooperación

El señor Oscar Mercado Muñoz, miembro del Comité de 
Gestión de ARIUSA, presentó los resultados de coope-
ración del área 2, con tres actividades de acción los cua-
les fueron: la construcción de la nueva web de ARIUSA, 
el diseño de una guía básica para la sustentabilidad en 
la educación superior y un diseño de una guía básica de 
ODS para instituciones de gestión superior.

La página web está finalizada al igual que el documento 
respectivo de introducción de sustentabilidad en las Ins-
tituciones de Educación Superior.

La nueva web de ARIUSA posee una página de inicio 
donde se encuentra una descripción general de lo que 
es ARIUSA, de últimas noticias importantes y de enlazar 
contacto con la red; también se encuentra una sección 
de “Quienes somos” donde describe a la organización y 
las redes, se encuentra nombre completo de las redes, 
coordinadores y las pagina web de aquellas que poseen 
esta plataforma y el espectador puede acceder.
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En la sección de noticias va estar complementado con contenido que envíen las 
redes o las universidades de las redes de ARIUSA, la idea es contar con la colabo-
ración de los coordinadores para mantener actualizada esta sección sobre tema 
de sustentabilidad universitaria; existe la sección de agenda donde informará las 
actividades futuras, por lo que se debe completar un formulario que ya fue com-
partido a todas las redes.

También hay una sección de recursos donde están documentos, publicaciones 
que se van generando como ARIUSA relacionado con sustentabilidad universitaria; 
en la sección de proyectos están tres proyectos vigentes uno que es la revista 
AMBIENS, la plataforma del Observatorio De La Sustentabilidad en la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (OSES-ALC) y el Consorcio Universitario 
para la Gestión Integral de Residuos donde se permite que a través de la selección 
de su contenido pueda llevar a la página web respectiva; la página web de ARIUSA 
se lanzará el día 13 de octubre 2021 y será responsabilidad de redes que hagan 
llegar sus noticias, eventos para que los espectadores tengan conocimiento y acceso 
a lo que realizan  las universidades en referencia a la sustentabilidad .

La Guía Básica de la Sustentabilidad en la Educación Superior se encuentra con-
cretado y fue financiado por el convenio de cooperación entre PNUMA y ARIUSA, 
fue desarrollada por cuatro profesionales de distintas universidades:

• Yarivith Gonzalez Peña, Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
• Maria Teresa Holguin Aguirre, Universidad Libre, Colombia.
• Oscar Mercado Muñoz, Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile.
• Angela Plata Rangel, Universidad Sergio Arboleda, Colombia.

Esta guía estará disponible en la página web de ARIUSA a partir de 13 de octubre 
de 2021, donde hay una pequeña introducción, la importancia de trabajar en go-
bernanza y participación, formación y docencia, en investigación, extensión y pre-
sión social, gestión y ordenamiento de los campus y recomendaciones generales.
Esta guía básica fue brindada para todos aquellos que se interesen en avanzar 
en el tema de sustentabilidad en la educación superior, sepan hacia donde deben 
avanzar, se espera que sea un aporte para que las personas se incentiven a par-
ticipar, el señor Mercado informó que próximamente va a estar disponible la Guía 
Básica de ODS para la Educación Superior.
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Tercera Área de Cooperación

Presentación Señora Laura 
Ortiz Hernández Comité Gestión 
ARIUSA.

La señora Laura Ortiz miembro de Comité de Gestión 
de ARIUSA, presentó los resultados de cooperación de 
ARIUSA en área 3 que tiene que ver con el Consorcio 
Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en 
América Latina y el Caribe.

El Consorcio universitario se promovió en el año 2016 
por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Am-
biente, con el apoyo del Centro Internacional de Tecno-
logía Ambiental (IETC), el consorcio se encuentra con-
formado por 8 universidades de 7 países de la región.

Desde mayo del 2016 se estableció formalmente (Mon-
tevideo, declaración de Uruguay), el convenio fue sus-
crito por los representantes en Cartagena de Indias, 
Colombia, en 2017 en este mismo año se incorporó a 
ARIUSA como una red temática y para el 2021 se firma 
acuerdo de colaboración para la formalización de Con-
sorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Resi-
duos en América Latina y el Caribe.

Las universidades del Consorcio son:

• Pontificia Universidad Católica de Valparaiso 
(Chile).
• Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(México).
• Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambienta-
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les (Colombia).
• Universidad de los Andes-Instituto CIDIAT (Venezuela).
• Universidad ISALUD (Argentina).
• Universidad Nacional Autónoma de México (México).
• University of Technology (Jamaica).
• University of West Indies (Trinidad & Tobago).

El objetivo inicial de esta iniciativa fue el desarrollo de un programa de posgrado para 
la gestión sostenible de residuos, permitiendo que a través de un programa de esta 
naturaleza se pudiera incidir a la región y contribuir en la formación de más personal 
y de capacidades que puedan llevar a una mejor gestión de los residuos sólidos en 
América Latina y el Caribe, conociendo que la generación de residuos  en la región 
es alta y un reto desafiante tan importante es justamente encontrar la mejor manera 
de poder dar un manejo o gestión de los residuos para contribuir a la disminución de 
sus impactos ambientales así como del cambio climático a través de su emisión de 
gases de efecto invernadero del calentamiento global y por lo tanto cambio climático, 
además en el último convenio firmado se estableció que se podía transitar hasta un 
intercambio de profesores y estudiantes en instancias de investigación y programas de 
estudio; así como proyectos de investigación conjuntos también con reuniones de trabajo, 
organización de eventos académicos, redacción de publicaciones, intercambio de in-
formación académica, de documentos y materiales científicos.

Algunos resultados obtenidos en cooperación entre ARIUSA, el PNUMA y el Consorcio 
fue un abanico de posibilidades para esta área de cooperación por todas aquellas 
capacidades que se tienen en las diferentes universidades a través de especialistas, 
investigadores.

Para que este posgrado pudiera impartirse en las diferentes universidades que así lo 
requirieran, se hizo una reunión con una serie de especialistas para poder diseñar este 
programa educativo de maestría de gestión integral de los residuos, con el impulso 
del PNUMA y de los diferentes rectores de estas universidades; después del diseño 
del programa se incorporó en diferentes instituciones, abriendo como un programa de 
maestría formal o bien parte del contenido de lo que se desarrolló a través del consorcio 
ha sido incorporado a programas de maestría o diplomados en el caso de:

1) La UNAM (México), incorporó un programa de Maestría de la Facultad de 
Ingeniería, una asignatura a partir de la propuesta académica diseñada por el 
Consorcio Universitario.
2) ISALUD (Argentina), lanzó un Certificado en Gestión de Residuos incorporando 
algunos elementos de la propuesta académica.
3) UDCA (Colombia), aprobó la primera Maestría en Gestión de Residuos en la 
región de ALC.
4) La PUCV (Chile), incluyó una materia dentro del Programa de Maestría: “Proyectos 
Urbano Regionales de Seguridad Humana y Adaptación al Cambio Climático en ALC”
5) UAEM (México), cuenta con la Especialidad en Gestión Integral de Residuos, 
la cual es apoyada por los miembros del Consorcio



A través del marco de cooperación también se ha dedicado en impartir Cursos de 
Educación continua en la materia de residuos sólidos:

1) Capacitación en manejo sustentable de residuos para funcionarios municipales 
(ULA-CIDIAT. Mérida, Venezuela);
2) Capacitación en Planes Municipales de Manejo Integrado de Residuos Sólidos 
(ULA-CIDIAT y UDCA. Mérida, Venezuela)
3) Curso de Gestión Sostenible de Residuos Sólidos. UTP, SENACYT, PNUMA y el 
Consorcio Universitario.

En Chile desde La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), a través de su 
Instituto de Geografía y el liderazgo del profesor Marcel Santo ha habido un trabajo en 
cooperación con el PNUMA y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AGCID), de manera conjunta de estrás tres en la cooperación se llevó 
a cabo cuatro cursos internacionales de manejo sustentable de residuos. Los cursos 
desarrollados fueron: 

1) 1 er Curso Internacional de Manejo Sustentable de Residuos sobre Manejo 
Sostenible de Residuos, fue un evento presencial (Valparaíso, Chile)
2) 2 º Curso Internacional de Manejo Sustentable de Residuos sobre Manejo 
Sostenible de Residuos, fue un evento presencial (Valparaíso, Chile)
3) 3 º Curso Internacional de Manejo Sustentable de Residuos sobre Manejo 
Sostenible de Residuos, fue un evento virtual (Valparaíso, Chile)
4) 4 º Curso Internacional Gestión Sostenible de Residuos Sólidos en América 
Latina y el Caribe Cierre, Sellado y Reinserción de Basurales a Cielo Abierto, fue 
un evento virtual (Valparaíso, Chile)

En México se llevó a cabo el primer Congreso Internacional Denominado La Gestión 
Integral De Residuos En América Latina y El Caribe, todos los miembros del consorcio 
estuvieron participando en conferencias magistrales apoyando a la especialidad en 
gestión integral de los residuos.

A uno de los cursos  se le dio una orientación importante hacia el cierre gradual de Ba-
surales en ALC, porque en estos momentos se ha creado la coalición voluntaria para 
el cierre progresivo de los basurales en América Latina y el Caribe, los representantes 
del Consorcio participan en las actividades relacionadas con el Subcomité N 3: “Ca-
pacitación de intercambio de información y sensibilización” donde hubo participando 
activamente el consorcio y esta Coalición voluntaria para el cierre de basurales está 
impulsada por el PNUMA 

Esta Coalición entre gobiernos y organismos pertinentes para el cierre progresivo de 
los basurales en América Latina y el Caribe, se establece en el marco de la XXI Reunión 
del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (Buenos Aires, 
Argentina, 2018), donde los países de la región acordaron efectuar los esfuerzos necesarios 
para erradicar progresivamente las prácticas de disposición final inadecuadas, como 
los basurales y la quema de residuos a cielo abierto.



Figura 10. Participantes en la Coalición voluntaria para el cierre de basurales.

En la figura 10 están los países y organismos participantes en esta coalición:

En continuidad al acuerdo de financiación en pequeña escala SSFA ETN001 2019, 
Enmienda No. 1/ [SSFA ETN001 2019, este acuerdo se formalizó entre el PNUMA y la 
Universidad de Ciencias Ambientales de Colombia (UDCA) y donde el consorcio está 
encargado de desarrollar el área de cooperación #3: Cooperación al Consorcio Uni-
versitario para la Gestión Sostenible de Residuos y otros temas relevantes (incluyendo 
Massive Online Open Courses MOOCs), donde se poseen diferentes puntos:

3.1. Abordar procesos de capacitación en gestión sostenible de residuos en 
educación no formal e informal, e investigación aplicada.



3.1.1. Diseñar un diplomado de capacitación para 
el manejo integrado de residuos sólidos para ser 
impartido de manera virtual.
3.1.2. Impartición del diplomado virtual dirigidos a 
personas interesadas de América Latina y/o el Caribe, 
este diplomado de capacitación ya está finalizado 
su diseño y está por dar inicio en la última semana 
de octubre hasta febrero del año 2022 y va ser 
transmitido por las plataformas de la Universidad 
de Ciencias Ambientales de Colombia.
Este diplomado ya se ha estado difundiendo a través 
de publicaciones para que cualquier persona de 
América Latina y el Caribe interesados en tomar 
este diplomado puedan hacerlo.

3.1.3. Desarrollo de un proyecto de investigación entre 
los integrantes del Consorcio Universitario para la 
gestión sostenible de América Latina y El Caribe, el 
cual se encuentra en curso y se refiere a conocer las 
Emisiones de gases de efecto invernadero a partir del 
proceso de manejo de los residuos sólidos en ALC.

En este proyecto se analiza el manejo de los residuos, 
la emisión de gases de efecto invernadero y a través 
de los resultados que se tendrán a finales de febrero 
2022 se realizará una proyección de impactos posi-
tivos en caso de que se integren políticas públicas 
en concordancia con los objetivos para el desarrollo 
sostenible (ODS), esto será un apoyo para el cierre 
de basurales que se está llevando a cabo en estos 
momentos  con el esfuerzo de diferentes gobiernos 
de  países de América Latina y el Caribe.
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La Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe es un espacio de 
participación que está impulsado por ONU Medio Ambiente, fue creada por el Foro 
de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, a principios de los 
años 80, integrada por los directores de educación ambiental de la región (17 países: 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras , México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela), anualmente se realiza una reunión de los puntos focales para: Elaboración de 
recomendaciones para Ministros de Ambiente.

La Red es una plataforma intergubernamental para el fortalecimiento, intercambio de 
conocimientos y experiencias sobre Educación Ambiental en América Latina y el Caribe, 
la conformación de redes y de espacios de alianzas es de suma importancia para for-
talecer el trabajo que se realiza en todos los países, la red tiene como objetivos:

• Fortalecer el conocimiento especializado, el aprendizaje mutuo, el intercambio 
de experiencias y práctica de educación ambiental proporcionando los espacios 
educados de encuentro.
• Promover actividades de capacitación, investigación y formación ambiental.
• Fomentar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y cooperación sur-sur.
• Fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de indicadores.
• Promover la cooperación con redes universitarias a nivel regional y global.
• Proporcionar mensajes claves y los promueve en espacios políticos.
• Fomentar alianzas para movilizar financiamiento.

La red considera que la educación ambiental es uno de los ejes transversales de toda 
la gestión para el desarrollo sostenible y que es una importante herramienta para lograr 
los objetivos de desarrollo sostenible.
La red planifica e implementa un plan de trabajo que incluye ocho ejes:

I. Capacitación e investigación.
II. Monitoreo y reporte de indicadores.
III. Incidencia política.
IV. Articulación con las universidades y centros educativos
V. Comunicación, información y cooperación sur-sur.
VI. Articulación con otras iniciativas y sectores.

RED DE FORMACIÓN PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Paulina Velástegui, Ministerio de Ambiente Ecuador y Presidente de la Red
de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe.
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VII.  Financiamiento
VIII. Gobernanza de la red.

Sobre estos ejes está dirigido el plan de trabajo anual el cual participan todos los 
miembros de la red.

Respecto al tema de capacitación e investigación de las actividades relevantes que 
han realizado en el último periodo fue la Guía de herramientas pedagógicas de educa-
ción ambiental donde se determinó que el tema de educación ambiental no está solo 
dentro de las aulas, sino también fuera de las aulas, por lo que se tiene que incluir un 
abordaje integral y formar a las personas dentro y fuera del sistema educativo; a través 
de un diagnóstico que se realizó en Ecuador se identificó que muchos de los docen-
tes tienen necesidad de fortalecer sus conocimientos en cuanto a guías que permita 
incorporar la educación ambiental en sus clases y por ello con la ayuda del PNUMA 
se realizó una guía de herramientas pedagógica de educación ambiental;  se realizó el 
primer taller de socialización de la guía con docentes del país; esta guía esta enfocaba 
a educadores, docentes, capacitadores, y facilitadores de educación ambiental para 
niños y adolescentes; busca identificar actividades prácticas de la región para la incor-
poración de temas ambientales en el currículo o plan de estudio escolar y con esto se 
apoya al fortalecimiento de la educación ambiental en el ámbito formal.

En cuanto al monitoreo y reporte de indicadores, se llevó a cabo la medición de la 
integración de la agenda 2030 en las universidades en cooperación con la Alianza de 
Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente (ARIUSA) 
y acuerdos con redes universitarias ambientales representantes de universidades e 
instituciones de Educación Superior.

Respecto a comunicación e información de la Red de Formación Ambiental, cuentan 
con sus redes sociales donde se difunden la información que constituye una herra-
mienta y un espacio no solamente de comunicación sino también de formación en 
temas de educación ambiental.

La integración entre los diferentes países  y los organismos tanto públicos como priva-
dos de la sociedad civil es muy importante para poder fortalecer y potenciar el trabajo 
que se ha realizado; el papel de las universidades es muy relevante en estos procesos, 
en Ecuador trabajan en la construcción de la estrategia nacional de educación ambien-
tal para el desarrollo sostenible que apunta tanto el ámbito formal como el informal; 
en el ámbito formal se trabaja con el Ministerio de Educación para articular las accio-
nes en el sistema educativo desde el nivel inicial hasta el bachillerato y en el tema de 
educación superior existen acuerdos con los organismos rectores de IES para poder 
incorporar la temática ambiental en la formación de los profesionales, existen muchas 
carreras que no cuentan con esta visión de sostenibilidad ambiental y la red quiere 
fortalecer este tema a través de normativas para que esto vaya permeando hasta 
las instituciones educativas pero también con actividades como la vinculación con la 
colectividad como temas de investigación en educación ambiental que es también 
importante poder potenciar y consideran que el papel que cumplen las universidades 
es transcendental y de mucha importancia.



Enlace Transmisión de YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=FIILo32Ub-
Gk&t=568s

Resultados Obtenidos del cuestionario empleado 
para el registro de las personas interesadas en par-
ticipar en el evento 

¿Se encuentra adherido alguna red sostenible en su país?
• 246 personas respondieron que Si
• 342 personas respondieron que No
• 86 personas respondieron están en Proceso
• 16 personas no respondieron

¿Se encuentra adherida a la Alianzas de Redes Iberoame-
ricanas de Universidades para la Sostenibilidad y el Am-
biente (ARIUSA)?

• 64 personas respondieron que Si
• 577 personas respondieron que No
• 38 personas respondieron están en Proceso
• 11 personas no respondieron

¿Ya firmó su compromiso de carbono neutralidad de la 
campaña RACE TO ZERO?

• 45 personas respondieron que Si
• 555 personas respondieron que No
• 80 personas respondieron que están en Proceso
• 10 personas no respondieron

ANEXOS

Actividad Cultural Marimba UNA 
de Repertorio Folclórico, Univer-
sidad Nacional de Costa Rica
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Diseño de Agenda

Diseño para Redes Sociales
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