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IntRodUcción

La Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el 
Ambiente (ARIUSA) es una red de redes universitarias ambientales en América Latina, 
el Caribe y España que coordinan sus actividades y cooperan para promover el compromiso 
de las universidades con la sustentabilidad.

ARIUSA fue creada en la ciudad de Bogotá (Colombia), el 26 de octubre de 2007, en 
la sesión final del IV Seminario Internacional Universidad y Ambiente. En su creación 
participaron los representantes de 6 redes universitarias ambientales que agrupaban 
a 96 instituciones de educación superior (IES) de Iberoamérica.

A mediados de 2018, en ARIUSA participaron 26 redes universitarias ambientales, 
con 442 universidades y otras IES de 20 países de la región: Colombia, Guatemala, 
México, Cuba, España, Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú, República Dominicana, 
Venezuela, Chile, Ecuador, Portugal, Panamá, Nicaragua, Honduras, Trinidad y Tobago, 
Bolivia y Jamaica. (ARIUSA, 2021).

ARIUSA lleva a cabo sus Jornadas de trabajo alternando las sedes de estos eventos, 
en algunas ocasiones coincide con los Foros Iberoamericanos de Universidades y la 
Sostenibilidad, el último de ellos tuvo lugar en Santa Marta Colombia.

La IX Jornada de ARIUSA originalmente sería presencial en Costa Rica en el 2020; 
no obstante, por la situación mundial a raíz de la pandemia por el COVID-19 obligó 
suspender el evento y aplazarlo al mes de octubre 2021 de manera virtual, teniendo 
como anfitriones a la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles (REDIES) 
y la Universidad EARTH de Costa Rica.

La IX Jornada de ARIUSA fue galardonada por Esencial 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, bio-
diversidad, las empresas y las personas en los mercados globales.  Las instituciones 
de Costa Rica que fueron las anfitrionas de la IX Jornada de trabajo de ARIUSA so-
metieron 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 
ciudadana y progreso social”; haciendo que esta jornada de trabajo tuviera un valor 
agregado.

Se tuvo la participación de 24 redes de 17 países de América Latina y el Caribe, 
además de contar con invitados especiales como la señora María de Luján Jara del 
Ministerio de Ambiente Uruguay y vicepresidenta de la Red de Formación Ambiental 
para América Latina y el Caribe, en esta IX Jornada de Trabajo.  

En este documento se incorporan los informes y presentaciones de las 24 redes 
de ARIUSA que tuvieron su intervención durante el primer día de trabajo, para el 
segundo día se elaboró minuta que no se incluye debido a que fue enviado a los 
representantes de las redes en otro formato.
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•  ALC: América Latina y el Caribe.
•  AMBIENS: Red de la Revista Iberoamericana 
Universitaria en Ambiente, Sociedad y Soste-
nibilidad.
• AMUSA: Alianza Mesoamericana De Redes 
De Universidades Por La Sostenibilidad Y El 
Ambiente.
• ARIUSA: Alianzas de Redes Iberoamericanas 
de Universidades para la Sustentabilidad y el 
Ambiente.
• COMPLEXUS: Consorcio Mexicano de Pro-
gramas Ambientales Universitarios para el De-
sarrollo Sustentable.
• CRUE: Comisión Ambiental de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas
• IES: Instituciones de Educación Superior.
• ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• PIMA-MAEDS: Red de Universidades en Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• PNUMA: El Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente.
• RAI: Red Ambiental Interuniversitaria 
• RAUDO: Red Ambiental de Universidades 
Dominicanas.
• RAUS: Red Ambiental de Universidades Sos-
tenibles.
• RAUSA: Red Argentina de Universidades por 
la Sostenibilidad y el Ambiente.
• RCFA: Red Colombiana de Formación Am-
biental.
• RCS: Red Campus Sustentable.
• REASul: Red Sur Brasilera de Educación Am-
biental REDFIA:  Red Nacional de Formación e 
Investigación Ambiental.
• REDIES: Red Costarricense de Instituciones 
Educativas Sostenibles.
• REDMA: Red de Medio Ambiente.

• RedMA: Red de Medio Ambiente.
• REDVUA: Red Venezolana de Universidades 
por el Ambiente.
• ReLaC-GeRS: Red Latinoamericana y caribeña 
para la Gestión Sostenible de Residuos Sólidos.
• Red PAI’s CRSS: Red de Programas Ambien-
tales Institucionales.
• RENUA: Red Nicaragüense de Universidades 
por el Ambiente.
• RIMAS: Red Internacional de Estudios sobre 
Medio Ambiente y Sostenibilidad.
• RISU: Red de Indicadores de Sostenibilidad en 
las Universidades.
• RUPADES: Red de Universidades Panameñas 
para el Desarrollo Sostenible.
• RUOHSA: Red de Universidades y Organiza-
ciones Hondureñas por la Sustentabilidad y el 
Ambiente.
• UAGAIS: Red de Universidades Argentinas 
para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social.
• Universidad EARTH: Escuela de Agricultura de 
la Región Tropical Húmeda.

• Orlando Sáenz Zapata, Comité de Gestión 
ARIUSA.
• Silvia Ramos, Presentación Alianza Mesoame-
ricana de Universidades por la Sostenibilidad y el 
Ambiente (AMUSA).
• Marga Sánchez Romero, Presentación infor-
me de Comisión Ambiental de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE).

GloSARIo

ÍndIce
Personas ConferenCistas
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• Diego Pablo Ruiz, Presentación de informe de 
Red de Universidades en Medio Ambiente y De-
sarrollo Sostenible (PIMA-MAEDS).
• Javier Benayas del Alamo, Presentación de in-
forme Red de Indicadores de Sostenibilidad en 
las Universidades (RISU).
• Pedro Luis Córtes, Presentación de informe 
Red Internacional de Estudios sobre Medio Am-
biente y Sostenibilidad (RIMAS).
• Marco Tulio Espinosa López, Presentación de 
informe Red Latinoamericana y caribeña para 
la Gestión Sostenible de Residuos Sólidos (Re-
LaC-GeRS). 
• Dulce María Ramos Mora, Presentación de in-
forme Consorcio Mexicano de Programas Am-
bientales Universitarios para el Desarrollo Sus-
tentable (COMPLEXUS).
• Miguel Ángel Escalona Aguilar, Presentación 
de informe Red de Programas Ambientales Insti-
tucionales (PAIs CRSS).
• Armando Ávila Dorador, Presentación de infor-
me Red de Sustentabilidad Ambiental (RedSA 
CRCS).
• Germán I. Rodríguez Arana, Presentación de 
informe Red Nacional de Formación e Investiga-
ción Ambiental (REDFIA).
• Ildamar Quiroz, Presentación de informe Red 
de Universidades y Organizaciones Hondureñas 
por la Sustentabilidad y el Ambiente (RUOHSA).
• Verónica Lisbeth Ruiz Gómez, Presentación de 
informe Red Nicaragüense de Universidades por 
el Ambiente (RENUA).
• Manrique Arguedas, Red Costarricense de Ins-
tituciones Educativas Sostenibles (REDIES).
• Leidy Pérez Rugeles, Presentación de informe 
Red de Universidades Panameñas para el Desa-
rrollo Sostenible (RUPADES).
• Tania Merino Gómez, Presentación de informe 
Red de Medio Ambiente (REDMA).
• Alvin Rodríguez Cuevas, Presentación de infor-
me Red Ambiental de Universidades Dominica-
nas (RAUDO).
• Luis Eduardo Beltrán García, Presentación de 
informe Red Colombiana de Formación Ambien-
tal (RCFA).

• Ángela María Plata, Presentación de informe 
Red Ambiental de Universidades Sostenibles 
(RAUS).
• María Ángela Flores, Presentación de informe 
Red Venezolana de Universidades por el Am-
biente (REDVUA).
• Darío Bolaños Guerrón, Presentación de infor-
me Red de Medio Ambiente (RedMA). 
• Harrysson Luis da Silva, Presentación de infor-
me Red Sur Brasilera de Educación Ambiental 
(REASul).
• José Martín Cárdenas Silva, Presentación de 
informe Red Ambiental Interuniversitaria (RAI).
• Oscar Mercado Muñoz, Presentación de infor-
me Red Campus Sustentable (RCS).
• Luis Ariel Pellegrino, Presentación de informe 
Red Argentina de Universidades por la Sosteni-
bilidad y el Ambiente (RAUSA).
• Alejandra Reich, Presentación de informe Red 
de Universidades Argentinas para la Gestión 
Ambiental y la Inclusión Social (UAGAIS).

Presentar las experiencias ambientales 
que las redes de las Instituciones de 
Educación Superior de Iberoamérica 
han implementado en la incorporación 
de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, la educación ambiental y otras bue-
nas prácticas.

obJetIvo
GeneraL
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Tiempo Actividad A cargo de:

8:00 -  8:15 Bienvenida institucional Manrique Arguedas 
REDIES

8:15 - 8:30 Presentación de IX Jornada de ARIUSA Orlando Sáenz 
ARIUSA

Presentación de los Informes de las Redes de ARIUSA

Tiempo Actividad Representante País

8:30 - 8:45 Presentación Alianza Mesoamericana de Universi-
dades por la Sostenibilidad y el Ambiente (AMU-
SA)

Silvia Ramos Mesoamérica

8:45 - 9:00 Presentación informe de Comisión Ambiental de 
la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE)

Marga Sánchez Romero España

9:00 - 9:15 Presentación de informe Red de Indicadores de 
Sostenibilidad en las Universidades (RISU)

Javier Benayas del Alamo Iberoamérica

9:15 - 9:30 Presentación de informe Red Internacional de 
Estudios sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad 
(RIMAS)

Pedro Luis Córtes Iberoamérica

9:30 - 9:45 Presentación de informe  Red Latinoamericana y 
Caribeña para la Gestión Sostenible de Residuos 
Sólidos (ReLaC-GeRS)

Marco Tulio Espinosa López Iberoamérica

9:45 - 09:55 Presentación de informe Consorcio Mexicano 
de Programas Ambientales Universitarios para el 
Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS)

Dulce María Ramos Mora México

09:55 – 10:05 Red de Universidades en Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible (PIMA-MAEDS)

Diego Pablo Ruiz Padillo Iberoamérica

10:10 - 10:15 Preguntas y comentarios Moderadora Gerlin Salazar Vargas
REDIES

10:30 - 10:45 Presentación de informe Red de Programas Am-
bientales Institucionales (PAIs CRSS)

Miguel Ángel Escalona 
Aguilar

México

10:45 - 11:00 Presentación de informe Red de Sustentabilidad 
Ambiental (RedSA CRCS)

Armando Ávila Dorador México

11:00 - 11:15 Presentación de informe Red Nacional de Forma-
ción e Investigación Ambiental (REDFIA)

Germán I. Rodríguez Arana Guatemala

11:15 - 11:30 Presentación de informe Red de Universidades y 
Organizaciones Hondureñas por la Sustentabilidad 
y el Ambiente (RUOHSA)

Ildamar Quiroz Honduras

PRoGRAMA
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REDIES

12:00 - 1:00
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1:00 – 1:15 Red Costarricense de Instituciones Educativas 
Sostenibles (REDIES)

Manrique Arguedas Costa Rica

1:15 - 1:30 Presentación de informe Red de Universidades 
Panameñas para el Desarrollo Sostenible (RUPA-
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Alvin Rodríguez  Cuevas República Domini-
cana

2:00 - 2:15 Presentación de informe Red Colombiana de 
Formación Ambiental (RCFA)

Luis Eduardo Beltrán 
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Colombia

2:15 - 2:30 Presentación de informe Red Ambiental de Univer-
sidades Sostenibles (RAUS)

Ángela María Plata Colombia

2:30 - 2:45 Presentación de informe Red Venezolana de Uni-
versidades por el Ambiente (REDVUA)

María Ángela Flores Venezuela

2:45 - 3:00 Presentación de informe Red de Medio Ambiente 
(RedMA)

Darío Bolaños  Guerrón Ecuador

3:00 - 3:15 Preguntas y comentarios Moderadora Ángela Ávila Esquivel 
REDIES

3:15 - 3:30 Presentación de informe Red Sur Brasilera de 
Educación Ambiental (REASul)

Harrysson Luis da Silva Brasil

3:30 - 3:45 Presentación de informe Red Ambiental Interuni-
versitaria (RAI)

José Martín Cárdenas Silva Perú

3:45 - 4:00 Presentación de informe Red Campus Sustentable 
(RCS)

Oscar Mercado Muñoz Chile
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versidades por la Sostenibilidad y el Ambiente 
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Luis Ariel Pellegrino Argentina

4:15 - 4:30 Presentación de informe Red de Universidades 
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IX JoRnAdA de AliAnZAS de RedeS
IbeRoAMeRicAnAS de UniveRSidAdeS PARA

lA SUStentAbilidAd y el AMbiente (ARIUSA)
13 de octUbRe de 2021

Bienvenida Institucional

La IX Jornada de Alianzas de Redes Iberoamericanas 
de Universidades para la Sostenibilidad y el Ambiente 
(ARIUSA) fue organizada 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 anfitriones y coordinadores del evento la 
Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles 
(REDIES) y la Universidad EARTH de Costa Rica.

La bienvenida Institucional estuvo a cargo del señor Manrique 
Arguedas Camacho de la Unidad de Acción Ambiental 
de la Universidad EARTH en Costa Rica y Coordinador 
de la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sos-
tenibles (REDIES). El Sr. Arguedas fue parte del grupo de 
moderadores de este evento en conjunto a Gerlin Salazar 
Vargas de la Universidad de Costa Rica, Oscar Chacón 
de la Universidad Estatal a Distancia, Ángela Ávila Esquivel 
del Instituto Nacional de Aprendizaje y Tania Moreno Ramos 
de la Universidad para la Cooperación Internacional, ins-
tituciones miembros de REDIES.

REDIES es una red que posee más de una década de 
fomentar y colaborar a mejorar la gestión ambiental de 
las instituciones que la conforman, todo con el propósito 
de alcanzar la sostenibilidad en los campus e integrarlas 
en los procesos educativos, según las características de 
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cada una de las IES nacionales adheridas a la red.

ARIUSA es La Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Susten-
tabilidad y el Ambiente es una red de redes universitarias ambientales en América 
Latina, el Caribe y España que coordinan sus actividades y cooperan para promover 
el compromiso de las universidades con la sustentabilidad, en ARIUSA participan 26 
redes universitarias ambientales, con 442 universidades y otras IES de 20 países de 
la región.

Usualmente las jornadas de trabajo de ARIUSA se realizan de forma presencial, la 
última de ellas se realizó en Chile; sin embargo, en esta ocasión y por primera vez 
se realizó virtual, por la situación mundial a raíz de la pandemia del COVID-19 que 
obligó realizarlo de esta manera; esto permitió llegar a más instituciones y compartir 
conocimientos, inspirar e innovar hábitos sostenibles en las Universidades y en la 
cultura misma por medio de buenas prácticas, además de contribuir al logro de la 
Agenda 2030, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible según las enseñanzas que 
mostraron las diferentes redes.

El objetivo del programa fue “Presentar las experiencias ambientales que las redes 
de las Instituciones de Educación Superior de Iberoamérica han implementado en 
los últimos dos años con la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
la educación ambiental y otras buenas prácticas”.  

Entre algunos detalles técnicos del evento, fueron que se realizó la trasmisión a través 
de la plataforma YouTube, con el fin de que los espectadores pudieran conocer las 
buenas prácticas sostenibles implementadas por las IES y compartir contacto y formar 
redes de conexión.

Los coordinadores de las redes dispusieron de 15 minutos para realizar la presentación 
de sus informes, se definieron 4 bloques de presentaciones y durante la agenda se 
brindaron espacios para compartir, realizar preguntas y comentarios.
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Señor Manrique Arguedas, Camacho de la Unidad de Acción Ambiental en la Universidad EAR-
TH en Costa Rica y Coordinador de la Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles 
(REDIES).

Presentación de IX Jornada de ARIUSA

El señor Orlando Sáenz Coordinador del Comité de Gestión 
de ARIUSA realizo una presentación donde explicó en 
qué consisten estas Jornadas, el propósito y qué papel 
juegan dentro del funcionamiento de ARIUSA.

ARIUSA es una red de redes universitarias ambientales 
en América Latina, el Caribe y España que coordinan sus 
actividades y cooperan para promover el compromiso de 
las universidades de la región con la sustentabilidad; fue 
creada en la ciudad de Bogotá (Colombia), el 26 de octubre 
de 2007, en la sesión final del IV Seminario Internacional 
Universidad y Ambiente; en su creación participaron los 
representantes de 6 redes universitarias ambientales que 
agrupaban a 96 instituciones de educación superior de 
Iberoamérica.
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En esa reunión se firmó un documento llamado el acuerdo 
para la creación de ARIUSA, del cual se puede obtener 
copia en la página web de ARIUSA, https://ariusa.net/

Se  destacan las Redes fundadoras de ARIUSA, donde 
dos de ellas eran redes internacionales que ya no hacen 
parte de ARIUSA, una de las redes fundadoras de ARIUSA 
fue la propia Red de Formación Ambiental para América 
Latina quien fue parte casi durante 10 a 12 años, tiempo 
más tarde, desde la Red de Formación del PNUMA se 
decidió excluirse de ARIUSA por considerar que la etapa 
actual de la Red de Formación Ambiental no eran una red 
ambiental universitaria como se había planteado desde 
un principio cuando se adhirió ARIUSA, también había 
una Organización Internacional de Universidades por el 
Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente, una red Ibe-
roamericana que ya no está operando y por lo tanto no 
hace parte de las redes activas de ARIUSA en la actualidad.

Las cuatro redes nacionales que siguen activas que per-
manecen son la Red Colombiana de Formación Ambiental, 
la red COMPLEXUS de México, REDFIA de Guatemala y 
RC-GAU red Cubana de Gestores Ambientales que luego 
fue sustituida por REDMA.

Entre 2010 y 2016 se sumaron una gran cantidad de re-
des: RAUSA – Indiana Basterra, REDIES – Manrique Ar-
guedas, RAUS -  Angela María Plata, Red Ambiental In-
teruniversitaria Perú – Jose Martín Cardenas, Red Campus 
Sustentable – Oscar Mercado, REASUL – Antonio Fer-
nando Guerra, RAUDO -  Rosaura Pimentel, CRUE – Ja-
vier Benayas, REDVUA – Carelia Hidalgo, RIMAS – Pedro 
Cortes y RedMA – Darío Bolaños; algunas han cambiado 
de coordinadores y otros permanecen como el caso del 
Sr. Arguedas, Sr. Mercado que se mantienen y otro es el 
caso de la Sra. Indiana que ya no coordina la red.

En la actualidad se tiene identificado 27 redes activas se 
pueden visualizar en la figura 1.
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Figura 1. Redes Activas ARIUSA 2021.
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Figura 2. Jornadas de ARIUSA

Estas jornadas iniciaron en el 2010 en la Universidad Na-
cional de Nordeste en Argentina, posteriormente se han 
realizado en distintas localidades tales como en Itajaí - 
Brasil, Bogotá - Colombia, Villa del Mar – Chile, Cuer-
navaca-México, Santa Marta-Colombia, Buenos Aires- 
Argentina, Santiago – Chile y por último la que celebra 
la actual IX Jornada tuvo localidad en Guácimo, Limón- 
Costa Rica de manera virtual por circunstancias de la 
pandemia.

En estas jornadas se han tomado decisiones importantes, 
por ejemplo, en la jornada de corriente del 2010 se decidió 
acordar una serie de principios y organización de ARIUSA 
que define claramente la naturaleza de ARIUSA y cuáles 
son sus principios de cooperación;  igualmente importante 
la jornada de ARIUSA que se llevó a cabo en Diciembre de 
2012 en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
en Bogotá donde se firmó un acuerdo con el PNUMA 
para el lanzamiento en América Latina de la Alianza Mundial 
de Universidades sobre Ambiente y Sostenibilidad que 
fue conocida como GUPES organización que ya no está 
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funcionando en el marco de Naciones Unidas, en Viña del 
mar en diciembre del 2013 se aplicaron modificaciones 
al documento sobre principios y organización. Copia de 
este documento está disponible en el sitio web de ARIUSA 
y en la reunión que se dio en Santa Marta en el 2017 donde 
se decidió conformar la coordinación de tres colegas de 
las redes de ARIUSA para formar un Comité de Gestión 
que se mantiene actualmente.

ARIUSA fue parte de la Alianza Mundial de Universidades 
sobre Amiente y Sostenibilidad y en América Latina re-
presentaba el mayor número de universidades del total 
que agrupaba esta red Global, para conocer  mayores 
detalles de esta historia se puede encontrar el artículo 
denominado La Primera Década de la Alianza de Redes 
Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad 
y el Ambiente-ARIUSA y lo que presentó una identificación 
de las primeras tres etapas de desarrollo de ARIUSA y 
una explicación de la estructura y las relaciones entre 
las redes universitarias ambientales que la constituyen, 
finalmente, en este artículo se destacan algunos de los 
principales logros de ARIUSA durante su primera déca-
da de funcionamiento. Para más información, escribir a: 
osaenz@udca.edu.co

Figura 3. Artículo - La Primera Década de la Alianza de 
Redes Iberoamericanas de Universidades por la Susten-
tabilidad y el Ambiente-ARIUSA
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Informe Anual de Actividades
En el Marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

PReSentAcIón
de InfoRMeS

InfoRMe AliAnZA MeSoAMeRicAnA de RedeS
de UniveRSidAdeS PoR lA SoStenibilidAd

y el AMbiente (AMUSA)
 

Coordinadora Silvia ramoS Hernandez- meSoamériCa

AMUSA ALIANZA MESOAMERICANA DE REDES DE UNIVERSIDADES POR LA SOSTENI-
BILIDAD Y EL AMBIENTE.

1. Actividades de    
Formación

• Convenio general de colaboración UDCA-UNICACH. Febrero 2020
• Convenio de colaboración USAC-UNICACH. 
• En proceso, convenio de colaboración UNICACH-UNACIFOR
• Impartición del Curso Regional Gestión Integral de Riesgos Volcánicos, con 
un enfoque geológico, ambiental y social. UNICACH-CEPREDENAC-CSUCA

2. Investigación Se han sometido propuestas a convocatorias:
• Convocatoria del AMUSA, del Grupo GIMCC a proyectos BID: “Generación 
de conocimiento y desarrollo del capital humano orientado a la problemática 
derivada de los fenómenos climáticos, sus impactos y riesgos en la Región Me-
soamericana” 2019.
• Convocatoria de AMUSA, del Grupo GIMCC, ante la AECID: “Gestión integral 
del conocimiento para la búsqueda de soluciones a la problemática derivada de 
los fenómenos climatológicos extremos de la región Mesoamericana y Caribe”, 
2019.
• El Dr. Juan Gregorio Rejas Ayuga a través de la Universidad Politécnica de 
Madrid, dictó Conferencias sobre Ciencias Espaciales y Cambio Climático, al 
programa de Doctorado en Cambio Climático de la Fac. de Ingeniería de la 
USAC. Así mismo en la UNAH realizó acciones de apoyo docente.
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3. Divulgación y
Desarrollo de Eventos

Se han realizado las siguientes actividades
• 1er. Foro Mesoamericano.  20 al 22 de junio de 2017. USAC. Antigua 
Guatemala, CA.
• En la Primera Reunión de AMUSA, realizada durante los días 28 y 29 de 
junio 2018, en la UNAH, Tegucigalpa, Honduras, se conformó el Grupo 
de Investigación Mesoamericano en Cambio Climático, en seguimiento al 
acuerdo de AMUSA. Este grupo tiene el objetivo de potenciar y partici-
par en las actividades de formación, gestión, investigación, divulgación e 
intercambio en estos temas. Además, éste estará alineados a la Agenda 
2030, a los ODS y a la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos 
de Desastres (EIRD) de la ONU.
• 2º. Foro Mesoamericano. 20 al 22 de mayo 2019. UNICACH. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México.
• Asistencia y participación en el Taller Regional “Reducción de Riesgo 
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático basadas en Ecosistemas 
EcoRDD y AbE”, PNUMA, realizada del 26 al 30 de agosto del 2019, en 
la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.
• Realización del IV Congreso Nacional de Cambio Climático 2021. Gua-
temala. 2 al 6 de agosto de 2021. SGCCC-REDFIA, con asistencia virtual 
de países de Iberoamérica.
• 3er. Foro Mesoamericano. A realizarse del 26 al 28 de abril 2022. UNA-
CIFOR, Honduras.  Del 26 al 28 de abril del 2022, con la participación de 
la Red de Universidades y Organizaciones Hondureñas por la Sustentabi-
lidad y el Ambiente (RUOHSA), en coordinación con la Alianza de Mesoa-
mericana de Redes de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente 
(AMUSA).
• 17 de abril impartición de la Conferencia Virtual para estudiantes de 
posgrado de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Fac. de Ingeniería 
de la USAC: “El Posgrado en Gestión de Riesgos y Cambio Climático”. 
IIGERCC UNICACH. Dra. Silvia Ramos Hernández.
• Para el fomento de la temática de la GIRD y ACC en Centroamérica, la 
División de Ciencias de la Ingeniería, del CUNOC, USAC, se impartieron 
dos Conferencias: “Importancia de la temática GIRD y ACC en el Área Bá-
sica de la Ingeniería como parte integral en el desarrollo profesional a nivel 
de Licenciatura y PostGrado”, 06 de octubre 2021, impartida por la Dra. 
Silvia Ramos Hernández del IIGERCC UNICACH y la Conferencia “Expe-
riencia de modelos de simulación en las Ciencias Básicas (Matemática, 
Física y Química) como fundamento en la elaboración de Competencias 
en GIRD y ACC”, 8 de octubre 2021, impartida por el Dr. Miguel Alatorre 
Ibarguengoitia, IIGERCC UNICACH.
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3. Divulgación y
Desarrollo de Eventos

Se han realizado las siguientes actividades
• 1er. Foro Mesoamericano.  20 al 22 de junio de 2017. USAC. Antigua 
Guatemala, CA.
• En la Primera Reunión de AMUSA, realizada durante los días 28 y 29 de 
junio 2018, en la UNAH, Tegucigalpa, Honduras, se conformó el Grupo 
de Investigación Mesoamericano en Cambio Climático, en seguimiento al 
acuerdo de AMUSA. Este grupo tiene el objetivo de potenciar y partici-
par en las actividades de formación, gestión, investigación, divulgación e 
intercambio en estos temas. Además, éste estará alineados a la Agenda 
2030, a los ODS y a la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos 
de Desastres (EIRD) de la ONU.
• 2º. Foro Mesoamericano. 20 al 22 de mayo 2019. UNICACH. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México.
• Asistencia y participación en el Taller Regional “Reducción de Riesgo 
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático basadas en Ecosistemas 
EcoRDD y AbE”, PNUMA, realizada del 26 al 30 de agosto del 2019, en 
la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.
• Realización del IV Congreso Nacional de Cambio Climático 2021. Gua-
temala. 2 al 6 de agosto de 2021. SGCCC-REDFIA, con asistencia virtual 
de países de Iberoamérica.
• 3er. Foro Mesoamericano. A realizarse del 26 al 28 de abril 2022. UNA-
CIFOR, Honduras.  Del 26 al 28 de abril del 2022, con la participación de 
la Red de Universidades y Organizaciones Hondureñas por la Sustentabi-
lidad y el Ambiente (RUOHSA), en coordinación con la Alianza de Mesoa-
mericana de Redes de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente 
(AMUSA).
• 17 de abril impartición de la Conferencia Virtual para estudiantes de 
posgrado de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Fac. de Ingeniería 
de la USAC: “El Posgrado en Gestión de Riesgos y Cambio Climático”. 
IIGERCC UNICACH. Dra. Silvia Ramos Hernández.
• Para el fomento de la temática de la GIRD y ACC en Centroamérica, la 
División de Ciencias de la Ingeniería, del CUNOC, USAC, se impartieron 
dos Conferencias: “Importancia de la temática GIRD y ACC en el Área Bá-
sica de la Ingeniería como parte integral en el desarrollo profesional a nivel 
de Licenciatura y PostGrado”, 06 de octubre 2021, impartida por la Dra. 
Silvia Ramos Hernández del IIGERCC UNICACH y la Conferencia “Expe-
riencia de modelos de simulación en las Ciencias Básicas (Matemática, 
Física y Química) como fundamento en la elaboración de Competencias 
en GIRD y ACC”, 8 de octubre 2021, impartida por el Dr. Miguel Alatorre 
Ibarguengoitia, IIGERCC UNICACH.

4. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

• Declaratoria de la Red de Planes Ambientales Institucionales del CRSS de 
la ANUIES por la Sustentabilidad. Adhesión a la Agenda de los ODS 2030 (Red 
PAIs CRSS ANUIES). 27 abril 2018.
•	 REDFIA,	firma	del	Acuerdo	de	Escazú	en	marzo	de	2018,	suscrito	por	24	
países de América Latina y el Caribe y que constituye uno de los acuerdos de 
derechos humanos ambientales más importantes de los últimos veinte años.
• Declaratoria: intención de Formación de la Red de Instituciones de Educa-
ción Superior ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas por la Susten-
tabilidad y Adhesión a la Agenda de los ODS 2030.  Red de IES ante el CC del 
Estado de Chiapas. México. 3 de junio 2021.

Dra. Silvia Guadalupe Ramos Hernández. (IIGERCC UNICACH, 
MÉXICO) Coordinadora de la Red AMUSA
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Informe Anual de Actividades
En el Marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

InfoRMe de coMiSión AMbientAl de lA
confeRenciA de RectoReS de lAS UniveRSidAdeS 

eSPAñolAS (cRUe)

SeCretaria eJeCutiva 
margarita SánCHez romero – eSpaña

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

La Comisión Sectorial Crue-Sostenibilidad se constituye como Comisión Secto-
rial (CS) de Crue Universidades Españolas en 2009, con el objetivo de recopilar la 
experiencia de las universidades en materia de gestión ambiental, los avances en la 
sostenibilidad de la comunidad universitaria y el trabajo en prevención de riesgos, y 
fomentar la cooperación en estos ámbitos para el intercambio de experiencias y el 
fomento de buenas prácticas entre las universidades españolas. 

La Comisión Sectorial Crue-Sostenibilidad está centrando su actividad para el año 
2021 en las siguientes prioridades estratégicas:

• Mayor transversalidad de las acciones y actividades de la CS Crue-Sosteni-
bilidad y sus grupos de trabajo (GT) correspondientes.
• Aumentar el dinamismo de las acciones que se llevan a cabo en el seno de 
la CS Crue-Sostenibilidad.
• Impulsar la implantación de la Agenda 2030 en las universidades, alcanzan-
do los siguientes retos principales para la universidad:

Reto 1: Mayor compromiso con los ODS
Reto 2: Evaluar y priorizar ODS 
Reto 3: Alinear estrategias políticas y acciones con ODS 
Reto 4: Indicadores y Rendición de Cuentas
Reto 5: Participar en la alianza global

• Impulsar la cooperación internacional en materia de desarrollo sostenible y 
la visibilidad internacional de las actividades de la sectorial.
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2. Actividades de    
Formación

MOOC con temáticas saludables y sostenibles, que serán revisadas por las univer-
sidades del GT de Universidades Saludables. Las temáticas de este son: actividad 
física para un estilo de vida saludable, prevención de adicciones, alimentación salu-
dable y sostenible, bienestar psicológico, y relaciones afectivo-sexuales saludables.

3. Investigación No se han realizado acciones propias de la red, la investigación la realizan las Uni-
versidades asociadas.

4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

Universo Sostenible, serie de divulgación científica coproducida por Crue Universida-
des Españolas Y TVE
Pleno de Crue-Sostenibilidad, 27-29 de octubre de 2021 XXIX Jornadas Crue-Sos-
tenibilidad
El papel de las universidades en la Agroalimentación Sostenible: Impacto de la crisis 
sanitaria

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

• Memoria de Acciones Crue en materia de Agenda 2030 en el que se identi-
fican las alinzas-2019
• Encuesta Universidades españolas y la Agenda 2030.
• Colaboración en el IAU 2nd Global Survey Report on Higher Education and 
Research for Sustainable Development
• La sostenibilidad ambiental en las universidades españolas 2020
• Manifiesto de Crue Universidades Españolas por un planeta más sostenible
• Informe «Evaluación de la vinculación de los másteres españoles con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible», junto con la Fundación Carolina. 
• Premios «Universidad, Conocimiento y Agenda 2030», en colaboración con 
la Fundación Carolina y AECID. 
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2. Actividades de    
Formación
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sarrollo de Eventos
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tenibilidad
El papel de las universidades en la Agroalimentación Sostenible: Impacto de la crisis 
sanitaria

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

• Memoria de Acciones Crue en materia de Agenda 2030 en el que se identi-
fican las alinzas-2019
• Encuesta Universidades españolas y la Agenda 2030.
• Colaboración en el IAU 2nd Global Survey Report on Higher Education and 
Research for Sustainable Development
• La sostenibilidad ambiental en las universidades españolas 2020
• Manifiesto de Crue Universidades Españolas por un planeta más sostenible
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InfoRMe Red de IndicAdoReS de SoStenibilidAd
en lAS UniveRSidAdeS (RISU) 

Coordinador Javier BenayaS del alamo – IBeroamériCa

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

RISU, es una red proyecto de ARIUSA orientada a la evaluación de Indicadores de 
Sostenibilidad en las universidades latinoamericanas, en su fase 1 (2014) y su fase 2 
(2017). A partir de las dos evaluaciones en las que participaron 65 universidades de 
10 países latinoamericanos, RISU desarrolló la fase 3, desde unos de sus ámbitos 
“docencia” aplicando el programa Academy Latinoamérica y orientado al desarrollo 
profesional de profesores universitarios en EDS en tres países: Colombia (2017), Perú 
(2018), Chile (2019-2021). A la par desarrolló su etapa 4 elaborando una guía para 
evaluar el impacto de la aplicación de los ODS en las universidades.

2. Actividades de 
Formación

En el 2017 Academy Latinoamérica- RISU 3 (Colombia), en el que participaron cuatro 
universidades (Uniagustiniana, El Bosque, La EAN y la UDCA), con el acompañamien-
to de tutores de las cuatro universidades españolas.
En el 2018 “Academy Latinoamérica”, en la que participaron 4 universidades perua-
nas (Nacional de San Marcos, Nacional de Barrancas, Cayetano Heredia y San Martín 
de Porres),
Del 2019 al 2021 Academy Latinoamérica se realiza en Chile con 4 universidades 
(UTEM, U. de Talca, U de concepción y U. Andrés Bello).

Informe Anual de Actividades
En el Marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS
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1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

RISU, es una red proyecto de ARIUSA orientada a la evaluación de Indicadores de 
Sostenibilidad en las universidades latinoamericanas, en su fase 1 (2014) y su fase 2 
(2017). A partir de las dos evaluaciones en las que participaron 65 universidades de 
10 países latinoamericanos, RISU desarrolló la fase 3, desde unos de sus ámbitos 
“docencia” aplicando el programa Academy Latinoamérica y orientado al desarrollo 
profesional de profesores universitarios en EDS en tres países: Colombia (2017), Perú 
(2018), Chile (2019-2021). A la par desarrolló su etapa 4 elaborando una guía para 
evaluar el impacto de la aplicación de los ODS en las universidades.

2. Actividades de 
Formación

En el 2017 Academy Latinoamérica- RISU 3 (Colombia), en el que participaron cuatro 
universidades (Uniagustiniana, El Bosque, La EAN y la UDCA), con el acompañamien-
to de tutores de las cuatro universidades españolas.
En el 2018 “Academy Latinoamérica”, en la que participaron 4 universidades perua-
nas (Nacional de San Marcos, Nacional de Barrancas, Cayetano Heredia y San Martín 
de Porres),
Del 2019 al 2021 Academy Latinoamérica se realiza en Chile con 4 universidades 
(UTEM, U. de Talca, U de concepción y U. Andrés Bello).

Informe Anual de Actividades
En el Marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

3. Investigación Investigación-Acción-Participativa en la formación del profesorado universitario en 
educación para la sostenibilidad. RISU tiene como principal objetivo desarrollar pro-
cesos de investigación con la implicación de responsables en sostenibilidad de las 
Universidades implicadas con el objetivo de evaluar logros y definir prioridades de 
acción futura.

4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

2017, Evento de Cierre Bogotá, Colombia,
2018, Evento de cierre Lima, Perú.
2021, Evento de cierre Chile, virtual.

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

Capítulo de libro para el 7th INTERNATIONAL CONGRESS of EDUCATIONAL SCIEN-
CES and DEVELOPMENT: Programa Academy Latinoamérica: Formación de Profe-
sores Universitarios para la Sostenibilidad.
Blanco Portela, N., Poza Vilches, M. D. F., Junyent Pubill, M., Collazo Expósito, L. M., 
Solís Espallargas, C., Benayas del Álamo, J., & Gutiérrez Pérez, J. (2020). Investiga-
ción-Acción-Participativa en la formación del profesorado universitario en educación 
para la sostenibilidad: Academy Sustainability Latinoamérica Action-participatory re-
search for the university teachers training on education.

Conferencia ¿Cómo integrar los ODS en las Universida-
des? Universidad Nacional Agraria, Managua, Nicaragua

Asesoría y plan de trabajo Universidad Nacional Agraria 
Managua, Nicaragua

Noviembre: evento de cierre del proyecto Academy en 
Chile y reunión para definir próximas etapas a desarrollar.

Plan de trabajo 2022

Aplicación Academy en República Dominicana o Argen-
tina.

Organización de un taller para la aplicación de los indica-
dores de los ODS en universidades latinoamericanas a 
partir de la guía de evaluación publicada por la Red Espa-
ñola de Desarrollo Sostenible.

Aplicación de los Indicadores ODS piloto a universidad 
chilena, posteriormente aplicación a una muestra de uni-
versidades latinoamericanas.
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InfoRMe Red InteRnAcionAl de eStUdioS
SobRe Medio AMbiente y SoStenibilidAd (RIMAS)

Coordinador pedro luiS CórteS – IBeroamériCa

La Red Internacional de Estudios sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad (RIMAS), 
congrega a investigadores de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Portugal, España y Ecuador, con interés en el estudio, investigación y docencia rela-
cionados con el medio ambiente y la sustentabilidad.

La Misión de RIMAS es promover el desarrollo de la investigación y estudios sobre 
medio ambiente y sustentabilidad desde distintas perspectivas.

El objetivo de dicha Misión es facilitar el diálogo e intercambio de experiencias entre 
investigadores de diferentes países e instituciones, así como la difusión de conoci-
mientos sobre prácticas ambientales y sostenibles.

La Red Internacional de Estudios sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad se co-
menzó a construir de manera informal con el proyecto "Evaluación de Creencias, 
inquietudes y actitudes ambientales de los estudiantes universitarios y prácticas de 
consumo", diseñado por Pedro Luiz Cortes (USP y UNINOVE) y Sergio Luiz do Ama-
ral Moretti (UNINOVE) en 2012.

La investigación se aplicó inicialmente en UNINOVE y la Universidad de Oporto, re-
plicándose en la Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Buenos Aires, 
Universidad de la Frontera, Universidad del Bío Bío, Universidad Autónoma de Ma-
drid y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México La red se fue con-
formando horizontalmente a través de la colaboración de diferentes investigadores.

1. Breve presenta-
ción de la respecti-
va red (descripción 
general de la red)

Informe Anual De Actividades
En El Marco De ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS
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En febrero de 2013, se organizó el primer Seminario de la Red de Estudios Interna-
cionales sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad (I-S RIMA), con el fin de discutir los 
resultados preliminares de la investigación y establecer una estrategia de tratamiento 
de datos.

Estuvieron presentes investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, Es-
paña (Profa. María Cuervo-Arango Amerigo); Universidad de la Frontera, Chile (Pro-
fa. Mireya Palavecinos y Prof. Hugo Zunino); Universidad de Porto, Portugal (Prof. 
Antonio Guerner Días); Universidad de Buenos Aires, Argentina (Profa. Gabriela Li-
via Cassullo), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México (Profa. Blanca 
Josefina García Hernández, Profa. Jessica Mendoza Moheno y Prof. Martín Aubert 
Hernández Calzada) y la Universidad Nove de Julho de Brasil (Profesor Pedro Luiz 
Cortes), formalizándose la creación de la red.

El Seminario de la Red de Estudios Internacional sobre Medio Ambiente y Susten-
tabilidad es el evento que reúne a investigadores de la red de intercambio de expe-
riencias, resultados de estudios, estrategias de enseñanza para la integración de las 
cuestiones ambientales en los planes de estudio de grado y nuevas posibilidades 
de investigación.

Eventos realizados

2013 – Brasil (Universidade Nove de Julho)
2014 – Brasil (Universidade Nove de Julho)
2015 – Brasil (Universidade Nove de Julho) 
2016 – Brasil (Universidade de São Paulo)
2017 – Argentina (Universidad Nacional de Quilmes)
2018 – Argentina (Universidad de Buenos Aires)
2019 – Brasil (Universidade de São Paulo)
2020 – Brasil (Universidade de São Paulo - reunión en línea)  

La coordinación general está a cargo del Prof. Pedro Luiz Côrtes de la Universidad 
de São Paulo, Brasil.
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2. Actividades de    
Formación

Desde 2017, comenzamos a desarrollar un proyecto de educación ambiental de am-
plio alcance para el público en general. Para ello, utilizamos como base una columna 
sobre temas ambientales en la Radio de la Universidad de São Paulo.

Esta columna se distribuye a más de 300 periodistas. A menudo, los temas tratados 
(y otros problemas ambientales) generan entrevistas en cadenas de televisión, esta-
ciones de radio, periódicos y sitios de noticias importantes. En algunos programas de 
noticias de televisión, la audiencia puede llegar a 20 millones de personas (aproxima-
damente 10% población brasileña).

Estas entrevistas son una oportunidad para presentar conceptos básicos sobre el 
medio ambiente y la sostenibilidad a una parte significativa de la población brasileña. 
Cada nueva entrevista se distribuye en la red de periodistas y terminan generando 
nuevas oportunidades de entrevista. En términos prácticos, es una red que se retro-
alimenta a sí misma.

Desde 2019, se han concedido más de 350 entrevistas para ayudar a difundir los 
temas ambientales y discutir problemas relacionados con la preservación del medio 
ambiente. Se puede considerar, sin exagero, uno de los programas de educación 
ambiental informal más grandes (si no el más grande) en desarrollo en el mundo.

También producimos material educativo en videos y documentales sobre temas am-
bientales. 

En 2020 se produjo el documental Amazonia la destrucción consentida [https://tin-
yurl.com/docamazonia] con 43 minutos de duración.

En 2021 se produjo un documental de 23 minutos sobre la crisis del agua en la Re-
gión Metropolitana de São Paulo [https://tinyurl.com/novacrisehidrica01].

3. Investigación Estamos trabajando con políticas públicas relacionadas con el cambio climático y sus 
consecuencias, especialmente en el Programa de Posgrado en Ciencias Ambientales 
de la Universidad de São Paulo (Brasil) y en el Programa de Posgrado en Ciencia y 
Tecnología Ambientales de la Universidad de Porto (Portugal).

En ambos programas, tenemos estudiantes de maestría y doctorado involucrados 
en este tema (incluyendo, consecuencias del cambio climático para el suministro de 
energía eléctrica en Brasil, planificación de los recursos hídricos frente al cambio cli-
mático, problemas causados por el cambio climático en grandes áreas urbanas o 
zonas costeras, educación ambiental, estudios de áreas de preservación natural).
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4.  Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

Eventos realizados:

2013 – Brasil (Universidade Nove de Julho)
2014 – Brasil (Universidade Nove de Julho)
2015 – Brasil (Universidade Nove de Julho) 
2016 – Brasil (Universidade de São Paulo)
2017 – Argentina (Universidad Nacional de Quilmes)
2018 – Argentina (Universidad de Buenos Aires)
2019 – Brasil (Universidade de São Paulo)
2020 – Brasil (Universidade de São Paulo - reunión en línea)  

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

JACOBI, PEDRO ROBERTO ; FREY, K. ; RAMOS, R. F. ; Côrtes, P. L. . ODS 6 - Água 
potável e saneamento. In: Klaus Frey; Pedro Henrique Campello Torres; Pedro Rober-
to Jacobi; Ruth Ferreira Ramos;. (Org.). Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - 
Desafios para o planejamento e a governança ambiental na Macrometrópole Paulista. 
1ed.Santo André: Editora UFABC, 2020, v. 1, p. 117-132.

TORRES, P. H. C. ; FREY, K. ; JACOBI, P. ; Côrtes, P. L. ; VENDRAMETTO, L. . ODS 
13 - Ação contra a mudança global do clima. In: Klaus Frey; Pedro Henrique Campello 
Torres; Pedro Roberto Jacobi; Ruth Ferreira Ramos;. (Org.). Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável - Desafios para o planejamento e a governança ambiental na 
Macrometrópole Paulista. 1ed.Santo André: Editora UFABC, 2020, v. 1, p. 215-232.

JACOBI, P.R.; TRANI, E. (Org.) . Planejando o Futuro Hoje- ODS 13, Adaptação e 
Mudanças Climáticas em São Paulo. 1. ed. São Paulo: IEE-USP, 2019. v. 1. 136p .

JACOBI, P.R.; PERPETUO, R. . Redes Globais, Agendas e Ações de Adaptação. 
In: Pedro Roberto Jacobi; Eduardo Trani. (Org.). Planejando o Futuro Hoje: ODS 13, 
Adaptação e Mudanças Climáticas em São Paulo. 1ed.São Paulo: IEE-USP, 2019, v. 
1, p. 52-55.

VENDRAMETTO. L. ; GRANDISOLI, EDSON ; JACOBI, P.R. . Educação e Clima. Pla-
nejando o Futuro Hoje: ODS 13, Adaptação e Mudanças Climáticas em São Paulo. 
1ed.São Paulo: IEE-USP, 2019, v. 1, p. 67-70.

JACOBI, P.R.; SOUSA JUNIOR, W. C. ; GONCALVES, D. A. . Importância da Socieda-
de Civil nos Processos Participativos. In: Pedro Roberto Jacobi; Eduardo Trani. (Org.). 
Planejando o Futuro Hoje: ODS 13, Adaptação e Mudanças Climáticas em São Paulo. 
1ed.São Paulo: IEE-USP, 2019, v. 1, p. 57-61.

JACOBI, P.R.; TRANI, E. (Org.) . Planejando o Futuro Hoje- ODS 13, Adaptação e 
Mudanças Climáticas em São Paulo. 1. ed. São Paulo: IEE-USP, 2019. v. 1. 136p.
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4.  Divulgación y De-
sarrollo de Eventos
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Mudanças Climáticas em São Paulo. 1. ed. São Paulo: IEE-USP, 2019. v. 1. 136p .

JACOBI, P.R.; PERPETUO, R. . Redes Globais, Agendas e Ações de Adaptação. 
In: Pedro Roberto Jacobi; Eduardo Trani. (Org.). Planejando o Futuro Hoje: ODS 13, 
Adaptação e Mudanças Climáticas em São Paulo. 1ed.São Paulo: IEE-USP, 2019, v. 
1, p. 52-55.

VENDRAMETTO. L. ; GRANDISOLI, EDSON ; JACOBI, P.R. . Educação e Clima. Pla-
nejando o Futuro Hoje: ODS 13, Adaptação e Mudanças Climáticas em São Paulo. 
1ed.São Paulo: IEE-USP, 2019, v. 1, p. 67-70.

JACOBI, P.R.; SOUSA JUNIOR, W. C. ; GONCALVES, D. A. . Importância da Socieda-
de Civil nos Processos Participativos. In: Pedro Roberto Jacobi; Eduardo Trani. (Org.). 
Planejando o Futuro Hoje: ODS 13, Adaptação e Mudanças Climáticas em São Paulo. 
1ed.São Paulo: IEE-USP, 2019, v. 1, p. 57-61.

JACOBI, P.R.; TRANI, E. (Org.) . Planejando o Futuro Hoje- ODS 13, Adaptação e 
Mudanças Climáticas em São Paulo. 1. ed. São Paulo: IEE-USP, 2019. v. 1. 136p.
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InfoRMe Red lAtinoAMeRicAnA y cARibeñA
PARA lA GeStión SoStenible de ReSidUoS SólidoS 
(RelAc-GeRS)

Coordinador marCo tulio eSpinoSa lópez - IBeroamériCa

Informe Red Latinoamericana y Caribeña para la Gestión Sostenible de Residuos 
Sólidos (ReLaC-GeRS)

Coordinador Marco Tulio Espinosa López - Iberoamérica

En el año 2016 el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU 
Medio Ambiente), a través de su Oficina para América Latina y el Caribe, y con el 
apoyo del Centro Internacional de Tecnología Ambiental (IETC), promovió la confor-
mación de un Consorcio Universitario compuesto por 8 universidades de 7 países de 
la región, a través de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la 
Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA); en mayo de 2016, se acordó la Declaración 
de Montevideo.

El objetivo inicial de esta iniciativa fue el desarrollo de un programa académico para 
la gestión sostenible de residuos, considerando la necesidad de transmitir los nuevos 
conocimientos en este ámbito, y posicionar a nuevos líderes y profesionales que 
puedan aplicar un conocimiento más holístico a la resolución de los problemas y 
búsqueda de soluciones para la prevención y gestión adecuada de los residuos.
Este objetivo se amplió a otras posibilidades de cooperación académica, mediante el 
Acuerdo de Cartagena en el año 2017, incluyendo los siguientes elementos: 

a) Intercambio de profesores y estudiantes en estancias de investigación y pro-
gramas de estudios;
b) Proyectos de investigación conjuntos y reuniones de trabajo;
c) Organización de eventos académicos;

Redacción de publicaciones, intercambio de información académica, de documen-
tos y material científico.

Una primera fase del trabajo desarrollado por el Consorcio Universitario culminó du-
rante la V Jornada Iberoamericana de ARIUSA (Santa Marta, Colombia, octubre de 
2017), donde se presentó la propuesta de programa académico y se aprobó a su vez 
la constitución del Consorcio como red temática de residuos en el marco de ARIUSA.

1. Breve presenta-
ción de la respec-
tiva red (descrip-
ción general de la 
red)
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Posteriormente, durante la V reunión presencial del Consorcio (México, mayo de 
2018), los miembros presentes firmaron una nueva carta de intención de coopera-
ción académica, donde se ratifican las actividades de cooperación del Acuerdo de 
Cartagena, y se acuerda fomentar el intercambio y trabajo conjunto referente a los 
siguientes temas:

a) Formación y consolidación del Consorcio Universitario para la Gestión Sos-
tenible de Residuos en América Latina y el Caribe y la Red Temática de Resi-
duos en ARIUSA. 
b) Factibilidad de implementación de programas educativos acerca de la Ges-
tión Integral de Residuos, que podrá ser impartida en las diferentes institucio-
nes que forman parte de este consorcio.   
c) Formar parte del profesorado en las diferentes Universidades que ofrecen 
Cursos, Especializaciones, Diplomados y/o Maestría, participando en activida-
des como docencia, tutorías, dirección de tesis e impartición de conferencias y 
conformando el Consejo Consultivo de los mismos. 

En este contexto, el Consorcio Universitario se perfila como una red temática para 
integrar ciencia, tecnología y experiencia del grupo de académicos que lo confor-
maron y se proyecta bajo los siguientes lineamientos dados por su Misión, Visión y 
Objetivos.
 

1. MISIÓN
Propiciar la gestión sostenible de los residuos sólidos, de acuerdo con los principios 
de la economía circular y la sostenibilidad ambiental, promoviendo la investigación, 
la enseñanza, la vinculación y la extensión entre las Universidades miembros, para 
coadyuvar en la solución de la problemática regional y global, considerando su po-
sible aprovechamiento y valorización. 

2. VISIÓN
El Consorcio será reconocido como un organismo líder en el ámbito académico de 
la gestión sostenible de residuos en América Latina y el Caribe, contribuyendo al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular los ODS 6 (Agua 
y Saneamiento), 7 (Energía Asequible y no Contaminante), 11 (Ciudades Sostenibles  
Y 12 (Producción y Consumo Sostenible).
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2. Actividades de    
Formación

Cinco cursos cortos realizados, 3 presenciales y dos en modalidad remota, mediada 
por TICs, para cerca de 300 becarios financiados por la Cooperación Chilena y ofer-
tados y certificados por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Tres posgrados operando en ALC: 

UNAM MAESTRIA EN INGENIERIA AMBIENTAL, UAEM ESPECIALIZACIÓN EL GES-
TIÓN DE RESIDUOS Y U.D.C.A MAESTRIA EN GERENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS. SÓLIDOS.   

3. Investigación PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONSORCIO – AREA 3 SSFA ONU MEDIO AM-
BIENTEL ALC- U.D.C.A.
INVENTARIO DE GASES EFECTO INVERNADERO -GEI- GENERADOS POR RESI-
DUOS EN CINCO PAISES DE ALC, COMPONENTE COLOMBIA.

4. Divulgación y
Desarrollo de Eventos

Se convoca a través de organismos multilaterales y de las páginas de ONU MEDIO 
AMBIENTE Y DE ARIUSA.

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

COALICIÓN PARA CIERRE DE “BASURALES-BASUREROS A CIELO ABIERTO ALC”
Acuerdo de los ministros de Ambiente de ALC firmado en Buenos Aires oct. 2018
Decisión 1 de la XXI Reunión del Foro de ministros de Medio Ambiente, “mediante la 
cual se invitó a la Secretaría a promover la constitución de una Coalición voluntaria 
de gobiernos y otros organismos pertinentes, que desarrolle una hoja de ruta para el 
cierre progresivo de los basurales y la transición efectiva hacia la gestión integral de 
los residuos en América Latina y el Caribe”

Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.1 “para 2025, prevenir y reducir significativamen-
te la contaminación marina de todo tipo, en particular de las actividades realizadas en 
tierra, incluidos los desechos marinos y la contaminación por nutrientes” y resaltando 
la necesidad de una respuesta mundial más firme para la aplicación efectiva de me-
didas para alcanzar este objetivo y al mismo tiempo prepararse para la acción en el 
período posterior a 2025
Coalición Regional de Economía Circular para América Latina y el Caribe, febrero 
2021 Acuerdo de ministros de Ambiente de ALC firmada en la 
 XXII Reunión del Foro de ministros De Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 
Bridgetown, Barbados.  
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2. Actividades de    
Formación
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InfoRMe conSoRcio MeXicAno de PRoGRAMAS 
AMbientAleS UniveRSitARioS PARA el deSARRollo 
SUStentAble (coMPleXUS)

Coordinadora dulCe maría ramoS mora – méxiCo.

Informe Anual De Actividades
En El Marco De ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

El Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación Superior para la Sustentabi-
lidad, es un órgano de coordinación interinstitucional conformado por Instituciones 
de Educación Superior (IES) que busca impulsar y fortalecer los procesos de incor-
poración de la sustentabilidad en sus funciones sustantivas y de gestión.

Fue fundado en el año 2000 y actualmente está integrado por 18 instituciones de 
educación superior, públicas y privadas.

2. Actividades de    
Formación

Seminario: Desafíos de la Sustentabilidad en el Curriculum 2019-2020

Seminario: Desafíos de la Sustentabilidad en el Curriculum 2021-2022 (segunda 
edición)

Seminario: Universidad y ODS. Impartido por la Mtra. Luz María Nieto Caraveo en el 
marco de la XX Reunión Ordinaria del Consorcio (2021)

3. Investigación

4. Divulgación y
Desarrollo de Eventos

Conferencia magistral del Dr. Boaventura de Sousa Santos. La función social de 
la Universidad en tiempos de crisis en el marco del 20 Aniversario del Complexus. 
https://www.youtube.com/watch?v=rusjLW8-Feo&t=3874s
I Congreso Interdisciplinario “Desafíos ambientales para el desarrollo sostenible. 
Investigación, Ciencia y Sostenibilidad para todos (2021)
Charla: La Carta de la Tierra como marco ético para atender con responsabilidad la 
pandemia COVID-19 del año 2020.

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años
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1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

El Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación Superior para la Sustentabi-
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Fue fundado en el año 2000 y actualmente está integrado por 18 instituciones de 
educación superior, públicas y privadas.

2. Actividades de    
Formación

Seminario: Desafíos de la Sustentabilidad en el Curriculum 2019-2020

Seminario: Desafíos de la Sustentabilidad en el Curriculum 2021-2022 (segunda 
edición)

Seminario: Universidad y ODS. Impartido por la Mtra. Luz María Nieto Caraveo en el 
marco de la XX Reunión Ordinaria del Consorcio (2021)

3. Investigación

4. Divulgación y
Desarrollo de Eventos

Conferencia magistral del Dr. Boaventura de Sousa Santos. La función social de 
la Universidad en tiempos de crisis en el marco del 20 Aniversario del Complexus. 
https://www.youtube.com/watch?v=rusjLW8-Feo&t=3874s
I Congreso Interdisciplinario “Desafíos ambientales para el desarrollo sostenible. 
Investigación, Ciencia y Sostenibilidad para todos (2021)
Charla: La Carta de la Tierra como marco ético para atender con responsabilidad la 
pandemia COVID-19 del año 2020.

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años
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InfoRMe Red de UniveRSidAdeS en Medio AMbiente 
y deSARRollo SoStenible (PIMA-MAedS)

Coordinador diego paBlo ruiz padillo – IBeroamériCa.

 Informe Anual De Actividades RED PIMA-MADS
En El Marco De ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (OEI) presenta dentro de su Programa de Cooperación en Educación Superior la 
Convocatoria Específica del Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) 
Andalucía para el año 20062007, en el Marco del Protocolo Adicional al Convenio 
Marco de Colaboración de la OEI y la Junta de Andalucía. 
El PIMA tiene por objetivos fortalecer la cooperación interuniversitaria y fomentar el 
desarrollo de la dimensión iberoamericana de la enseñanza superior mediante el de-
sarrollo de proyectos multilaterales de intercambio de estudiantes de grado en la 
región. 
En el marco de ARIUSA, la red PIMA-MAEDS (Medio Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble) promueve la movilidad en la temática de Medio Ambiente y sustentabilidad. En 
este sentido, la Universidad de Granada convoca movilidades entre las diferentes 
universidades que forma parte de la red, que en la última edición fueron: 

Universidades participantes: 
• Universidad de Granada, España 
• Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, Bolivia 
• Universidad Autónoma del Estado de México 
• Universidad Nacional de Catamarca, Argentina 
• Universidad de Concepción, Chile 

Las movilidades se ejecutan en el eje Andalucía-Iberoamérica y en el eje Améri-
ca-América. 
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1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (OEI) presenta dentro de su Programa de Cooperación en Educación Superior la 
Convocatoria Específica del Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) 
Andalucía para el año 20062007, en el Marco del Protocolo Adicional al Convenio 
Marco de Colaboración de la OEI y la Junta de Andalucía. 
El PIMA tiene por objetivos fortalecer la cooperación interuniversitaria y fomentar el 
desarrollo de la dimensión iberoamericana de la enseñanza superior mediante el de-
sarrollo de proyectos multilaterales de intercambio de estudiantes de grado en la 
región. 
En el marco de ARIUSA, la red PIMA-MAEDS (Medio Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble) promueve la movilidad en la temática de Medio Ambiente y sustentabilidad. En 
este sentido, la Universidad de Granada convoca movilidades entre las diferentes 
universidades que forma parte de la red, que en la última edición fueron: 

Universidades participantes: 
• Universidad de Granada, España 
• Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, Bolivia 
• Universidad Autónoma del Estado de México 
• Universidad Nacional de Catamarca, Argentina 
• Universidad de Concepción, Chile 

Las movilidades se ejecutan en el eje Andalucía-Iberoamérica y en el eje Améri-
ca-América. 

2. Actividades de 
Formación

La red de movilidad se basa en la presentación de proyectos de movilidad y su ejecu-
ción posterior. Para cumplir con estos objetivos los proyectos contemplan, específi-
camente, garantizar que los estudiantes realicen un periodo de estudios, reconocido 
por su universidad de origen, no superior a un semestre académico en una universi-
dad de otro país Iberoamericano. 
Las condiciones para participar, así como los términos de referencia y requisitos a 
los que deberán ajustarse los Proyectos de las Universidades participantes estarán 
regulados por el Documento Base de Términos de Referencia, Requisitos y Procedi-
mientos del PIMA, documento disponible en la página web de la OEI y de la Univer-
sidad de Granada. 
Los Proyectos de movilidad de estudiantes son presentados por la Universidad Coor-
dinadora del Proyecto en el Formulario PIMA/01, adjuntando Carta de adhesión o 
Convenio Bilateral de las instituciones participantes en el mismo. 
La OEI, a través del PIMA otorgará ayudas para la movilidad de los estudiantes, cuyos 
desplazamientos se realicen entre universidades de América Latina, como parte de 
los Proyectos seleccionados. 
La Junta de Andalucía otorga ayudas para la movilidad de estudiantes cuyos des-
plazamientos se realicen desde o hacia las Universidades andaluzas. Los Proyectos 
serán evaluados por una Comisión Asesora de pares, en la que participan institucio-
nes integrantes de las ediciones anteriores del PIMA, que elevará sus conclusiones 
a la OEI y a la Junta de Andalucía que finalmente completarán la selección definitiva 
de proyectos en función de la dotación de recursos disponibles para esta edición del 
PIMA. 
Cada movilidad contempla actividades de formación a los estudiantes con un núme-
ro de créditos que oscila entre 20 y 30 ECTS por semestre, cursando asignaturas en 
la universidad de destino y reconocidas por las universidades de la red. 

3. Investigación Desde hace décadas se han emprendido diversos proyectos para poner en marcha 
un Sistema Iberoamericano de Movilidad Académica capaz de articular eficazmente 
acciones y programas que estimulen la investigación. 
El Programa Iberoamericano de Movilidad Académica (PIMA) canaliza la internaciona-
lización de la educación superior de grado creando redes de cooperación y colabo-
ración dedicadas tanto a acciones docentes como a la investigación y transferencia 
del conocimiento con perspectiva global y multicultural. Entre las acciones docentes 
posibles para la internacionalización, el impulso de la movilidad académica se identi-
fica como una de las mejores herramientas para consolidar esta internacionalización. 
El programa ha sido diseñado para favorecer estas interacciones docentes, peda-
gógicas y científicas mediante sus redes, sin menospreciar el impacto colateral de la 
colaboración docente en la colaboración en investigación. 
Es el objetivo de la red progresar más allá de la movilidad de estudiantes de grado 
fomentando las actividades de investigación colaborativas, con la conexión con otros 
programas como el Pablo Freire + 
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4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

Las convocatorias y los eventos se difunden a través de la página web 
https://oei.int/oficinas/secretaria-general 
y de la UGR 
https://internacional.ugr.es/pages/proyectos/pima 
El asesoramiento se realiza por parte de los coordinadores de la red. Se realiza una 
divulgación de material de apoyo y sesiones informativas que se consideran herra-
mientas de difusión y promoción del programa especialmente en aquellas redes, cen-
tros y titulaciones que habitualmente tienen becas no ejecutadas. 
Con la finalidad de que las Universidades que deseen participar dispongan de infor-
mación suficiente sobre el Programa se incluyen, en la página informativa de la Con-
vocatoria, los documentos, formularios, y procedimientos a los que deberán ajustar-
se los Proyectos finalmente seleccionados. 

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

El PIMA-MAEDS apuesta por el conocimiento, el talento y el desarrollo técnico y 
tecnológico como nuevo capital sin olvidar el compromiso social y ambiental con 
perspectiva global. El contacto con la sociedad y la cultura de los países destino de 
la movilidad contribuye a la formación integral de los jóvenes participantes, al tiempo 
que promueve la integración regional y subregional y la construcción de la ciudadanía 
iberoamericana. Además, el PIMA pretende impulsar la capacitación y la inserción 
laboral en la región iberoamericana favoreciendo el compromiso de los universitarios 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
Así, por ejemplo, son varias las Redes PIMA dedicadas al desarrollo sostenible. En 
nuestro caso, la actividad de la red se enmarca en los ODS 4 Educación de calidad y 
ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos. 
Toda la información se canaliza a través de la web de la OEI 

https://oei.int/oficinas/secretaria-general

y de la UGR 
https://internacional.ugr.es/pages/proyectos/pima
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InfoRMe Red de PRoGRAMAS AMbientAleS
InStitUcionAleS (PAIS cRSS)

miguel ángel eSCalona aguilar – méxiCo.

Red de Programas Ambientales Institucionales de la Región Sur-Sureste 
de la ANUIES, México
Informe anual de actividades
En el marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

La Red de Programas Ambientales Institucionales de la Región Sur-Sureste de 
la ANUIES (Red PAI) es una red de colaboración temática regional que opera en 
el seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), en México.

Constituida en 2005, su objetivo es establecer mecanismos de colaboración in-
terinstitucional que promuevan la incorporación de la dimensión ambiental en las 
funciones sustantivas de las instituciones de educación superior (IES) integrantes 
de la ANUIES para el desarrollo sostenible de la región sursureste de México.

Actualmente participan activamente en ella 16 IES públicas del sursureste de Mé-
xico (9 universidades, 3 institutos tecnológicos y 2 centros de investigación) me-
diante un representante titular y un representante suplente por institución. Para su 
funcionamiento, está conformada por un pleno de representantes institucionales 
(donde se toman las principales decisiones relacionadas con la Red), una coor-
dinación general y cuatro comisiones internas de trabajo, en las que colaboran 
integrantes de las IES miembro. 

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)
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Estructura operativa de la Red de Planes Ambientales Institucionales RSS de la 
ANUIES, presentada en su 27.a reunión ordinaria, 14 de julio de 2020.

2. Actividades de    
Formación

En los dos últimos años no se han realizado acciones en red específicas sobre for-
mación de sus integrantes o de las comunidades de las IES miembro, aunque desde 
mediados de 2021 se ha colaborado con el Consorcio Mexicano de Instituciones de 
Educación Superior para la Sustentabilidad (COMPLEXUS) en la organización del 
seminario “Sustentabilidad en el currículum universitario: retos y oportunidades”, el 
cual es la continuación del organizado por el COMPLEXUS durante 2019 y 2020. Se 
pretende que este seminario inicie en el último trimestre de 2021 y se invita a las IES 
integrantes de las redes de ARIUSA para participar en él.

El seminario contribuye a la meta 7 del objetivo 4 de la Agenda 2030.
3. Investigación Desde hace varios años, se ha venido gestando en la Red PAI un estudio diagnóstico 

de las acciones ambientales que realizan las IES pertenecientes a la red, con el fin 
de reunir la información que sirva como base para la elaboración de objetivos, metas 
e indicadores de los miembros de la red, conocer las fortalezas y debilidades de los 
programas ambientales al interior de las IES y, a través de un análisis estratégico, 
implementar las acciones necesarias que en colaboración fortalezcan a la Red PAI 
en conjunto.
Durante 2020, esta comisión realizó una revisión de la herramienta de cuestionario 
utilizado hasta la fecha, para mantener la información actualizada y promover que 
más IES de la red participen en el llenado de dicho cuestionario a través de un for-
mulario digital. Los resultados de la aplicación de las herramientas de cuestionario 
servirán para incorporar datos comparativos de las IES en los informes de avances, 
realizar análisis de proyectos para el fortalecimiento conjunto, desarrollar eventos de 
intercambio de experiencias y realizar publicaciones en el boletín electrónico Am-
biente PAI, en redes sociales y en libros académicos.
Esta acción contribuye parcialmente a la meta 19 del ODS 17 de la Agenda 2030.
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4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

En julio de 2020 se organizó el coloquio virtual “Sustentabilidad desde las IES: contri-
buyendo a la resiliencia socioambiental”, donde las IES integrantes de la red compar-
tieron sus experiencias relacionadas con sus propios programas, planes y agendas 
ambientales desde el contexto de pandemia. Aunque el evento no hizo referencia 
explícita a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, cada una de las instituciones 
presentó sus acciones, varias de las cuales están alineadas a los objetivos de desa-
rrollo sostenible.

De octubre a diciembre de 2020 se organizó una serie de 7 conversatorios virtuales 
denominada “Aprendizajes de la pandemia”, con el objetivo de analizar y reflexionar, 
a partir de diversas temáticas relacionadas con la sustentabilidad, el impacto de la 
pandemia COVID-19 en los ámbitos comunitario, de educación e investigación. En 
ella participaron 22 panelistas de 12 IES, con un alcance en redes sociales a 11400 
personas.
En julio de 2021 se organizó el coloquio virtual “Sistemas de gestión y programas 
para la sustentabilidad en IES: Perspectivas a futuro frente a los nuevos escenarios”, 
en el que las IES integrantes reflexionaron los retos y perspectivas a futuro en la 
gestión ambiental y para la sustentabilidad en la educación superior ante los nuevos 
escenarios durante y posCOVID-19. Este evento tuvo un alcance de 9183 personas 
en redes sociales.

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

Desde 2018 la Red PAI edita el boletín de divulgación AMBIENTE PAI , el cual es 
una publicación semestral electrónica cuyo fin es proveer un espacio de reflexión, 
intercambio de experiencias y difusión del quehacer en materia de sustentabilidad y 
gestión socioambiental de las IES. Actualmente se han publicado 7 números de este 
boletín, con un total de 53 artículos de divulgación de autoría de 70 académicos, 
administrativos y estudiantes de 14 IES.

El número 5 (mayo de 2020) estuvo dedicado a conocer las experiencias de los pla-
nes ambientales y de sustentabilidad en las IES del sursureste mexicano.
El número 6 (diciembre 2020) se dedicó a la gestión de los residuos en las IES desde 
múltiples perspectivas, como el consumo responsable, la gestión integral y las ad-
quisiciones sustentables, en concordancia con las metas 3, 5, 7 y 8 del ODS 12 de 
la Agenda 2030.

El número 7 (julio 2021) estuvo dedicado a explorar las relaciones multidimensio-
nales entre la salud y la sustentabilidad, desde enfoques como la salud ambiental, 
la alimentación agroecológica y la gestión de la seguridad laboral ante COVID-19, 
en concordancia con las metas 1 y 4 del ODS 2 y las metas 9 y D del ODS 3 de la 
Agenda 2030.

Durante 2020 y parte de 2021 se coordinó la edición del libro Responsabilidad social 
universitaria: experiencias de las instituciones de la red Sur-Sureste de la ANUIES, 
con 17 capítulos en los que 50 autores presentan diversas experiencias relacionadas 
con campus responsables, formación profesional y ciudadana, gestión social del 
conocimiento, y participación social. Por la diversidad de temáticas abordadas, con 
este libro se contribuye a diversos objetivos de desarrollo sostenible, especialmente 
a la meta 7 del ODS 4 de la Agenda 2030. Tal libro se encuentra en la última fase de 
edición para su publicación esperada en lo que resta de 2021.
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4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

En julio de 2020 se organizó el coloquio virtual “Sustentabilidad desde las IES: contri-
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gestión ambiental y para la sustentabilidad en la educación superior ante los nuevos 
escenarios durante y posCOVID-19. Este evento tuvo un alcance de 9183 personas 
en redes sociales.

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

Desde 2018 la Red PAI edita el boletín de divulgación AMBIENTE PAI , el cual es 
una publicación semestral electrónica cuyo fin es proveer un espacio de reflexión, 
intercambio de experiencias y difusión del quehacer en materia de sustentabilidad y 
gestión socioambiental de las IES. Actualmente se han publicado 7 números de este 
boletín, con un total de 53 artículos de divulgación de autoría de 70 académicos, 
administrativos y estudiantes de 14 IES.

El número 5 (mayo de 2020) estuvo dedicado a conocer las experiencias de los pla-
nes ambientales y de sustentabilidad en las IES del sursureste mexicano.
El número 6 (diciembre 2020) se dedicó a la gestión de los residuos en las IES desde 
múltiples perspectivas, como el consumo responsable, la gestión integral y las ad-
quisiciones sustentables, en concordancia con las metas 3, 5, 7 y 8 del ODS 12 de 
la Agenda 2030.

El número 7 (julio 2021) estuvo dedicado a explorar las relaciones multidimensio-
nales entre la salud y la sustentabilidad, desde enfoques como la salud ambiental, 
la alimentación agroecológica y la gestión de la seguridad laboral ante COVID-19, 
en concordancia con las metas 1 y 4 del ODS 2 y las metas 9 y D del ODS 3 de la 
Agenda 2030.

Durante 2020 y parte de 2021 se coordinó la edición del libro Responsabilidad social 
universitaria: experiencias de las instituciones de la red Sur-Sureste de la ANUIES, 
con 17 capítulos en los que 50 autores presentan diversas experiencias relacionadas 
con campus responsables, formación profesional y ciudadana, gestión social del 
conocimiento, y participación social. Por la diversidad de temáticas abordadas, con 
este libro se contribuye a diversos objetivos de desarrollo sostenible, especialmente 
a la meta 7 del ODS 4 de la Agenda 2030. Tal libro se encuentra en la última fase de 
edición para su publicación esperada en lo que resta de 2021.
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InfoRMe Red de lA ReviStA IbeRoAMeRicAnA
UniveRSitARiA en AMbiente, SociedAd y
SoStenibilidAd (AMbIenS)

Coordinador Fredy lópez- IBeroamériCa.

Informe anual de actividades
En el marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Introducción (Des-
cripción general de 
la red)

AMBIENS surge en el seno de ARIUSA a finales de 2012 como una propuesta de 
divulgación de los contenidos científicos que generan las universidades en nuestra 
red de redes.

AMBIENS se entiende al mismo tiempo como Publicación Científica y como Red.
Como Publicación Científica, AMBIENS se constituyó de manera formal con Comité 
Científico, Comité Editorial, ISSN, sitio web con software de edición y gestión editorial 
y definición de los estándares editoriales básicos de una publicación seriada como 
son normas a autores, enfoque, periodicidad y política editorial.
En el nivel de publicación científica, AMBIENS es gestionada por la Universidad de 
Medellín, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Universidad Nacional de 
Quilmes, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad de São Paulo 
y Centro Universitario de Brusque, universidades que responden directamente por 
la recepción, evaluación, corrección, diagramación y publicación de artículos para 
conformar cada número.

La operación de la publicación científica está formalizada a través de un convenio 
que suscriben las universidades participantes y que tiene una duración de dos años. 
Esto permite evaluar acuerdos, compromisos, cumplimientos y al tiempo, ir tomando 
nuevas decisiones que permiten la existencia de la revista.

En el nivel de Red que apoya la revista, AMBIENS se amplía desde su núcleo de 
editores, hasta las universidades e investigadores que contribuyen con la revisión de 
artículos y la escritura de contribuciones especiales de la revista como su sección de 
Dossier y la de reseñas de libros que no pasan por el proceso de arbitraje.
En tanto Red, AMBIENS precisa reglamentarse en la medida en que su operación 
implica incrementos de complejidad en el tiempo.
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1. Introducción (Des-
cripción general de 
la red)
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Quilmes, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad de São Paulo 
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conformar cada número.

La operación de la publicación científica está formalizada a través de un convenio 
que suscriben las universidades participantes y que tiene una duración de dos años. 
Esto permite evaluar acuerdos, compromisos, cumplimientos y al tiempo, ir tomando 
nuevas decisiones que permiten la existencia de la revista.

En el nivel de Red que apoya la revista, AMBIENS se amplía desde su núcleo de 
editores, hasta las universidades e investigadores que contribuyen con la revisión de 
artículos y la escritura de contribuciones especiales de la revista como su sección de 
Dossier y la de reseñas de libros que no pasan por el proceso de arbitraje.
En tanto Red, AMBIENS precisa reglamentarse en la medida en que su operación 
implica incrementos de complejidad en el tiempo.

2. Operatividad de la 
revista

La revista se organiza en torno a un Comité Editorial liderado por un editor en jefe.
Hasta el mes de septiembre de 2021 la jefatura editorial recayó en la Universidad de 
Medellín, pero el acuerdo entre universidades permitía que esta responsabilidad se 
compartiera y alternara según las necesidades de la revista en el tiempo.

Cada número de la revista cuenta con una orientación temática particular que con-
forma el grupo de artículos de sección central, aunque siempre se cuenta con la 
posibilidad de recibir contribuciones abiertas en una sección dedicada. Cada miem-
bro de Comité Editorial actúa como editor responsable de un número y recibe la 
contribución de todos según sea necesario.
El equipo editorial diseña un cronograma de publicación y se compromete con la 
divulgación en sus correspondientes ámbitos de actuación.

En la producción de un número se verifica que cada contribución cumpla tanto las 
normas de la revista como el enfoque declarado. Luego se nombran pares evalua-
dores con el sistema doble ciego procurando alcanzar el estándar internacional de 
dos revisiones por artículo. Las revisiones con los dictámenes son entregadas a los 
autores quienes entregan el artículo en versión definitiva.

Una vez recibidos los definitivos, se procede a correcciones de estilo en el idioma 
nativo del artículo, ajuste de traducciones de títulos, resúmenes y palabras clave al 
inglés y diagramación para publicación.

Cuando el número está diagramado, se procede a enviar las pruebas de impresión 
entre autores y editores para depurar errores. En paralelo se procede con el diseño 
de portada (capa) para finalmente hacer la publicación del número completo y divul-
garlo. El ciclo se repite en cada semestre de publicación de la revista.

Todos los procesos de consecución de artículos de sección central, abierta y dos-
sier; invitación y consecución de la sección editorial; consecución de reseñas de li-
bros; gestión del software de edición editorial; revisión de sometimientos de acuerdo 
con las normas; evaluación; comunicación con evaluadores y autores; verificación de 
correcciones de autores; verificación de las traducciones; diagramación; diseño de 
portada; subida del número online; divulgación de contenidos y actualización de los 
repositorios correspondientes es lo que demuestra y justifica el trabajo en red que 
representa AMBIENS.

Cada uno de los procesos estuvieron distribuidos entre las diferentes universidades y 
coordinados por medios virtuales y electrónicos para que cada número se publicara.

Se procuró en todo caso tener al menos una reunión presencial por año que permi-
tiera ajustar nuestro modo de funcionamiento y el tipo de compromisos que hacen 
que la revista funcione. Se lograron llevar a cabo tres reuniones presenciales de Co-
mité Editorial, tres de ellas en la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, en 
abril de 2015, agosto de 2017 y junio de 2018, y uno en la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos en México en junio de 2016. Durante los años 2019 y 2020 
no se tuvo la oportunidad de hacer el encuentro presencial.
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3. Publicaciones 
hechas

A la fecha, AMBIENS ha publicado 4 números con los siguientes consolidados:
46 participaciones:

• Dossier: 9
• Sección central: 19
• Sección abierta: 12
• Reseñas de libros: 6

90 autores de los siguientes países:
• Argentina: 23
• Brasil: 16
• Chile: 2
• Colombia: 23
• Cuba: 1
• Ecuador: 4
• España: 7
• México: 11
• Panamá: 1
• Perú: 1
• Suecia: 1

Las temáticas de cobertura han sido la relación universidad-sustentabilidad, la inclu-
sión de lo ambiental en los sistemas nacionales de ciencia y tecnología y el estado 
actual de las ciencias ambientales. Otros artículos han tratado temas puntuales del 
marco general de los saberes ambientales en perspectivas sociales, políticas, peda-
gógicas y técnicas.

Con esto, la revista se perfila como un espacio de discusión y articulación iberoame-
ricano en un campo del saber en dónde se necesitan más espacios de divulgación 
científica de alta calidad.
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Con esto, la revista se perfila como un espacio de discusión y articulación iberoame-
ricano en un campo del saber en dónde se necesitan más espacios de divulgación 
científica de alta calidad.

4. Retos de la revista Luego de una pausa significativa en su circulación, que le implicó estar por casi 
cuatro años sin generar un número, la revista retomó actividades en 2020 con su 
número 4.

Al momento de reactivarse, la revista necesitaba volver a estructurar su convenio 
operativo.
Debido al actual contexto de operación de revistas científicas, la inclusión en Scopus 
es un asunto que ocupa el primer lugar de interés para cualquier publicación. Consi-
derando la importancia del tema, la Universidad de Medellín emprendió una ronda de 
consultas en 2021 para establecer de qué modo una indexación de la revista podría 
beneficiar de igual modo a las tres instituciones que la soportan en el presente: U de 
Medellin y UDCA en Colombia y Quilmes en Argentina.

La respuesta final de Scopus fue negativa en el sentido de que permite establecer 
con claridad que, de indexarse en ese sistema, AMBIENS sólo podría generar be-
neficios institucionales a una sola de las tres universidades. No a las tres al tiempo.

La situación desencadenó en que la universidad de Medellín, en septiembre de 2021, 
decidiera declinar su participación formal en la revista y con ello, no aportar al conve-
nio en sentido en que venía dándose desde el inicio de la revista. La finalización de la 
participación de la U de Medellin en el proyecto de AMBIENS no implica la exclusión 
del profesor Fredy López de esta universidad, del proyecto editorial.

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales decidió tomar el liderazgo de 
la revista para evitar la conclusión del proyecto editorial, pero esto acarreó algunas 
decisiones operativas:

• Gestionar un nuevo ISSN domiciliado en Colombia
• Asignarle un nuevo nombre a la revista que permita continuidad con la de-
nominación inicial
• Apoyar en la casi totalidad de recursos que implican costos directos la ope-
ratividad de la revista
• Consultar con la Universidad Nacional de Quilmes su acuerdo con el cese 
de la figura que se traía hasta el momento con AMBIENS. La Universidad Na-
cional de Quilmes manifiesta su total acuerdo.
• Constituir un nuevo Comité Editorial que conserve a los profesores que le 
dieron inicio al proyecto editorial y seguir contando con su participación y expe-
riencia, pero nombrando a un editor en jefe de la UDCA.
• Por el momento, y para efectos del relacionamiento con ARIUSA, AMBIENS 
sigue siendo una red proyecto que en el corto plazo tendrá una vocería y un 
direccionamiento específico desde UDCA en Colombia.

Esperamos que la situación de lugar a una nueva etapa mucho más productiva para 
que la revista siga cumpliendo el cometido de ser el canal de divulgación científica 
de ARIUSA por excelencia, y por extensión a toda la comunidad de ciencias ambien-
tales de Iberoamérica. 
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InfoRMe Red nAcionAl de foRMAción e
InveStiGAción AMbientAl (RedfIA)

Coordinador germán I. rodríguez arana – guatemala.

Informe Anual De Actividades
En El Marco De ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve 
presentación de la 
respectiva red (des-
cripción general de la 
red)

REDFIA es un mecanismo de cooperación y coordinación interinstitucional de buena 
voluntad entre el sector académico, el sector privado y el sector público.  Fue cons-
tituida mediante una carta de entendimiento en febrero de 1996.  Este año cumplió 
25 años de existencia.

2. Actividades 
de    Formación

Se realizan con apoyo de REDFIA programas de formación, tales como el Docto-
rado en Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. El presente año se ha tenido la participación de conferencis-
tas internacionales de México y de la Universidad Politécnica de Madrid en el marco 
de la Alianza Mesoamericana de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente 
- AMUSA.
Por otra parte, se tiene incidencia en actividades de formación a través de las políti-
cas ambientales establecidas, especialmente en la Universidad de San Carlos y en 
la Universidad del Valle.

4.  Divulgación 
y Desarrollo de Even-
tos

Se han desarrollado eventos como el Congreso Nacional de Cambio Climático que 
se utiliza también para presentar públicamente las investigaciones realizadas en 
los últimos dos años. También se realizan foros públicos de discusión sobre temas 
ambientales, de cambio climático y sociales.
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cas ambientales establecidas, especialmente en la Universidad de San Carlos y en 
la Universidad del Valle.

4.  Divulgación 
y Desarrollo de Even-
tos

Se han desarrollado eventos como el Congreso Nacional de Cambio Climático que 
se utiliza también para presentar públicamente las investigaciones realizadas en 
los últimos dos años. También se realizan foros públicos de discusión sobre temas 
ambientales, de cambio climático y sociales.

5.  Publicación 
o Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

Seguimiento a la ratificación del Acuerdo de Escazú “Acceso a la Información, a la 
Participación y a la Justicia en asuntos ambientales”, a través de la Universidad de 
San Carlos, de otras organizaciones nacionales y de cooperación internacional.
Un artículo publicado en la revista 208 del Instituto de Problemas Nacionales de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala – IPNUSAC el cual aparece a partir de la 
página 17 en el enlace http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/07/IPN-
RD-208.pdf
Policy brief que publicará la Asociación de Investigación y Estudios Sociales –
ASIES, en el mes de noviembre del presente año.
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InfoRMe Red de UniveRSidAdeS y oRGAniZAcioneS 
HondUReñAS PoR lA SUStentAbilidAd y el AMbiente 
(RUoHSA)

Coordinadora Ildamar Quiroz - HonduraS

Informe Anual De Actividades
En El Marco De ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

La RED DE UNIVERSIDADES Y ORGANIZACIONES HONDUREÑAS POR LA SUS-
TENTABILIDAD Y EL AMBIENTE, es una asociación civil, sin fines de lucro, regida 
por el derecho público-privado, fines académicos y científicos, propios del ámbito de 
la ciencia, la tecnología e innovación y sus implicaciones de cooperación nacional e 
internacional.

RUOHSA tiene como finalidad fundamental promover y apoyar la coordinación de 
acciones en el campo de la educación ambiental superior, así como; la cooperación 
académica y científica entre Universidades y Organizaciones Hondureñas por el Am-
biente y la Sustentabilidad.

A partir de abril de 2018 fuimos aceptados y adheridos a ARIUSA. La red ha sido 
reconocida por el Consejo de Educación Superior de Honduras, órgano que ha ins-
truido a la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) a liderar la con-
formación y consolidación de la Red, y a las 20 universidades del país a adherirse a 
la misma. 

A la fecha 12 universidades han participado activamente en las reuniones periódicas 
de trabajo. La red ya cuenta con sus estatutos y Plan Estratégico.
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2. Actividades de    
Formación

La RUOHSA ha realizado varias jornadas de trabajo en donde se han desarrollaron las 
siguientes actividades entre otras:

• Video conferencia con el tema de La Interdisciplinariedad de la Educación 
Ambiental y la experiencia de la red ARIUSA en Iberoamérica. (Dr. José Luis 
Rosúa, Universidad de Granada, España vía Skype).

• Video conferencia con el tema avance que tienen las universidades hondure-
ñas en el compromiso con el ambiente y la sustentabilidad. (Dr. Orlando Sáenz, 
Coordinador General de ARIUSA).

• Intercambio de experiencias de Redes por expertos Internacionales (Germán 
Rodríguez de REDFIA, Guatemala y Gregorio Rejas de la Universidad Politécnica 
de Madrid, España).

• Intercambio de experiencias de redes sustentables con el Dr. Oscar Merca-
do, Red Campus Sustentable, Chile.

3. Investigación La Red de Universidades y Organizaciones Hondureñas por la Sustentabilidad y el 
Ambiente (RUOHSA), fue impulsora de la creación del Grupo de Investigación Mesoa-
mericano de Cambio Climático en el marco de la Alianza Mesoamericana de Univer-
sidades por la Sostenibilidad y el Ambiente (AMUSA).

El grupo ha desarrollado una serie de reuniones virtuales y presenciales, de las cuales 
se han derivado dos propuestas de investigación conjunta que han sido presentadas 
a organismos regionales de financiamiento. Como siguiente paso está la elaboración 
del Plan Operativo del Grupo.
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4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

Participación en el I y II Foro Universitario Mesoamericano de Cambio Climático reali-
zados con el objetivo de crear un espacio de diálogo para posicionar a las universida-
des en Mesoamérica con un papel preponderante en cambio climático.

Previo al Congreso Iberoamericano para la Sustentabilidad Universitaria, se realizó en 
la V jornada de trabajo la presentación sobre las actividades e iniciativas que se han 
implementado las IES de Honduras, como aporte para el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Participación en el Congreso Iberoamericano para la Sustentabilidad Universitaria, el 
cual se desarrolló en Chile y donde expertos debatieron sobre las barreras y factores 
de éxito en educación para la sustentabilidad universitaria, así como otros temas re-
lacionados a la sustentabilidad.

Asistencia y representación en la reunión de ARIUSA, organizada por la Red Campus 
Sustentable y UTEM, donde se reunieron representantes de Costa Rica, Venezuela, 
España, Colombia, Brasil, México, Ecuador, Honduras, Argentina y Chile, y se desa-
rrolló en el Campus Providencia de la UTEM como una instancia de reflexión y plani-
ficación de las futuras acciones de los miembros de ARIUSA.

Actualmente nos encontramos organizando el III Foro Universitario Mesoamericano 
de Cambio Climático, el cual se realizará en la Universidad Nacional de Ciencias 
Forestales UNACIFOR- Honduras el próximo año 2022 y participaran ponentes de 
México, Guatemala, Colombia y otros países por confirmar. 

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

Además de adherirse a ARIUSA, la Red de Universidades y Organizaciones Hondu-
reñas por la Sustentabilidad y el Ambiente también se integró a la Alianza Mesoa-
mericana de Redes de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente (AMUSA), 
creada en el mes de junio de 2017 en la ciudad de Antigua Guatemala en ocasión 
de la realización del Primer Foro Universitario Mesoamericano de Cambio Climático. 
Actualmente se mantiene relación constante con ARIUSA, así como con otras redes 
como ser REDFIA a fin de lograr sinergias y el logro de objetivos comunes.
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InfoRMe Red nicARAGüenSe de
UniveRSidAdeS PoR el AMbiente (RenUA)

Coordinadora veróniCa liSBetH ruiz gomez – niCaragua.

Informe Anual De Actividades (2021)
En El Marco De ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

La Red Nicaragüense de Universidades por el ambiente (RENUA), se constituyó a 
través de un acuerdo en marzo 2017 con 7 Universidades de la zona norte del país. 
En la actualidad, únicamente 5 universidades están activas: Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI –RUACS), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - Facultad 
Regional Multidisciplinaria de Estelí (UNAN Managua / FAREM Estelí), Universidad 
Católica del Trópico Seco (UCATSE), Universidad de América Latina (UNIVAL) y Uni-
versidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN).

La Red RENUA pretende establecer sinergias entre las universidades suscriptoras del 
acuerdo para el trabajo en conjunto de temáticas de desarrollo sostenible y medio 
ambiente; mediante la docencia, la investigación y extensión. Todo esto, a través de 
la cooperación genuina e intercambio de conocimientos académicos y científicos 
entre los participantes a partir de la formación de la red.

2. Actividades de    
Formación

3. Investigación Planificación de la investigación “Gestión Integral de los residuos sólidos generados 
en cinco universidades miembros de la Red Nicaragüense de Universidades por el 
Ambiente (RENUA) ubicadas en la región norcentral de Nicaragua. Estado: en proce-
so de ejecución-2022).

“Aportes de las universidades a los ODS”. Investigación liderada por el Observatorio 
Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (ONDS). Estado: en proceso de planifi-
cación.
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4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

Desarrollo de Seminario web “Producción agrícola sostenible y Medio Ambiente” 
https://farem.unan.edu.ni/notas-informativas/seminario-web-sobre-produccion-agri-
cola-sostenible-y-medio-ambiente/

5.  Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

Alianza con el Observatorio Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (ONDS) lide-
rado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua, desde el Depar-
tamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas.
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InfoRMe Red coStARRicenSe de InStitUcioneS 
edUcAtivAS SoStenibleS (RedIeS)

Coordinador manriQue arguedaS
CamaCHo – CoSta riCa.

Informe Anual De Actividades
En El Marco De ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

La Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles (REDIES) a grupa a 
17 instituciones de educación superior y de formación técnica profesional. En el año 
2020 REDIES celebró sus 10 años, su conformación se hizo por medio de un conve-
nio marco firmado por 14 instituciones. Su objetivo es colaborar a mejorar la gestión 
ambiental con el propósito de alcanzar la sostenibilidad ambiental en los campus e in-
tegrarla en los procesos educativos, según las características de cada una de las IES.    
Se mantiene activa gracias al compromiso de sus instituciones miembro y aliados, 
entre las que se encuentran 4 universidades públicas, 11 universidades privadas, el 
INA, CONARE y aliados como la Secretaría de la Carta de la Tierra internacional.

Misión
Somos una red de instituciones educativas para la cooperación, el intercambio, la 
promoción y ejecución de acciones conjuntas para la sostenibilidad en nuestros cam-
pus y comunidades.

Visión
Ser el referente nacional en las acciones para la sostenibilidad desde nuestras insti-
tuciones educativas
 La red busca:

• Lograr el compromiso de las autoridades de las Instituciones Educativas par-
ticipantes de la REDIES para alcanzar la sostenibilidad de los Campus.
• Establecer alianzas estratégicas en el tema de sostenibilidad que favorezcan 
el intercambio y la cooperación técnica.
• Promover y ejecutar acciones de sostenibilidad entre las instituciones miem-
bros de la red y comunidades que la conformen.
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2. Actividades de    
Formación

Para el 2019 se realizaron las siguientes actividades:

• Realización de dos talleres regionales de capacitación dirigidos a educado-
res, comunidades, instituciones públicas y sector empresarial, temas de manejo 
de
residuos, seguridad alimentaria, prevención de riesgos, pérdida y desperdicios 
de alimentos y educación ambiental.
• Participación en el Comité Académico de la VIII Conferencia Internacional de 
Análisis de Ciclo de Vida en Latinoamérica – CILCA 2019.
• Presentación de la experiencia de REDIES en el desarrollo de la gestión am-
biental en las Instituciones de Educación Superior, durante el campamento di-
dáctico para el aprendizaje de la química y sus implicaciones medioambientales 
del proyecto ENLACE.
• Participación en las actividades del grupo de Investigación Mesoamericano 
en Cambio Climático y la Alianza Mesoamericana de Redes de Universidades 
por la Sostenibilidad y el Ambiente (AMUSA).
• Ampliación de la participación de las instituciones miembro de REDIES en la 
Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos 
en base al Proyecto Piloto de Pérdida y Desperdicio de Alimentos (PDA) y en el 
3er conversatorio Cero Desperdicio de Alimentos: por un consumo responsa-
ble.
• Realización de cuatro capacitaciones para personal de instituciones miem-
bro.

Para el 2020 se realizó lo siguiente:

• Foro Virtual “Una parada obligatoria de la educación superior frente al CO-
VID-19 y su impacto ambiental”.
• Se ofrecieron dos capacitaciones y se trabajó en el desarrollo del plan estra-
tégico: Taller Plan Estratégico con Metodología Dragon Dreaming y Taller Moti-
vacional “El mejor regalo en esta navidad soy yo”.
• Gestión para cooperación de la Comunidad RAEE (Ministerio de Salud-RE-
DIES).
• Participación en el curso “Educación en Salud Ambiental para el control de la 
contaminación por mercurio, la exposición y el riesgo a la salud” 
• Conferencia virtual titulada “Integrando Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en las instituciones de educación superior”, permitió ofrecer alternativas 
de la incorporación de los ODS por medio de indicadores para monitorear su 
implementación en las IES. La conferencia completa se puede acceder en: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=nU0v-QvzuIk.
• Participación en la mesa de trabajo Estilos de Vida Sostenibles convocada 
por DIGECA-MINAE en el marco de la Política Nacional de Producción y Consu-
mo Sostenibles. 
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2. Actividades de    
Formación
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VID-19 y su impacto ambiental”.
• Se ofrecieron dos capacitaciones y se trabajó en el desarrollo del plan estra-
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implementación en las IES. La conferencia completa se puede acceder en: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=nU0v-QvzuIk.
• Participación en la mesa de trabajo Estilos de Vida Sostenibles convocada 
por DIGECA-MINAE en el marco de la Política Nacional de Producción y Consu-
mo Sostenibles. 

3. Investigación Para el 2019 se realizaron las siguientes investigaciones:

• Reporte de indicadores de desempeño ambiental de 10 de las instituciones 
miembro en las categorías de: Recurso hídrico: agua para consumo humano, 
Recurso hídrico: aguas residuales, Gestión de recursos energéticos, Carbono 
neutralidad, Gestión de residuos sólidos, Gestión de recursos.

• Realización del diagnóstico sobre la inclusión de consideraciones ambienta-
les, de acuerdo al instrumento de ARIUSA, en el que participaron 24 institucio-
nes de educación superior y técnica de Costa Rica.

Para el 2020 se realizaron las siguientes investigaciones:

• Reporte de indicadores de desempeño ambiental de 15 de 17 instituciones 
miembros en las categorías de: Recurso hídrico: agua para consumo humano, 
Recurso hídrico: aguas residuales, Gestión de recursos energéticos, Carbono 
neutralidad, Gestión de residuos sólidos, Gestión de recursos.

• Colaboración en la recopilación de información relacionada a la gestión de 
residuos electrónicos, como parte del Proyecto de residuos electrónicos para 
América Latina (PREAL).
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4.  Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

Para el 2019 se desarrollaron los siguientes eventos:

• Promoción y apoyo a la EcoRomeria con la participación de 175 voluntarios 
en el 2019, en el proceso de guiar a los romeros incentivándolos a separar sus 
residuos a lo largo de la ruta.
• Se realizaron 108 publicaciones en la página de REDIES sobre sesiones ordi-
narias, actividades ambientales realizadas por las instituciones miembros, con-
sejos ambientales, videos, material educativo, a la red social Facebook con el 
fin de difundir las actividades y eventos relacionadas con la sostenibilidad de las 
instituciones miembros de la RED.
• Celebración de cuatro de las principales efemérides durante el año, éstas 
son: Día Mundial del Agua, Día Mundial del Reciclaje, Día del Medio Ambiente, 
Día Mundial Sin Autos. Sin embargo, se invita a las instituciones a celebrar la 
mayoría de las fechas ambientales que le permita cada programa ambiental 
particular.

Para el 2020 se desarrollaron los siguientes eventos:

• REDIES coorganizó, en conjunto con la Red Costarricense para la Dismi-
nución de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, el IV Conversatorio Nacional 
Cero Desperdicio de Alimentos, “Nuestro Rol ante el Desperdicio de Alimentos.
• Promover el Compromiso con la Carta de la Tierra EN LAS Universidades 
adheridas a la red.
• Se realizaron 180 publicaciones en la página de REDIES (17 de enero al 9 de 
noviembre), sobre sesiones ordinarias, actividades ambientales realizadas por 
las instituciones miembros, consejos ambientales, videos, material educativo, 
además se actualizaron 8 fotos de portada en conmemoración de efemérides 
ambientales entre otros. Además, se elaboró el borrador del comunicado de 
prensa del décimo aniversario y se colaboró en la elaboración de 3 afiches sobre 
uso de mascarillas de tela, mascarilla desechable y protocolo de careta, a la red 
social Facebook con el fin de difundir las actividades y eventos relacionadas con 
la sostenibilidad de las instituciones miembros de la RED.
• Celebración de efemérides durante el año, éstas son: Día de los Humedales, 
Día del Agua, Día de la Tierra, Día del Reciclaje, Día del Ambiente, Día del Árbol, 
Día Mundial Sin Autos, Día Internacional sobre Concienciación de la Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos, Día Mundial del Ahorro de la Energía, Día Mundial de 
las Naciones Unidas, Día Internacional de los RAEE.
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5.  Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

Para el 2019 se realizaron las siguientes Publicaciones y alianzas con relación a los 
ODS:

• Firma de alianza entre REDIES y grupo VICAL: El convenio se enfoca en 
fomentar una conciencia ambiental hacia el uso adecuado de los recursos na-
turales, gestión integral de residuos y buenas prácticas sostenibles, a través de 
mecanismos de implementación inclusivos como trabajos comunales, capaci-
taciones y jornadas de recolección de envases de vidrio.
• Seguimiento y revisión de la Política Ambiental en las instituciones adheridas 
a REDIES.
• Participación Jornadas de trabajo de ARIUSA: La siguiente Jornada de tra-
bajo será llevada a cabo en Costa Rica, y se espera que sea para noviembre del 
año 2020, REDIES será el anfitrión de la IX Jornada de ARIUSA, adicionalmente 
se espera llevar a cabo el III Foro Latinoamericano de Universidades y Susten-
tabilidad, aprovechando la visita de los coordinadores de redes universitarias de 
los países miembros de ARIUSA y que REDIES cumplirá oficialmente 10 años 
desde la firma del primer convenio en diciembre del 2010. 
• REDIES se mantiene como miembro de la Asociación de Redes Iberoame-
ricana de Universidades en Sustentabilidad y Ambiente (ARIUSA) y vinculada al 
programa ONU Ambiente y su Alianza de la Juventud y la Educación (YEA). En 
el marco de estas alianzas, se presentó la experiencia de REDIES en el lanza-
miento del “Pequeño libro de los empujones verdes”.

Para el 2020 REDIES realizó las siguientes Publicaciones y alianzas en relación con 
los ODS:

• Alianza con SUSTY, Ecoins y Coopervidores para promover la categoría Ho-
gares Sostenibles del Programa Bandera Azul Ecológica y el uso de la platafor-
ma Hogar Azul.
• Jornadas de trabajo de ARIUSA: La siguiente Jornada de trabajo sería lleva-
da a cabo en Costa Rica en el año 2020, y la organización de dicho evento es-
taría a cargo de REDIES; no obstante, la situación mundial a raíz de la pandemia 
por el COVID-19 obligó a suspender el evento programado originalmente para 
julio.   Se replanteo para llevar a cabo la IX Jornada de trabajo de ARIUSA en el 
año 2021 de manera virtual.
• Participación en el lanzamiento para Latinoamérica y el Caribe de Pequeño 
Libro de Empujones Verdes de ONU.
• Seguimiento y revisión de la Política Ambiental en las instituciones adheridas 
a REDIES.
• Participación de REDIES en el desarrollo de Cuestionario de ODS del Ob-
servatorio de la Sostenibilidad en la Educación Superior de América Latina y el 
Caribe.
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InfoRMe Red de UniveRSidAdeS PAnAMeñAS PARA 
el deSARRollo SoStenible (RUPAdeS)

Coordinadora leidy pérez rugeleS - panamá

Informe Anual De Actividades
En El Marco De ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

Nace 
• Ciudad de Panamá, 10 de marzo de 2015 -, se celebró el acto de firma para 
la creación de la Red de Universidades Panameñas para el Desarrollo Sostenible 
(RUDAPES). 
• En el evento participaron como testigos de honor Félix Wing, secretario ge-
neral de la Autoridad Nacional del Ambiente –que se convertirá próximamente 
en ministerio de ambiente MIAMBIENTE −, y Margarita Astrálaga, directora y 
representante regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) para América Latina y el Caribe. 
• La Red de Universidades Panameñas para el Desarrollo Sostenible está con-
formada por veintiséis universidades, pertenecientes al Consejo de Rectores de 
Panamá CRP, asesorada y respaldada siempre por el ministerio de ambiente 
MIAMBIENTE 

2. Actividades de    
Formación

El propósito de RUPADES es promover la gestión ambiental en las universidades para 
enfrentar los desafíos del Desarrollo Sostenible de Panamá.
 RUPADES tiene como objetivo estimular el intercambio de información; promover el 
cumplimiento de la llamada responsabilidad social universitaria
Está siempre comprometida con los principios de sostenibilidad y trabajo en red 
como una forma de agregar valor a la gestión de las instituciones de educación su-
perior en Panamá. Trabajo conjunto que hasta el momento ha llevado de la mano del 
ministerio de ambiente.
MESA CONSULTIVA DE GESTIÓN AMBIENTAL POST COVID – 19.
El propósito de esta mesa consultiva es promover el debate e intercambio de ideas 
entre los diferentes actores vinculados a la gestión ambiental a fin de consensuar 
propuestas de acciones concretas a implementarse para promover el desarrollo sos-
tenible en el contexto de la reactivación económica post covid-19, con miras a la 
Nueva Normalidad.

3. Investigación Desde la comisión se ha comenzado a gestionar la realización de la encuesta de 
caracterización de ARIUSA.
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4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

La red ha venido trabajando a través de los canales del ministerio de ambiente y ca-
nales institucionales de las universidades miembros de la red. 

• CANAL DE MI AMBIENTE 
https://www.youtube.com/watch?v=2RqK5FlqsCQ&t=908s
https://www.youtube.com/watch?v=REhYe-yIpgY&t=5324s
https://www.youtube.com/watch?v=AVc_e63PQa0&t=6608s
CANAL UNIVERSIDADES 

• Conversatorio “jóvenes transformando universidades sostenibles” RUPADES
https://www.youtube.com/watch?v=dLJzJEN48ak&t=2750s

• seminario MIAMBIENTE
https://www.youtube.com/watch?v=3FQTFpGPWmg&t=7506s
https://www.youtube.com/watch?v=CfgYyA2IWeY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=DFwUND4rRDM&t=1487s

• Lanzamiento RED Juvenil RUPADES
https://www.youtube.com/watch?v=45P1v0W4H9M&t=2529s

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

Con la comisión de responsabilidad social universitaria y el ministerio de ambiente en 
el Simposio La Responsabilidad Social Universitaria y su Aporte al Cumplimiento de 
la Agenda 2030.

https://www.youtube.com/watch?v=CclOAY_NTW0&t=8058s
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4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos
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InfoRMe Red de Medio AMbiente (RedMA)

Coordinadora tania merino goméz – CuBa

Informe anual de actividades
En el marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Compromiso de 
las Instituciones de 
Educación Superior 
con los ODS.

La Educación Superior en Cuba participa de forma permanente y coordinada con 
órganos del Estado y la sociedad civil, en el cumplimiento de las metas trazadas en la 
política ambiental nacional y los 17 ODS. Desde su misión, la Red de Medioambiente 
de universidades cubanas, REDMA, asume y garantiza, un sistema continuo de co-
municación e intercambio de la información ambiental, de modo que se fortalezcan 
las alianzas estratégicas, el intercambio de experiencias, la formación de capacida-
des, la innovación y la transferencia de tecnologías amigables con el medioambiente, 
desde la formación integral y permanente de profesionales, la actividad de ciencia, 
tecnología e innovación y la extensión universitaria; todo ello contribuye a consolidar 
los impactos de la actividad universitaria sobre los principales problemas ambientales 
de alcance nacional y territorial, según los objetivos contenidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico-social al 2030. 

Durante los años 2019 y 2020, el funcionamiento y consolidación de nodos regiona-
les y grupos de trabajo para el enfrentamiento al cambio climático y la educación para 
el desarrollo sostenible, permitió integrar a actores claves que conducen los procesos 
universitarios, capacitarlos en torno a la problemática ambiental del país y sensibili-
zarlos en la necesidad de atender y evaluar los impactos y aportes de la Educación 
Superior con iniciativas ODS. 

El año 2020, severamente marcado por los impactos de la Covid-19, no significó 
estanco y ni retroceso en la labor desplegada REDMA y sus actores pertenecientes 
a 26 entidades de Educación Superior; el vuelco y protagonismo de la comunidad 
universitaria en la estrategia de país para el enfrentamiento a la pandemia, reforzó la 
atención a problemáticas asociadas a la salud ambiental, la producción de alimentos 
incorporando patrones de la agroecología y el manejo sostenible de tierras, la aten-
ción a la contaminación y el cambio climático. 
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2. Actividades de 
Formación 

PREGRADO. Se consolidó la incorporación y diversificación de los contenidos am-
bientales en los currículos propios de las carreras con mayor énfasis en el Plan de 
Estudio E (947 disciplinas); la oferta de asignaturas al currículo optativo/electivo se 
incrementó (582 cursos) y más del 85% respondió a demanda de los organismos 
empleadores del futuro profesional. A los contenidos de educación para el desarrollo 
sostenible de todas las carreras, se sumaron conceptos de adaptación y mitigación 
al cambio climático. En las modalidades de proyectos de brigada, socio-comunita-
rios y/o de extensión universitaria, se desarrollaron 584. Estudiantes involucrados y 
beneficiados (19405). 

POSGRADO. Se desarrollaron 987 acciones como parte del sistema de preparación 
a profesores para fortalecer la orientación ambiental y profesional de su disciplina o 
asignatura, las modalidades más exploradas fueron conferencias, talleres, semina-
rios, clases abiertas y entrenamientos. Profesores beneficiados 5311.
En respuesta a la demanda de organismos empleadores, empresas estatales y pri-
vadas, gobiernos locales y sociedad civil, se desarrollaron 684 programas y se be-
neficiaron 5917 profesionales de diferentes sectores y ramas de la economía. Las 
modalidades más frecuentes fueron, cursos, diplomados, conferencias, talleres y en-
trenamiento en el puesto de trabajo. 

Los programas académicos de especialidad, maestría y doctorado se vieron afec-
tados por el cese de la presencialidad en muchos sectores lo que limitó procesos 
investigativos y docentes. 

No obstante, lograron terminar sus programas de formación (fundamentalmente en 
temas asociados a la educación ambiental y para el desarrollo sostenible) 547 pro-
fesionales. 

3. Investigación La relevancia de los proyectos de I+D+i ambientales que se desarrolla entre las uni-
versidades integradas en REDMA, se incrementó en un 2,7% en 2020. El impacto de 
sus resultados, en lo fundamental, estuvo asociado a la adaptación y mitigación del 
cambio climático; la gestión integrada del riesgo de desastres, la producción soste-
nible de alimentos y la salud. La dimensión social de los 222 proyectos desplegados 
fue reforzada dada la complejidad del escenario epidemiológico que vivió el país y la 
necesaria y urgente atención a grupos poblacionales altamente vulnerables.
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2. Actividades de 
Formación 
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versidades integradas en REDMA, se incrementó en un 2,7% en 2020. El impacto de 
sus resultados, en lo fundamental, estuvo asociado a la adaptación y mitigación del 
cambio climático; la gestión integrada del riesgo de desastres, la producción soste-
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necesaria y urgente atención a grupos poblacionales altamente vulnerables.

4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

En las modalidades de libro, artículos científicos y monografías, se registraron 960 
producciones científicas relacionadas con la temática ambiental publicadas por espe-
cialistas, profesores e investigadores de REDMA, con respecto a años anteriores las 
publicaciones decrecieron; no sucedió así con los boletines (27), foro-debates online 
(45) y programas radiales y televisivos (123); que sí fueron en incremento e invadieron 
plataformas diversas de redes sociales, sitios web universitarios, prensa plana y ca-
denas de radio y televisión territorial y nacional. 

Los eventos desarrollados en el país tanto de alcance Nacional como Internacional, 
en su gran mayoría mudaron a modalidades semipresenciales u online, lo cual limitó 
por capacidades de conexión la participación de muchos de nuestros especialistas, 
no obstante, lograron cumplirse los compromisos de nuestros profesionales como 
comité científico o expertos de foros y redes internacionales en las que se participa. 

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

Las contribuciones en temas de sostenibilidad ambiental y educación para el desarro-
llo sostenible, de las universidades miembros de REDMA forman parte de los datos 
aportados por Cuba en: 
• III Comunicación Nacional al Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 
• Informe Voluntario sobre el cumplimiento de la Agenda 2030. 
• 33 iniciativas aportadas al laboratorio ODS.
• 6 metodologías para el diagnóstico y atención a vulnerabilidades sociales y ambien-
tales.
• Entre otros. 
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InfoRMe Red AMbientAl de UniveRSidAdeS
doMinicAnAS (RAUdo)

Coordinador alvin rodríguez CuevaS -
repúBliCa dominiCana.

Informe Anual De Actividades
En El Marco De ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

La RED AMBIENTAL DE UNIVERSIDADES DOMINICANAS (RAUDO), nace en el año 
2012 como una asociación no lucrativa de universidades dominicanas de educación 
superior, que trabaja para lograr el desarrollo sostenible del país, a través de la pro-
ducción y difusión del conocimiento ambiental en la comunidad académica nacional 
y la sociedad de manera general. Sirve de vínculo entre las universidades más impor-
tantes de República Dominicana para aunar esfuerzos y voluntades en beneficio de la 
realización de proyectos, aliada a diversas instituciones públicas y privadas, en bene-
ficio del logro de las metas que se han trazado a nivel del país, en el tema ambiental.

2. Actividades de    
Formación

• IX Foro ambiental: Educación Superior para la sostenibilidad.
• Panel de construcción de Presa de cola: Incidencia y repercusiones.
• Actividad de socialización de la experiencia acumulado en el manejo de los 
espacios virtuales.
• Congreso observatorio. Se hicieron 4 sesiones del congreso: Calidad de aire 
moderado Infraestructura Verde; Ordenamiento territorial y los residuos sólidos.
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1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

La RED AMBIENTAL DE UNIVERSIDADES DOMINICANAS (RAUDO), nace en el año 
2012 como una asociación no lucrativa de universidades dominicanas de educación 
superior, que trabaja para lograr el desarrollo sostenible del país, a través de la pro-
ducción y difusión del conocimiento ambiental en la comunidad académica nacional 
y la sociedad de manera general. Sirve de vínculo entre las universidades más impor-
tantes de República Dominicana para aunar esfuerzos y voluntades en beneficio de la 
realización de proyectos, aliada a diversas instituciones públicas y privadas, en bene-
ficio del logro de las metas que se han trazado a nivel del país, en el tema ambiental.

2. Actividades de    
Formación

• IX Foro ambiental: Educación Superior para la sostenibilidad.
• Panel de construcción de Presa de cola: Incidencia y repercusiones.
• Actividad de socialización de la experiencia acumulado en el manejo de los 
espacios virtuales.
• Congreso observatorio. Se hicieron 4 sesiones del congreso: Calidad de aire 
moderado Infraestructura Verde; Ordenamiento territorial y los residuos sólidos.

3. Investigación • Proyecto Vesta: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: “EVALUA-
CIÓN DE LOS EFECTOS Y TASAS DE LA METEORIZACIÓN COSTERA ACE-
LERADA CON OLIVINO EN PLAYAS DE REPÚBLICA DOMINICANA COMO ES-
TRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”.
• Proyecto Learning by doing: El Proyecto Learning-by-Doing es financiado a 
través de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI, por sus siglas en alemán), del 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguri-
dad Nuclear de la República Federal de Alemania. El proyecto involucra a cuatro 
países (Líbano, Sudáfrica, México y la República Dominicana) e incluye un com-
ponente regional para Latinoamérica y el Caribe. Para nuestro país, el objetivo 
del proyecto es sentar las bases para lograr una sociedad compatible con un 
nivel de calentamiento global de 2 a 1.5 grados Celsius.
• Proyecto cathalic: Evaluación de necesidades de capacidades y tecnológi-
cas de cinco (5) universidades dominicanas, para el desarrollo de un programa 
de investigación que genere al menos 3 líneas de investigación en temas rela-
cionados solo al modelaje de escenarios climáticos.

4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

• Aprender-Haciendo para Lograr Coaliciones de Implementación Sólidas 
(Learning-by-Doing).
• Participación de la Raudo como jurados del concurso de espacios futuros 
auspiciado por PNUD y ECORED.
• Participación sobre la Solicitud de Autorizaciones de los Miembros de la Co-
misión de Veeduría inscrita en la Ley de Educación y Comunicación Ambiental
• Participación de Raudo con Federico Franco en proceso voluntariado: El vi-
ceministro de área protegida y biodiversidad pudo presentar sus estrategias y 
cómo la juventud y la población puede conectar con ellas. A partir de esa con-
ferencia, se tiene un contacto cercano con algunas iniciativas de adopción de 
área y temas afines.
• Experiencias de la educación en línea y cómo afecta al medio ambiente.

5.  Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

• Alianzas con el Consejo Nacional de Cambio Climático como parte del comi-
té consultivo sobre los programas y acciones climáticas. 
• Alianzas Multiactor en la Agenda 2030.
• Ministerio de medio ambiente y cambio climático mediante el proyecto de 
plan nacional de adaptación.
• Alianza con NDC-RD 2020. Proceso y actualización de la contribución nacio-
nal determinada.
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InfoRMe Red coloMbiAnA de
foRMAción AMbientAl (RcfA)

Coordinador luiS eduardo Beltrán garCía – ColomBia.

 Informe Anual De Actividades Red Colombiana de Formación Ambiental
En El Marco De ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

La RED COLOMBIANA DE FORMACION AMBIENTAL –RCFA- es una asociación 
civil, sin ánimo de lucro, regida por el derecho privado, con patrimonio propio, perso-
nería jurídica y fines académicos y científicos, que hace parte de la Red de Formación 
Ambiental para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas PNUMA 
y de La Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y 
el Ambiente - ARIUSA. 

La RCFA es un programa que desde sus inicios ha contado con el apoyo del Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Somos una organización que agrupa las 
entidades que requieren formar en la dimensión ambiental el recurso humano de las 
instituciones cuyo objetivo primordial es la investigación y la formación, promoviendo 
el trabajo entre redes interinstitucionales universitarias para apoyar la cooperación 
académica - científica y la coordinación de acciones en el campo de la formación 
ambiental. 

Somos reconocidos como una de las más sólidas redes universitarias ambientales en 
América Latina y a nivel global, por el nivel de desarrollo alcanzado y las actividades 
que realiza regularmente en temas asociados con la Formación e Investigación Am-
biental, en el marco del Sistema Nacional Ambiental Colombiano. 

La Red Colombiana de Formación Ambiental tiene como objetivo general contribuir 
al desarrollo científico, tecnológico y social del país en el marco del desarrollo soste-
nible, mediante la creación de espacios de comunicación, intercambio y cooperación 
entre y hacia sus miembros, que dan lugar a procesos de información, formación, 
investigación, participación y gestión, orientados al mejoramiento permanente de la 
relación Sociedad-Naturaleza. 
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2. Actividades de 
Formación 

En el mes de Julio de 2021 la RCFA junto con nueve (9) universidades del Nodo Eje 
Cafetero realizaron un convenio de colaboración Académica con el objetivo de Dictar 
el programa de educación continua “Seminario Campus Sostenibles” de manera vir-
tual con 9 sesiones, del 5 de agosto al 18 de noviembre del 2021. 

El seminario tiene como objetivo socializar los procesos, aprendizajes y retos de la 
gestión ambiental de las instituciones aliadas, contribuyendo así a la formación de 
gestores ambientales, que puedan crear y fortalecer los ejercicios de sostenibilidad 
que adelantan los campus universitarios. 

3. Investigación En el año 2019 se realizó un trabajo titulado “Estado de avance de las universidades 
miembro de la Red Colombiana de Formación Ambiental – RCFA – ODS 13 “Acción 
por el clima”. La fase I Tuvo como finalidad conocer el estado de avance de las uni-
versidades miembro de la Red Colombiana de Formación Ambiental en el objetivo 
de desarrollo sostenible número 13 “acción por el clima”, a través del indicador 13.3. 
“Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional res-
pecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana”. 

La línea metodológica se consolidó desde la elaboración de una encuesta estructu-
rada en línea, tipo evaluativa, de cuestionario auto diligenciado, a través de preguntas 
de estimación en escalas de avance numérico, con representación porcentual. 

También, en el año 2018 se constituyó El Observatorio de la Sustentabilidad en la 
Educación Superior de América Latina y El Caribe - OSES-ALC mediante un Con-
venio de Cooperación Interinstitucional entre la RCFA y la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

El OSES-ALC es un programa interinstitucional de investigación, extensión y educa-
ción continua sobre el compromiso de las instituciones de educación superior de la 
región con el ambiente y la sustentabilidad. 

Desde el año 2020 y dando cumplimiento a los compromisos con ARIUSA y PNUMA 
se consolidó un grupo de expertos en sostenibilidad en la educación superior de 
varios países de la región, este equipo tiene como objetivo Elaborar un formulario 
para la evaluación del “Conocimiento, compromiso y aportes de la IES a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible” el cual se estructura en 5 secciones 1. Conocimiento 
2. Compromiso 3. Aportes a los ODS desde los diferentes ámbitos: 3.1 Docencia y 
Formación 3.2 Investigación y Tecnología 3.3. Extensión y proyección 3.4 Gestión y 
Ordenamiento. Este formulario estará disponible en la plataforma del OSES -ALC a 
partir de octubre de 2021. 
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2. Actividades de 
Formación 

En el mes de Julio de 2021 la RCFA junto con nueve (9) universidades del Nodo Eje 
Cafetero realizaron un convenio de colaboración Académica con el objetivo de Dictar 
el programa de educación continua “Seminario Campus Sostenibles” de manera vir-
tual con 9 sesiones, del 5 de agosto al 18 de noviembre del 2021. 

El seminario tiene como objetivo socializar los procesos, aprendizajes y retos de la 
gestión ambiental de las instituciones aliadas, contribuyendo así a la formación de 
gestores ambientales, que puedan crear y fortalecer los ejercicios de sostenibilidad 
que adelantan los campus universitarios. 

3. Investigación En el año 2019 se realizó un trabajo titulado “Estado de avance de las universidades 
miembro de la Red Colombiana de Formación Ambiental – RCFA – ODS 13 “Acción 
por el clima”. La fase I Tuvo como finalidad conocer el estado de avance de las uni-
versidades miembro de la Red Colombiana de Formación Ambiental en el objetivo 
de desarrollo sostenible número 13 “acción por el clima”, a través del indicador 13.3. 
“Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional res-
pecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana”. 

La línea metodológica se consolidó desde la elaboración de una encuesta estructu-
rada en línea, tipo evaluativa, de cuestionario auto diligenciado, a través de preguntas 
de estimación en escalas de avance numérico, con representación porcentual. 

También, en el año 2018 se constituyó El Observatorio de la Sustentabilidad en la 
Educación Superior de América Latina y El Caribe - OSES-ALC mediante un Con-
venio de Cooperación Interinstitucional entre la RCFA y la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

El OSES-ALC es un programa interinstitucional de investigación, extensión y educa-
ción continua sobre el compromiso de las instituciones de educación superior de la 
región con el ambiente y la sustentabilidad. 

Desde el año 2020 y dando cumplimiento a los compromisos con ARIUSA y PNUMA 
se consolidó un grupo de expertos en sostenibilidad en la educación superior de 
varios países de la región, este equipo tiene como objetivo Elaborar un formulario 
para la evaluación del “Conocimiento, compromiso y aportes de la IES a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible” el cual se estructura en 5 secciones 1. Conocimiento 
2. Compromiso 3. Aportes a los ODS desde los diferentes ámbitos: 3.1 Docencia y 
Formación 3.2 Investigación y Tecnología 3.3. Extensión y proyección 3.4 Gestión y 
Ordenamiento. Este formulario estará disponible en la plataforma del OSES -ALC a 
partir de octubre de 2021. 

4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

La RCFA en apoyo con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 
desarrollará en el mes de septiembre el 5 Congreso Nacional y 1 Internacional de 
Ciencias Ambientales “Las Ciencias Ambientales en el Antropoceno” este evento lo 
integran cuatro ejes temáticos 1. Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 2. Cultura y 
Educación para la Sostenibilidad 3. Tecnología e Innovación Ambiental y 4. Territorio 
Este evento consolida en cada uno de sus ejes y tema central los diferentes ODS y 
un gran porcentaje de los trabajos recibidos manifiestan trabajar sobre un ODS en 
específico.

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

El Observatorio de la Sustentabilidad en la Educación Superior de América Latina y El 
Caribe - OSES-ALC mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
RCFA y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 

En el mes de Julio de 2021 la RCFA junto con nueve (9) universidades del Nodo Eje 
Cafetero Realizaron un convenio de colaboración Académica con el objetivo de Dictar 
el programa de educación continua “Seminario Campus Sostenibles” de manera vir-
tual con 9 sesiones, del 5 de agosto al 18 de noviembre del 2021, en donde la RCFA 
dictó la primera sesión titulada “Sostenibilidad en las Universidades retos ambientales 
para un ecocampus” y como invitados estuvieron la Dra. Maria Teresa Holguín con 
una ponencia titulada “El Ecocampus en el marco de sistemas ambientales institucio-
nales” y el Dr. Orlando Sáenz con una ponencia llamada: “Observatorio de la Susten-
tabilidad en la Educación Superior y compromiso de los ODS “. 

Cada sesión del seminario será dictada por una o más instituciones de la región, 
dando a conocer las diferentes gestiones desde cada IES. 
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InfoRMe Red AMbientAl de
UniveRSidAdeS SoStenibleS (RAUS)

Coordinadora ángela maría plata – ColomBia.

Informe Anual De Actividades de
En El Marco De ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red).

La Red Ambiental de Universidades Sostenibles RAUS, es una red colombiana, con-
formada por instituciones de educación superior, que se unen para aportar su expe-
riencia en temáticas ambientales, con el fin de gestionar proyectos e iniciativas que 
promuevan el conocimiento y aborden las problemáticas actuales.

2. Actividades de 
Formación.

La red desarrolla diferentes espacios de formación para sus miembros. Durante el 
2020 se llevaron a cabo 2 capacitaciones dirigidas a docentes de las Universidades 
de la red, una presencial, liderada por la autoridad nacional de licencias ambientales 
(ANLA), y una remota, liderada por el apiario de la Pontificia Universidad Javeriana.

3. Investigación. La red ha trabajado en diferentes proyectos de investigación a lo largo de su historia. 
En el 2020 trabajó principalmente 3 proyectos: educación en cambio climático, siste-
ma de metales pesados en nuestra mesa y Universidades sostenibles.

4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos.

- Dentro del desarrollo de eventos para el funcionamiento de la red se llevaron a cabo 
dos Asambleas generales (una presencial y una remota) y tres reuniones de coordina-
ción de Nodo, todas de forma remota. 
- Adicionalmente se llevó a cabo el III Foro de investigación en el mes de septiembre 
y el IV foro de Universidades y sostenibilidad, en alianza con la red colombiana de 
formación ambiental. 

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años.

Las alianzas para lograr los ODS son fundamentales, por ello desde RAUS se fomen-
ta los proyectos conjuntos con aliados. 
En 2020 se participó de manera activa en el proceso de actualización de la Contri-
bución nacional determinada de Colombia-NDC, presentada por el presidente de la 
república el 12 de diciembre de 2020, y la cual se socializará en Glasgow en 2021. La 
red aportó principalmente en las metas de educación, que hace parte de los medios 
de implementación. 
Durante 2020 la RAUS también avanzó en el acuerdo con la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales-ANLA, a través del desarrollo de varias mesas temáticas. Esta 
alianza busca acercar la investigación de la IES a la realidad del país, en este caso 
frente a las decisiones relacionada con permisos, trámites y licencia ambientales. 
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InfoRMe Red veneZolAnA de
UniveRSidAdeS PoR el AMbiente (RedvUA)

Coordinadora maría ángela FloreS – venezuela.

REDVUA no tuvo participación en el evento, sin embargo, hizo llegar el 
reporte anual de la red.

Informe anual de actividades
En el marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Act iv idades 
de    Formación

USB • Formación en comportamiento ambiental y sostenible. Sesión for-
mativa comportamiento sostenible. Dictado para los jóvenes de RCE 
Youth. Universidad Simón Bolívar y Organización Verde la Tierra, A.C. 
En alianza con RCE gran Caracas y RCE Youth. Diciembre de 2020. 

• Taller de sensibilización en ciudadanía y comportamientos soste-
nibles para nuevos integrantes del Grupo Sostenible USB. Abril de 
2021.

UPEL • Unidad Curricular Educación Ambiental y la Unidad Curricular 
Educación para el Desarrollo Productivo y Sustentable.
• A través del Servicio Comunitario, con la participación de estu-
diantes y personal docente, se viene promoviendo en las comunida-
des locales actividades relacionadas con educación ambiental y los 
ODS 
• Taller de Competencias Investigativas: Los ODS y su aplicación en 
el área de formación “Geografía, Historia y Ciudadanía”. 48 horas, 18 
teórico-30 prácticas, julio-agosto 2020.
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2.  Investigación USB • Los estudiantes del Doctorado en Desarrollo Sostenible están de-
sarrollando su tesis doctoral.

UPEL • Fortalecimiento de las actividades de investigación mediante tra-
bajos de grado, ascenso y tesis doctoral en el marco de sus progra-
mas de postgrado; maestrías y doctorado: Maestría en Educación 
Ambiental; Maestría en Educación, Ambiente y Desarrollo; y Docto-
rado en Educación Ambiental. 

• Creación de líneas de investigación vinculadas con la educación 
ambiental, desarrollo sostenible y sustentable, gestión, educación y 
ambiente.  

• Modelo de Gestión Ambiental para el uso eficiente de la Energía 
Eléctrica en el Instituto Pedagógico de Caracas. León y Carrera (En 
desarrollo)

• La ciudadanía ambiental en la Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador Instituto Pedagógico De Caracas (UPEL IPC) como 
una aproximación a la identidad y sentido de pertenencia institucio-
nal. Sáez y Sánchez (En desarrollo). 

• Eco-gastronomía: una alternativa educativa- ambiental para la 
promoción de la biocultura alimentaria. Piñero y Frías (En desarrollo) 

• Modelo de Universidad Sustentable para la Universidad Pedagó-
gica Experimental Libertador en su núcleo Instituto Pedagógico de 
Caracas, a partir de su Comunidad Académica. Caracas-Venezuela. 
Hernández y Pelegrini (En desarrollo).

• Formación para la Gestión Integral Sostenible en la UPEL – IMPM: 
Desde la Educación No Formal.  (Aguiar Zuluaga).
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2.  Investigación USB • Los estudiantes del Doctorado en Desarrollo Sostenible están de-
sarrollando su tesis doctoral.

UPEL • Fortalecimiento de las actividades de investigación mediante tra-
bajos de grado, ascenso y tesis doctoral en el marco de sus progra-
mas de postgrado; maestrías y doctorado: Maestría en Educación 
Ambiental; Maestría en Educación, Ambiente y Desarrollo; y Docto-
rado en Educación Ambiental. 

• Creación de líneas de investigación vinculadas con la educación 
ambiental, desarrollo sostenible y sustentable, gestión, educación y 
ambiente.  

• Modelo de Gestión Ambiental para el uso eficiente de la Energía 
Eléctrica en el Instituto Pedagógico de Caracas. León y Carrera (En 
desarrollo)

• La ciudadanía ambiental en la Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador Instituto Pedagógico De Caracas (UPEL IPC) como 
una aproximación a la identidad y sentido de pertenencia institucio-
nal. Sáez y Sánchez (En desarrollo). 

• Eco-gastronomía: una alternativa educativa- ambiental para la 
promoción de la biocultura alimentaria. Piñero y Frías (En desarrollo) 

• Modelo de Universidad Sustentable para la Universidad Pedagó-
gica Experimental Libertador en su núcleo Instituto Pedagógico de 
Caracas, a partir de su Comunidad Académica. Caracas-Venezuela. 
Hernández y Pelegrini (En desarrollo).

• Formación para la Gestión Integral Sostenible en la UPEL – IMPM: 
Desde la Educación No Formal.  (Aguiar Zuluaga).

3.  Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

USB • Propuesta conceptual para la definición de las bases conceptuales 
de un desarrollo sostenible para América Latina, desde el post-desa-
rrollo. VI Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
llevada a cabo en San José Cúcuta, Norte de Santander Colombia, 
2020. Presentado por: Pacheco, Carlos.

• El patrimonio en la estrategia de diversificación del turismo rural 
sostenible. Aceptado en Libro de Memorias del Seminario Internacio-
nal: Turismo y Patrimonio, Ecuador del 29-30 y 31 mayo y, 5-6 junio 
2020. Presentado por:  Campuzano Joel

• Campañas educativas por las redes sociales, Grupo Sostenible 
de la USB 2021.

• Acción Universitaria por el Desarrollo Sostenible. Ciclo de en-
cuentros virtuales con la sostenibilidad. Organizado por el RCEYooith 
Gran Caracas (abril 2021).

• Universidades sustentables una mirada desde la planificación: Ci-
clo de Conferencias en la semana 80ta aniversario del Decanato de 
Estudios de Postgrados de la Universidad Simón Bolívar (Nov-2020) 
Presentado por María Eugenia Gutiérrez.

• Jornadas de formación para integrantes de la RCE Juvenil Gran 
Caracas. Organizado por la Dirección de Sostenibilidad de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello (Nov- 2020). Participantes: María E. 
Gutiérrez y Nila Pellegrini.

• La Sostenibilidad en la función universitaria, una gestión integral. 
Seminario virtual: Gestión Universitaria en el siglo XXI. Telescopio 
Nodo Venezuela (Julio 2020). Presentado por: María Eugenia Gutié-
rrez.

• Marcando el camino de la sostenibilidad. La Carta de LA Tierra y 
la Educación. El ODS4. Seminario virtual: Gestión Universitaria en el 
siglo XXI. Telescopio Nodo Venezuela (Julio 2020). Presentado por: 
Rosa María Chacón y Nila Pellegrini.
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3.  Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

UPEL • Se realizaron eventos a nivel nacional e internacional relaciona-
dos con educación ambiental, los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
Agenda 2030, gobernanza del agua y Educación Ambiental  
Día Internacional de la Madre Tierra “Restauremos nuestra tierra”. 4 
junio de 2021. 
Todas las ponencias. https://youtu.be/NZGUAfhb1n8 

• Día Mundial del Agua: “2021 Valoremos el Agua”. 22 de marzo 
2021. 
Ponencia: “Cada gota cuenta” Objetivos del desarrollo sostenible y el 
Decenio del Agua. https://www.youtube.com/watch?v=aMfXLZON-
4Cw&t=6s 

• Entre Líneas “Entre saberes y la EAD” Noviembre, 2020. Ponen-
cia: Trabajos de campo en Educación Ambiental: una reinterpreta-
ción desde los ODS. https://youtu.be/LSagr0-KzGc universidad sus-
tentable.

UC • Congresos bajo el lema de los ODS desde 2016
1) Congreso de Investigación e Innovación en Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad de Carabobo (2021 Nacional) Hacia una 
nueva visión del Planeta 
2) Congreso de Investigación e Innovación en Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad de Carabobo (2020 Internacional) Tras-
pasando fronteras para el Desarrollo Sostenible. 
3) Jornadas de los Jóvenes Universitarios y la Ciencia. 
• Conferencias Centrales, paneles de expertos, Trabajos libres, Pre-
sentación de libros 

4.  Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

USB • Gil, - Gil César (2020). El desarrollo sostenible como principio guía 
para la responsabilidad empresarial en Venezuela: una base ética. 
Revista TEKHNE, No. 23.1.

• Gil -    - González C. (2020). Tecnología de Información Geoes-
pacial (YIG) para el Desarrollo Sostenible: una perspectiva desde la 
investigación y la docencia. Revista Terra, Vol. XXXVI.

• La Universidad Simón Bolívar el miembro fundador de la RCE 
(Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible) desde 
el año 2017.

UPEL • Planificación con la Universidad de Santander y otros Organismo 
sobre la temática Gobernanza del Agua en la Región Fronteriza Co-
lombo –venezolana 
• Conferencia Internacional sobre La universidad Ante los Desafíos 
de la Agenda 2030.
• De manera se están desarrollando trabajos de investigación rela-
cionadas con estas temáticas, a través de los convenios internacio-
nales.
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3.  Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

UPEL • Se realizaron eventos a nivel nacional e internacional relaciona-
dos con educación ambiental, los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
Agenda 2030, gobernanza del agua y Educación Ambiental  
Día Internacional de la Madre Tierra “Restauremos nuestra tierra”. 4 
junio de 2021. 
Todas las ponencias. https://youtu.be/NZGUAfhb1n8 

• Día Mundial del Agua: “2021 Valoremos el Agua”. 22 de marzo 
2021. 
Ponencia: “Cada gota cuenta” Objetivos del desarrollo sostenible y el 
Decenio del Agua. https://www.youtube.com/watch?v=aMfXLZON-
4Cw&t=6s 

• Entre Líneas “Entre saberes y la EAD” Noviembre, 2020. Ponen-
cia: Trabajos de campo en Educación Ambiental: una reinterpreta-
ción desde los ODS. https://youtu.be/LSagr0-KzGc universidad sus-
tentable.

UC • Congresos bajo el lema de los ODS desde 2016
1) Congreso de Investigación e Innovación en Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad de Carabobo (2021 Nacional) Hacia una 
nueva visión del Planeta 
2) Congreso de Investigación e Innovación en Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad de Carabobo (2020 Internacional) Tras-
pasando fronteras para el Desarrollo Sostenible. 
3) Jornadas de los Jóvenes Universitarios y la Ciencia. 
• Conferencias Centrales, paneles de expertos, Trabajos libres, Pre-
sentación de libros 

4.  Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

USB • Gil, - Gil César (2020). El desarrollo sostenible como principio guía 
para la responsabilidad empresarial en Venezuela: una base ética. 
Revista TEKHNE, No. 23.1.

• Gil -    - González C. (2020). Tecnología de Información Geoes-
pacial (YIG) para el Desarrollo Sostenible: una perspectiva desde la 
investigación y la docencia. Revista Terra, Vol. XXXVI.

• La Universidad Simón Bolívar el miembro fundador de la RCE 
(Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible) desde 
el año 2017.

UPEL • Planificación con la Universidad de Santander y otros Organismo 
sobre la temática Gobernanza del Agua en la Región Fronteriza Co-
lombo –venezolana 
• Conferencia Internacional sobre La universidad Ante los Desafíos 
de la Agenda 2030.
• De manera se están desarrollando trabajos de investigación rela-
cionadas con estas temáticas, a través de los convenios internacio-
nales.

Compromisos a Futuro: 

UPEL
1) Fortalecer las investigaciones y publicaciones de 
trabajos relacionados con la Educación ambiental 
para la sustentabilidad y sostenibilidad, Universida-
des sostenibles y sustentables, la gobernanza del 
agua y las universidades ante los desafíos de los 
ODS, Agenda 2030.
2) Igualmente se promoverán las orientaciones para 
la celebración de eventos en la universidad a través 
de los programas de docencia, investigación, exten-
sión y gestión con la participación de la comunidad 
universitaria y las comunidades locales.
 UC
1) Desarrollo del Congreso Internacional en el Mar-
co de los ODS.
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InfoRMe Red de Medio AMbiente (RedMA)

Coordinador darío BolañoS guerrón – eCuador.

Informe Anual De Actividades
En El Marco De ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red) 

La Red Temática de Medio Ambiente es una red temática dentro de La Red Ecuato-
riana de Universidades y Escuelas Politécnicas para Investigación y Posgrados. Es 
una Red que consta de 10 Instituciones de Educación Superior, con comunicación 
directa con el Ministerio del Ambiente. Se ha propuesto el crecimiento de la red, sin 
embargo, por la pandemia se ha complicado la comunicación. 

2. Actividades de 
Formación 

Se han realizado reuniones en el Marco del Congreso de REDU el cual se realiza cada 
dos años, el último fue en 2020 de manera virtual. 

3. Investigación Se ha propuesto el levantamiento de información del comportamiento ambiental y 
sostenible de las Instituciones de Educación Superior.

4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

La forma de divulgación de los eventos se ha mantenido por medio de correos elec-
trónicos, sin embargo, no se han podido consolidar eventos de otra naturaleza.

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

Ninguna, debido a que se han tenido limitantes de tipo técnico, administrativo, logís-
tico y económico.
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1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red) 
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riana de Universidades y Escuelas Politécnicas para Investigación y Posgrados. Es 
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embargo, por la pandemia se ha complicado la comunicación. 

2. Actividades de 
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Se han realizado reuniones en el Marco del Congreso de REDU el cual se realiza cada 
dos años, el último fue en 2020 de manera virtual. 

3. Investigación Se ha propuesto el levantamiento de información del comportamiento ambiental y 
sostenible de las Instituciones de Educación Superior.

4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

La forma de divulgación de los eventos se ha mantenido por medio de correos elec-
trónicos, sin embargo, no se han podido consolidar eventos de otra naturaleza.

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años
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InfoRMe Red SUR bRASileRA de
edUcAción AMbientAl (ReASUl) 

antonio guerra – BraSil.

Informe anual de actividades
En el marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red).

La Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental – REASul fue formada em abril de 
2002 por 2 Instituciones de Educación Superior: UNIVALI- Universidade do Vale do 
Itajaí e FURG- RS – Fundação Universidade do Rio Grande; 2 Agencias Públicas 
Federales IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, em los estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (PR, SC, RS); 1 OSCIP- Mater Natura – Instituto 
de Estudos Ambientais – PR.
INSTITUCIONES ELO EN 2020: 18 IES: (Universidades, Centros Universitarios) 2 Ór-
ganos públicos: (IBAMA, ICMbio)4 OSCIPS.
REASul es una red formada por un “Grupo de educadores ambientales” que partici-
pan de los vínculos y polos que constituyen la propia red, enredados con otras redes 
como La REA Paraná y otras redes y colectivos vinculados a la Rede Brasileña - RE-
BEA, que trabajan en Grupos de Investigación de Postgrado, Programas y Cursos de 
Grado de Instituciones de Educación Superior - (IES) redes temáticas, instituciones 
públicas y privadas que actúan en los Consejos estaduales y municipales de Educa-
ción Ambiental - CIEAs, Grupos de Trabajo, OSCIP’s, Colectivos Juveniles y otros. 
Y el capital humano de la red, comparten conocimientos, saberes y valores, para inte-
ractuar, reflexionar, discutir temas estratégicos de EDUCACIÓN AMBIENTAL, dimen-
siones de la sostenibilidad y políticas públicas sociales y ambientales, especialmente 
en el territorio de la región Sur de Brasil.

Portal- www.reasul.org.br 
Comisión de Gestión Participativa reasulcgp@gmail.com
Secretaria Executiva: afguerraea@gmail.com
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1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red).

La Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental – REASul fue formada em abril de 
2002 por 2 Instituciones de Educación Superior: UNIVALI- Universidade do Vale do 
Itajaí e FURG- RS – Fundação Universidade do Rio Grande; 2 Agencias Públicas 
Federales IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, em los estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (PR, SC, RS); 1 OSCIP- Mater Natura – Instituto 
de Estudos Ambientais – PR.
INSTITUCIONES ELO EN 2020: 18 IES: (Universidades, Centros Universitarios) 2 Ór-
ganos públicos: (IBAMA, ICMbio)4 OSCIPS.
REASul es una red formada por un “Grupo de educadores ambientales” que partici-
pan de los vínculos y polos que constituyen la propia red, enredados con otras redes 
como La REA Paraná y otras redes y colectivos vinculados a la Rede Brasileña - RE-
BEA, que trabajan en Grupos de Investigación de Postgrado, Programas y Cursos de 
Grado de Instituciones de Educación Superior - (IES) redes temáticas, instituciones 
públicas y privadas que actúan en los Consejos estaduales y municipales de Educa-
ción Ambiental - CIEAs, Grupos de Trabajo, OSCIP’s, Colectivos Juveniles y otros. 
Y el capital humano de la red, comparten conocimientos, saberes y valores, para inte-
ractuar, reflexionar, discutir temas estratégicos de EDUCACIÓN AMBIENTAL, dimen-
siones de la sostenibilidad y políticas públicas sociales y ambientales, especialmente 
en el territorio de la región Sur de Brasil.

Portal- www.reasul.org.br 
Comisión de Gestión Participativa reasulcgp@gmail.com
Secretaria Executiva: afguerraea@gmail.com

2. Actividades de    
Formación.

GROHE, Sandra. L. S. Programa de Educação para a Sustentabilidade na Cidade - 
PESC. Secretaria Municipal de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil. Ver: https://
www.youtube.com/watch?v=9twftDOypUQ .

PRIMA MATA ATÂNTICA. Selo PRIMA Consciência Climática. 2.000 árboles plan-
tadas para la confección VEST SURF, Itaperuna-RJ, maio, 2021. In:  https://www.
facebook.com/photo/?fbid=10226081405925958&set=a.10202180502658314.
PRIMA MATA ATÂNTICA. Selo PRIMA Consciência Climática. Plantio de arboles para 
el Quiosque das Lendas, Granja Guarani. abril, 2021 Teresópolis RJ In: https://www.
facebook.com/photo/?fbid=10225886325849078&set=pcb.10225886326409092.

PRIMA MATA ATÂNTICA. Selo PRIMA Consciência Climática.. Plantio de arboles em 
la Playa de las Caravelas - Buzios - RJ. In: https://www.facebook.com/photo/?fbi-
d=10225601331844406&set=pcb.10225601335164489.
PRIMA MATA ATÂNTICA. Jornal Futura- Fazendo uma escola Carbono Zero In: ht-
tps://youtu.be/Tk1gRhxg8iU

CARNIATTO, Irene. CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS, PESQUISAS E EX-
TENSÃO DE PROTEÇÃO E DESASTRE DA UNIOESTE – CEPED UNIOESTE
Descrição: Proposto a construção do centro e instalação de pesquisas objetivando 
capacitar e assessorar os municipios e núcleos da Defesa Civil Regionais na cons-
trução e implantação dos Planos de Defesa Civil Municipal, tornando as cidades mais 
resilientes. Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, PR 

CARNIATTO, Irene. Projeto de extensão Formação Continuada de Gestores Munici-
pais de Educação Ambiental da Bacia do Paraná 3. Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, PR
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3. Investigación GROHE, Sandra. L. S. Mapeamento de experiências pedagógicas e socioculturais 
de estudantes imigrantes e refugiados em escolas públicas da 2ª Coordenadoria 
Regional de Educação/RS. São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil.
KITZMANN, Dione. Educação ambiental nas obras do município do Rio Grande. Rio 
Grande: Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental – PPGEA. Universi-
dade Federal de Rio Grande – FURG, 2019-2020.

LIMA. Lucia Ceccato; DRESCH, Jaime Farias et al. Laboratório de produção de 
conteúdo e inovação educacional (LABIN). ACAFE. Programa de Pós - Gra-
duação em Educação PPGE/UNIPLAC. Lages (SC) Brasil. 2021 – 2023.

LIMA. Lucia Ceccato; AGOSTINETTO, Lenita; BOFF, Pedro et al. Projeto integra-
dor: pesquisas interdisciplinares em saúde ambiental, humana e animal. 
Programa de Pós-graduação em Ambiente e Saúde PPGAS/UNIPLAC. Lages (SC) 
Brasil. 2020- 2021.   

LIMA. Lucia Ceccato et. al. Projeto integrador - educação e políticas públicas 
em ambiente e saúde. Programa de Pós- graduação em Ambiente e Saúde PP-
GAS/UNIPLAC. Lages (SC) Brasil. 2020 – 2021.

LIMA, Lucia Ceccato; FARIAS, Francine Malinverni. Disponibilidade e Qualidade 
dos Espaços Públicos de Lazer no Município de Lages (SC) Brasil. Programa 
de Pós-graduação em Ambiente e Saúde PPGAS/UNIPLAC.  Lages (SC) Brasil. 
2020 – 2021. 

LIMA, Lucia Ceccato et al. Valoração do Tratamento de Crianças em UBS/La-
ges (SC) sem acesso a Saneamento Básico.  Programa de Pós-graduação em 
Ambiente e Saúde PPGAS/UNIPLAC. Lages (SC) Brasil,  2020 – 2021.

RUSCHEINSKY, Aloísio. Implementação de tecnologia social de governança 
participativa para políticas públicas de recuperação da Bacia do Rio Doce 
no Espírito Santo”. financiado por CAPES-FAPEMIG-FAPES-CNPq-ANA n° 
06/2016, colegiado que incluiu pesquisadores da USP, UFES, UFRJ, UNISINOS. 
São Leopoldo, UNISINOS, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – 
PGCS, 2020-2021.

RUSCHEINSKY, Aloísio.  Atores sociais e inclusão do outro como campo 
de possibilidades: mudança de sentido de políticas e conflitos ambientais. São 
Leopoldo, UNISINOS, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PGCS, 
2020-2021.

RUSCHEINSKY, Aloísio. Mina Guaiba e os conflitos sociais, ambientais e ins-
titucionais. São Leopoldo, UNISINOS, Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais – PGCS, 2020-2021.

SILVA, Harrysson L.; TEIXEIRA,  Antonia Benedita. Sociodrama Aplicado para 
Desastres Naturais. Floránópolis: UFSC, 2017-2020.
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3. Investigación GROHE, Sandra. L. S. Mapeamento de experiências pedagógicas e socioculturais 
de estudantes imigrantes e refugiados em escolas públicas da 2ª Coordenadoria 
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LIMA. Lucia Ceccato; AGOSTINETTO, Lenita; BOFF, Pedro et al. Projeto integra-
dor: pesquisas interdisciplinares em saúde ambiental, humana e animal. 
Programa de Pós-graduação em Ambiente e Saúde PPGAS/UNIPLAC. Lages (SC) 
Brasil. 2020- 2021.   

LIMA. Lucia Ceccato et. al. Projeto integrador - educação e políticas públicas 
em ambiente e saúde. Programa de Pós- graduação em Ambiente e Saúde PP-
GAS/UNIPLAC. Lages (SC) Brasil. 2020 – 2021.

LIMA, Lucia Ceccato; FARIAS, Francine Malinverni. Disponibilidade e Qualidade 
dos Espaços Públicos de Lazer no Município de Lages (SC) Brasil. Programa 
de Pós-graduação em Ambiente e Saúde PPGAS/UNIPLAC.  Lages (SC) Brasil. 
2020 – 2021. 

LIMA, Lucia Ceccato et al. Valoração do Tratamento de Crianças em UBS/La-
ges (SC) sem acesso a Saneamento Básico.  Programa de Pós-graduação em 
Ambiente e Saúde PPGAS/UNIPLAC. Lages (SC) Brasil,  2020 – 2021.

RUSCHEINSKY, Aloísio. Implementação de tecnologia social de governança 
participativa para políticas públicas de recuperação da Bacia do Rio Doce 
no Espírito Santo”. financiado por CAPES-FAPEMIG-FAPES-CNPq-ANA n° 
06/2016, colegiado que incluiu pesquisadores da USP, UFES, UFRJ, UNISINOS. 
São Leopoldo, UNISINOS, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – 
PGCS, 2020-2021.

RUSCHEINSKY, Aloísio.  Atores sociais e inclusão do outro como campo 
de possibilidades: mudança de sentido de políticas e conflitos ambientais. São 
Leopoldo, UNISINOS, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PGCS, 
2020-2021.

RUSCHEINSKY, Aloísio. Mina Guaiba e os conflitos sociais, ambientais e ins-
titucionais. São Leopoldo, UNISINOS, Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais – PGCS, 2020-2021.

SILVA, Harrysson L.; TEIXEIRA,  Antonia Benedita. Sociodrama Aplicado para 
Desastres Naturais. Floránópolis: UFSC, 2017-2020.

CARNIATTO, Irene. JUSTIÇA CLIMÁTICA E OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL: ESTUDO DA ATUAÇÃO DA REDE INTERNACIONAL DE PES-
QUISA EM DESENVOLVIMENTO RESILIENTE AO CLIMA – RIPEDRC. Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Supervisora: Profª. Drª. Michèle Sato 
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT.

CARNIATTO, Irene. Criação e Coordenação da Rede Internacional de Pesquisa Resi-
liente ao Clima - RIPEDRC
Descrição: A Rede Internacional de Pesquisa em Desenvolvimento Resiliente ao Cli-
ma – RIPEDRC - Rede Resiliência Climática”, criada em 2019, como uma parceria 
internacional, aprovado pelo edital do CNPQ/Fundação Araucária: PI 06/2018 PRO-
GRAMA RESEARCHER LINKS (Reino Unido), que previu a organização do “Workshop 
Brasil-Reino Unido sobre o Financiamento do Desenvolvimento Urbano Resiliente ao 
Clima”, realizado nos dias 09 a 13 de setembro de 2019. Foi uma proposta conjunta 
da University of York (Inglaterra), apoio da University os Leeds (Inglaterra), em parceria 
com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, PR 

CARNIATTO, Irene. PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISA, EXTENSÃO, 
PLANEJAMENTO, GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DEFESA CIVIL E PROTEÇÃO 
AOS DESASTRES AMBIENTAIS. Este programa cria o Centro de Ensino, Pesquisa, 
Extensão em Proteção e Desastres - CEPED UNIOESTE, é uma parceria com o Go-
verno do Estado do Paraná, através de convênio com a Casa Militar e a UNESPAR 
pelo CEPED-PR, O 4º Grupamento de Bombeiros e a Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná - AMOP. Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, 
Cascavel, PR.

CARNIATTO, Irene. Projeto de pesquisa Programa Ciência, Tecnologia e Ambiente da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel, PR.

CABALLERO MUÑOZ, Erika; PEREIRA, Vilmar Alves. Desafio de ensinar cuidado 
humano em tempos de pandemia. Coimbra. out. 2021. In: III CONFERÊNCIA 
EUROAMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS – Di-
mensões dos Direitos Humanos na Resposta à COVID.

KITZMANN, Dione et all. II Semana de Meio Ambiente e Sustentabilidade da FURG. 
Rio Gande: Universidade Federal de Rio Grande – FURG, Comitê Diretor do Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA-FURG) 2021. In: https://www.youtube.com/watch?v=IU-
H7uCIOjlM&t=2s Relatórios en: https://sga.furg.br/relatorios

HARDUIM, Ricardo; ORTIZ, Bianca; TONELLI, Nadine; MENEZES, Margareth. Projeto 
Saúde no lixo e Carbono Zero: a busca de um futuro mais sustentável. In: FESTIVAL 
DO CONHECIMENTO DA UFRJ: futuros possíveis - 2021. Rio de Janeiro; UFRJ, 
12 -16 jul. 2021. In: https://www.festivaldoconhecimento.ufrj.br y https://www.face-
book.com/photo/?fbid=10226434339509077&set=a.10202180502658314

HARDUIM, Ricardo. Dia Nacional de conscientização sobre as mudanças 

4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos.
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climáticas. Entrevista com Ney Matogrosso. Rio de Janeiro, Prima Consciência 
Climática/Grupo FRG, 16 mar. 2021. In: https://www.facebook.com/photo?fbi-
d=10225616326619266&set=a.10202180502658314
PEREIRA, Vilmar Alves. ¿Qué será mañana?: Educación ambiental en América La-
tina y Caribe, justicia ambiental y COVID-19. México. Jul. 2020. Conferência no Insti-
tuto Politécnico Nacional – México.

PEREIRA, Vilmar Alves. A Educação Ambiental na América Latina e Caribe e os desa-
fios pós-covid -19. Poços de Caldas, Brasil, set. 2020. Palestra Master no Congresso 
Nacional do Meio Ambiente – Poços de Caldas.

PEREIRA, Vilmar Alves; Da Silva, R.F.; TORRES, A.; CARDOSO, L. ; JEQUECENE, 
D.B. ; DIMANDE, M.N.M ; RUIZ, M.J.B. Questões Socioambientais do Nosso Tempo: 
Um Diálogo África-Brasil-México-Venezuela. set. 2020. Mesa temática no II Workshop 
Internacional Pesquisa Resiliência Ambiental.

PEREIRA, Vilmar Alves. Como está siendo el ahora: aprendizajes en la travesía de 
la Pandemia de la COVID 19. México. jan. 2021. Conferência no Instituto Politécnico 
Nacional – México.

PEREIRA, Vilmar Alves. Palestra Master no CNMA. In: https://www.youtube.com/
watch?v=Gm6IDXk7jqA

PEREIRA, Vilmar Alves. Conferência: Como esta siendo el ahora: aprendizajes en 
la travesía de la Pandemia de la COVID 19. In:  https://ipn.mx/assets/files/esit/dos/
temporales/capaenero2021.pdf 

PEREIRA, Vilmar Alves. Educación Popular como Herramienta para Desarrollo. Nica-
rágua, ago, 2021. Webinar Ministério da Educación de Nicarágua.

PEREIRA, Vilmar Alves. Perspectives on Environmental Education and Environmental 
Justice for a Latin America and the Caribbean Post-COVID-19. Lisboa, out, 2021. 
Coordenação de Simpósio  em Coimbra na III Conferência Euroamericana para o 
Desenvolvimento dos Direitos Humanos – Dimensões dos Direitos Humanos na Res-
posta à COVID-19.

PEREIRA, Vilmar Alves. Mesa temática no  II Workshop Internacional Pesquisa Re-
siliência Ambiental – RIPEDRC. PEREIRA, Vilmar Alves; Da Silva, R.F.; TORRES, 
A.; CARDOSO, L. ; JEQUECENE, D.B. ; DIMANDE, M.N.M ; RUIZ, M..J.B. In: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=akxmiV8Qla4  https://drive.google.com/file/
d/1hb2d2lf9-67qJc7X4087prG_lSdc_ZRl/view

PIZARRO MUÑOZ, Isabel;  CABALLERO MUÑOZ, Erika; e  PEREIRA, Vilmar Alves.   
Rol de Enfermería en la enseñanza del Cuidado Ambiental. Coimbra, out. 2021. In: 
III CONFERÊNCIA EUROAMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS DIREITOS 
HUMANOS – DIMENSÕES DOS DIREITOS HUMANOS NA RESPOSTA À COVID-19.

POZENATO, M. O. ; KITZMANN, Dione Iara Silveira ; BARRETO, B. T. ; Gomes, P. V. 
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. O uso de maquete como instrumento de educação ambiental (EA): A experiência do 
projeto PEA-OBRAS. In: 3. CONGRESSO SUL-AMERICANO DE RESÍDUOS SÓLI-
DOS E SUSTENTABILIDADE, 2020, Gramado-RS. Anais do CONRESOL. Bauru-SP: 
IBEAS, 2020. v. 3.

SILVA, Harrysson L. Global Sustainable Futures - Progress Trhoiugh Partnerships. 
Fórum, 2021; Tema: Newletter - Global Sustainable Futures -Progress Trhoiugh Part-
nerships. 

TAGLIAPIETRA, O. M.; CARNIATTO, I.; BERTOLINI, G. R. F. GESTÃO DO CONHECI-
MENTO NA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS POPULAÇÕES RESIDENTES NAS 
ÁREAS RURAIS: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA In: 9º FÓRUM INTERNA-
CIONAL ECOINOVAR, 2020, Santa Maria. Anais do 9º FÓRUM INTERNACIONAL 
ECOINOVAR. ECOINOVAR, 2020. v.1. p.1 - 15

TAGLIAPIETRA, O. M.; CARNIATTO, I.; BERTOLINI, G. R. F. STATUS DO PROCESSO 
DE INTERAÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DOS AGENTES 
DA ATER E O CONHECIMENTO TRADICIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES In: 
9º FÓRUM INTERNACIONAL ECOINOVAR, 2020, Santa Maria. Anais do 9º FÓRUM 
INTERNACIONAL ECOINOVAR. 2020. v.1. p.01 - 16

VALDAMERI, A. J.; CARNIATTO, I.; SANTOS, R. F.; OLIVEIRA, W. A.; REIS, A. M.
DEPRESSÃO E SUICÍDIO: A DOENÇA O SÉCULO In: III CONGRESSO LUSÓFONO 
DE CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES ' RELIGIÃO, ECOLOGIA E NATUREZA', 2020, LIS-
BOA. LIVRO DE RESUMOS. LISBOA: Universidade Lusófona de Lisboa, 2020. v.1. 
p.16 - 17

2. VALDAMERI, A. J.; CARNIATTO, I.; SANTOS, R. F.; OLIVEIRA, W. A.; REIS, A. M.
DEPRESSÃO E SUICÍDIO: COM QUAIS INSTRUMENTOS É POSSÍVEL GANHAR 
ESSE JOGO? In: III CONGRESSO LUSÓFONO DE CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES ' RE-
LIGIÃO, ECOLOGIA E NATUREZA', 2020, LISBOA. LIVRO DE RESUMO. LISBOA: 
Universidade Lusófona de Lisboa, 2020. v.1. p.15 - 15

Coordenación de eventos científicos

PEREIRA, Vilmar Alves. Coordenação de Simpósio S022 en Coimbra, Portugal em la 
III CONFERÊNCIA EUROAMERICANA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS DI-
REITOS HUMANOS – Dimensões dos Direitos Humanos na Resposta à COVID-19. 
In: https://www.youtube.com/watch?v=9dz320E_EWY  y https://cedh.pt/programa/
programa-07-10/ 

RUSCHEINSKY, Aloísio; DOWBOR, Monika; LOPEZ, Laura. VII SIMPÓSIO INTER-
NACIONAL DESIGUALDADES, DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS: saúde, cor-
pos e poder no cenário latino-americano.  São Leopoldo: RS, UNISININO, 4 - 6 de 
nov. 2020.

CARNIATTO, Irene; ALVES, Gustavo Biasoli; SILVA, Harrysson L.; PEREIRA, Vilmar 
Alves; DELARIVA, Rosilene. Coordenação do II WORKSHOP DA REDE INTERNA-
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5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años.

Observatorio: 

HARDUIM, Ricardo. Observatorio de la Sostenibilidad - Asamblea de Fu-
turo - Agenda 2050. set. 2021. In: https://www.facebook.com/photo/?fbi-
d=10226782801500409&set=a.10201136020266907
El Observatorio de Sostenibilidad es un frente multiinstitucional anclado, en un prin-
cipio, en la articulación de instituciones de Brasil, Argentina, Chile y Bolivia, pero que 
ya cuenta con socios de Europa, como Finlandia, Portugal y España. El objetivo es 
abordar inicialmente 3 temas: emergencia sanitaria, inseguridad alimentaria y cam-
bio climático. Estos puntos dan fe de la necesidad de vínculos internacionales para 
superar las dificultades de nuestro tiempo. La principal intención del Observatorio 
es la acción conjunta de las instituciones de educación técnica y profesional de los 
territorios donde se ubican, para que puedan orientar y colaborar con la mejora de 
las condiciones de vida en estas comunidades.

CIONAL DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO RESILIENTE AO CLIMA 
Cascavel, Pr, UNIOESTE, 19, 21 de nov. e 13 a 15 de dez. 2020. 

CARNIATTO, I.; ALVES, G. B.; THAKORE, R.; ALCANTARA, V. M. Reuniões For-
mativas da Rede Internacional de Pesquisa em Desenvolvimento Resiliente 
ao Clima - RIPEDRC, 2020.  (Outro, Organização de evento)

NOGUEIRA-GARCIA, J. R.; ZONIN, W. J.; CARNIATTO, Irene; BASSO, D.; BUS-
SOLO, J. C.; SCHOTTZ, V. Segurança alimentar e nutricional o PNAE na pers-
pectiva dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável, 2020.  (Ou-
tro, Organização de evento)

CARNIATTO, I. Moderador no(a) CONGRESSO NACIONAL DO MEIO AMBIEN-
TE - CNMA, 2021.  (Congresso). Educação Ambiental e Emergência Climática, 
aprendizagens em rede. 

CARNIATTO, I. Apresentação Oral no(a) 4º SEMINÁRIO NUPPAA - Núcleo de 
Políticas Públicas: Análise e Avaliação - UFRJ, 2020. (Seminário). Cenários do 
aquecimento global na agricultura - rede de pesquisa RIPEDRC. 

CARNIATTO, I. Simposista no(a) CONGRESSO NACIONAL DO MEIO AMBIEN-
TE - CNMA, 2020.  (Congresso). Atuação das Redes em tempos de Pandemia: 
REDE INTERNACIONAL DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO RESILIENTE AO 
CLIMA – RIPEDRC. 

CARNIATTO, I. DEBATES AGRÁRIOS: O PLANO EMERGENCIAL DE REFOR-
MA AGRÁRIA POPULAR, 2020.  (Seminário)

CARNIATTO, I. Moderador no(a) III CONGRESSO LUSÓFONO DE CIÊNCIAS 
DAS RELIGIÕES " RELIGIÃO, ECOLOGIA E NATUREZA", 2020.  (Congresso). 
GT 2 - RELIGIÃO, ÉTICA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL: DEBATES 
INTERDISCIPLINARES. 
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Aciones de Integración con instituiciones públicas y de la sociedade civil

PRIMA MATA ATÂNTICA. Selo PRIMA Carbono Zero. Bom dia Santa Catarina- 
PM Ambiental em Lages é o 1º quartel carbono zero do país. In: https://globoplay.
globo.com/v/9888315/

SILVA, Harrison Luis. Miembro del Comite Técnico y Científico del Defesa 
Civil en el Estado de Santa Catarina. Florianópolis, Defesa Civil, 2020-2021.

MENEZES, Ricardo M.; SOMMER, J.; SIQUEIRA, Bruna. Miembros del Comis-
sión Interinstitucional de Educación Ambiental del Estado de Santa Cata-
rina – CIEA.

ROSA, Maria Arlete. Miembro del Comisión Interinstitucional de Educación 
Ambiental del Estado de Paraná.

CARNIATTO, Irene. Miembro del Comisión Interinstitucional de Educación 
Ambiental del Estado de Paraná.

KITZMANN, Dione.  Miembro del Comisión Interinstitucional de Educación 
Ambiental del Estado de Rio Grande do Sul.

Participación en Redes internacionais

SILVA, Harrysson Luis da, Coordenador Regional (Brasil) da Rede Systemic Trans-
formative and Resilient Interventional Drivers Education for Sustainability (Univer-
sidade Federal de Santa Catarina, Universidade de York y Universidade de Leeds 
- Reino Unido)

CARNIATTO, Irene. SILVA, Harrysson Luis da; TAKORE, Renuka et all.  Coordena-
ción de la CLIMATE RESILIENCE INTERNATIONAL RESEARCH NETWORK – 
RIPERC - REDE INTERNACIONAL DE PESQUISA RESILIÊNCIA CLIMÁTICA 
- RIPERC- (UNOESTE Cascavel-PR: Florianópolis-SC, UFSC; UCEM - University 
College of Estate Management, Reading - Reino Unido y otras ). In: https://www.
unioeste.br/portal/ceped/rede-resiliencia ]

Libros:

GROHE, Sandra. L. S.(Org.) Cartilha PESC 2021 - Hortas Urbanas e Escola-
res. 1. ed. Porto Alegre: Cirkula, 2021. v. 1. 58p .

KATAOKA, Adriana M.; SURIANI-AFFONSO, A. L.; MAZUREK, D. O fazer edu-
cação ambiental: reflexões necessárias. Guarapuava: Editora da UNICENTRO, 
2021 p.126.

PEREIRA, Vilmar Alves Libro: ¿Qué será mañana?: Educación ambiental en Améri-
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ca Latina y Caribe, justicia ambiental y covid-19. Editora Garcia –, Juiz de Fora, BR 
In: https://www.researchgate.net/publication/342211493_Que_sera_manana_Edu-
cacion_ambiental_en_America_Latina_y_Caribe_justicia_ambiental_y_COVID-19 
Encontra-se igualmente na Biblioteca http://www.espace-ressources.org/wp-con-
tent/uploads/2020/08/QU_SER_LA_MAANA-E-BOOK_compressed.pdf  do centro 
de Pesquisa de Lucie Sauvé http://www.espace-ressources.org/espace-recherche/
monographie/ . Esta investigadora tiene utilizado el libro en conferências como: O 
olhar latino americano da EA no contexto da pandemia: https://www.youtube.com/
watch?v=ibhneE6ptaY .

REINEHR, Rosmarie; HERNANDEZ, A. R. C. (Org.) ; BINKOWSKI, PATRÍCIA (Org.) ; 
KLEIN, Ismael Jesus (Org.) ; COMUNELLO, L. N. (Org.) . 2ª Mostra Observacampos: 
redes, pesquisa e práticas sociais em políticas e ambientes. 1. ed. São Francisco de 
Paula: UERGS, 2019. v. 1. 141p . 

REINEHR, Rosmarie; SANT'ANNA, S. M. L. (Org.) ; SANTAIANA, R da S. (Org.) . PI-
BID UERGS: múltiplos letramentos, diversidades e ambientes na educação básica. 
1. ed. São Paulo: LiberArs, 2020. v. 1. 304p . 

REINEHR, Rosmarie; RUSCHEINSCKY, Aloísio . Governança, riscos ambientais e 
educação das águas. 1. ed. Curitiba: Appris, 2019. 195p. 

RUSCHEINSKY, Aloísio. [org.] Ciências Sociais em abordagens múltiplas. 1. ed. 
Porto Alegre: Ed. Cirkula, 2020. v. 1. 360p.

RUSCHEINSKY, A.; REINEHR, R. Governança, riscos socioambientais e edu-
cação das águas. 195. ed. Curitiba: Appris, 2020. v. 1.

SILVA, Harrysson L.; SARTORIO, R.; PIRES, A. C.; Teixeira, Antonia Benedita; SIL-
VEIRA, J. L. G. ; SCHENKEL, M. H.; AMORIM, P. H. P.; SILVA, T. Z. ; STODIECK, 
W. . Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de Eventos Extremos. 
Florianópolis: UFSC-Defesa Civil, 2020.

OLIVEIRA, J. B.; IRENE CARNIATTO. Educação para a conservação da biodiver-
sidade no Refúgio Biológico Bela Vista. Foz do Iguaçu: Itaipu Binacional, 2020, v.1. 
p.37.

Libros organizados

CARNIATTO, Irene; NOGUEIRA-GARCIA, J. R.; RAMIREZ, K. G.
RESILIÊNCIA AMBIENTAL. Cascavel: CEPED Unioeste, 2020, v.1. p.67.

Parceria en revistas cientificas
Carniatto, Irene. Editora chief de la International Journal of Environmental Re-
silience Research and Science. In: https://erevista.unioeste.br/index.php/ijerrs/
index 

Publicación en revistas cientificas y libros
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ANTONELLI, S. L.; KATAOKA, Adriana M.; GONSALVES, P. H.; ANTONIO, J. M. 
Hexágono socioambiental: um jogo didático de educação ambiental no contexto es-
colar. Revista Brasileira de Educação em Ciências e Educação Matemática. 
, v.4, p.277 - 295, 2020.

ANTONIO, J. M.; KATAOKA, Adriana M.; NEUMANN, P. As percepções de docentes 
acerca da Educação Ambiental: uma análise a partir da Complexidade. RevistaSer-
gipana de Educação Ambiental, v.7, p.1 - 21, 2020.

BARRETO, J. S.; DEITOS, R. A.; CARNIATTO, Irene. AS ORGANIZAÇÕES SOLI-
DÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR. International Journal of Environ-
mental Resilience Research and Science (IJERRS). , v.2, p.127 - 139, 2020.

BUCZENKO, Gerson Luiz; ROSA, Maria Arlete. Educação ambiental como instru-
mento de identidade territorial / La educación ambiental como herramienta de iden-
tidad territorial. Brazilian Journal of Development. , v.6, p.73598 - 73611, 2020.

CARNIATTO, Irene; SATO, MICHÈLE; PEREIRA, VILMAR ALVES. Aprendizagens em 
Rede: Cooperação interinstitucional na atuação da Rede Internacional de Pesquisa 
Resiliência Climática - RIPEDRC. Research, society and development. , v.10, 
p.e41910918018 - 18, 2021.

CARNIATTO, Irene ALVES, G. B. 2020 - A time of crisis and social distancing, pan-
demic covid-19 - time to strengthen science and hope to face life - editorial. Inter-
national Journal of Environmental Resilience Research and Science. , v.2, 
p.3 - 11, 2020.

CARNIATTO, Irene.; A desorganização climática: aquecimento global como afeta a 
economia da soja e grãos e lições que pode nos mostrar. Revista diocesana ca-
tedral. Cascavel, v.229, p.38 - 39, 2020.

CARNIATTO, Irene.; FEITOSA, V. Sonho de um mundo sustentável. Revista arquidio-
cesana catedral. Cascavel, v.230, p.39 - 39, 2020.

CARNIATTO, Irene; OLIVEIRA, W. A.; REIS, A. M.; REGINALDO, FERREIRA SAN-
TOS; LEWANDOSKI, C. F. Challenges for the international research network in resi-
lient climate development - RIPEDRC - Climate resilience network / desafios para a 
rede internacional de pesquisa em desenvolvimento resiliente ao clima - RIPEDRC 
- rede resiliência climática. International Journal of Environmental Resilience 
Research and Science, v.2, p.32 - 52, 2020.

DILL, M. A.; CARNIATTO, Irene. Concepções de meio ambiente e Educação Am-
biental de professores do ensino fundamental i. Revista brasileira de educação 
ambiental (ONLINE), v.15, p.152 - 172, 2020.

FONTANA, M. I.; ROSA, Maria Arlete; KAUCHAKJE, S. A educação sob o impacto 
da pandemia do Covid-10- uma discussão da literatura. Praxis. , v.12, p.97 - 109, 
2020.
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GROHE, Sandra. L. S.. Educação Patrimonial em Antônio Prado/RS: experiências 
educativas a partir da valorização de bens materiais e imateriais.. In: SILVA, Rodrigo 
Manoel Dias da. (Org.). Educação Patrimonial - Experiências urbano-educativas 
na região de Caxias do Sul. 1ed.Caxias do Sul: Educs, 2020, v. 1, p. 87-108.

JESUS, D.; COSTA, M. L.; BASTOS, S. R. S.; LOCKS, G. A.; Lucia Ceccato de. Edu-
cação de jovens e adultos: Aspectos teóricos/metodológicos. Revista Científica 
Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, v. 06, p. 136, 2020.

KATAOKA, Adriana; FERNANDES, R.M.; KATAOKA, A. M.; SURIANI-AFFONSO, A. 
L. A abordagem das macrotendências da educação ambiental em livros didáticos. 
Revista Valore. ,v.6, p.1518 - 1530, 2021.

MOSER, A. S.; SAHEB, D.; KATAOKA, Adriana M.; TORALES, Marilia A. A emergên-
cia climática no ensino de Ciências: os saberes necessários para uma proposta de 
trabalho pedagógico por meio da educomunicação científica. Revista Iberoameri-
cana de Educación (impresa). , v.87, p.155 - 171, 2021.

NASCIMENTO, M. H. C.; ROSA, Maria Arlete; MORAIS, J. L.
A educação ambiental nas práticas pedagógicas dos professores em escola do 
campo de um município da região metropolitana de Curitiba. Ambiente & Edu-
cação (FURG). , v.25, p.104 - 126, 2020.

OLIVEIRA, J. B.; GONZALEZ, A. C.; NICOSKI, R. M.; CARNIATTO, Irene. projeto 
cidades sustentáveis e resilientes integrando conteúdos de educação ambiental na 
formações de professores. Revista brasileira de educação ambiental (ONLINE), 
v.16, p.342 - 355, 2021.

PEREIRA, Vilmar Alves. ¿Qué será el mañana? Educación Ambiental en América 
Latina y el Caribe, Justicia Ambiental y COVID-19: In: México Ecopedagógica: Revis-
ta de Divulgación en Educación Ambiental v. 3, p. 70-77. In: http://ecopedagogica.
upnvirtual.edu.mx/index.php/artic/471-resena .

PEREIRA, Vilmar Alves. O que será o amanhã? A educação ambiental na América 
Latina e Caribe, a justiça ambiental e o covid-19. Entrevista. Instituto Humanitas, 
São Leopoldo - Unisinos, p. 1 - 6, 11 jun. 2020. In: http://www.ihu.unisinos.br/78-
noticias/599858-o-que-sera-o-amanha-a-educacao-ambiental-na-america-latina-
e-caribe-a-justica-ambiental-e-o-covid-19. 

PEREIRA, Vilmar Alves. Injustiças socioambientais na travessia do ano de 
2020 para 2021. Instituto Humanitas, São leopoldo, p. 1 - 5, 06 jan. 2021. http://
www.ihu.unisinos.br/78-noticias/605914-injusticas-socioambientais-na-traves-
sia-do-ano-de-2020-para-2021-artigo-de-vilmar-alves-pereira 

PEREIRA, Vilmar Alves. Processos de naturalização da morte e banalização 
da vida em tempos de Covid19. Instituto Humanitas, São leopoldo, p. 1 - 5, 03 
dez. 2020. http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/605222-processos-de-naturali-
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zacao-da-morte-e-banalizacao-da-vida-em-tempos-de-covid 

PEREIRA, Vilmar Alves. Uma fresta de esperança pela janela da vida: Fratelli 
Tutti. Uma ontologia para além do nosso tempo.. Instituto Humanitas, São leopol-
do, p. 1 - 6, 15 out. 2020. http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/603734-uma-fres-
ta-de-esperanca-pela-janela-da-vida-fratelli-tutti-uma-ontologia-para-alem-do-nos-
so-tempo 

PEREIRA, Vilmar Alves. Aprendizagens na travessia da pandemia (covid-19). 
Instituto Humanitas, São leopoldo, p. 1 - 5, 01 out. 2020. http://www.ihu.unisinos.
br/78-noticias/603343-aprendizagens-na-travessia-da-pandemia-covid-19 

PEREIRA, Vilmar Alves. Antinomias na concepção de novo normal: reflexões a 
partir do olhar da Educação Ambiental. Instituto Humanitas, Unisinos - São Leopol-
do, p. 1 - 7, 22 ago. 2020. http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/602129-antino-
mias-na-concepcao-de-novo-normal-reflexoes-a-partir-do-olhar-da-educacao-am-
biental 

PEREIRA, Vilmar Alves. Existências ameaçadas: A Educação Ambiental em tem-
pos de COVID-19. São Leopoldo, p. 1 - 15, 30 abr. 2020. http://www.ihu.unisinos.
br/78-noticias/598491-existencias-ameacadas-a-educacao-ambiental-em-tem-
pos-de-covid-19-artigo-de-vilmar-alves-pereira 

PEREIRA, Vilmar Alves. Uma ontologia da esperança: movimentos compreensi-
vos e ativos em tempos extremos. Disponível em:
http://www.ihu.unisinos.br/613632-uma-ontologia-da-esperanca-movimen-
tos-compreensivos-e-ativos-em-tempos-extemos .

QUINTANA, Cristiane Gularte; KITZMANN, Dione Iara Silveira. Políticas Públicas na 
Educação Ambiental e as Mudanças Climáticas. Revista brasileira de política e 
administração da educação, v. 36, p. 336-356, 2020.

QUINTANA, Cristiane Gularte; ANELLO, Lucia de Fátima Socoowski; KITZMANN, 
Dione Iara Silveira. Percepção dos estudantes de ciências contábeis sobre o consu-
mismo e a educação ambiental. SINERGIA (FURG), v. 24, p. 75-85, 2020.

QUINTANA, Cristiane Gularte; KITZMANN, Dione Iara Silveira. Formação Empreen-
dedora Sustentável: Estudo de Caso em uma Instituição de Ensino Superior. Teoria 
e prática em administração, v. 11, p. 136-151, 2020.

ROSA, Maria Arlete; CARNIATTO, Irene.; CRUZ, R. A. Educação ambiental e resiliên-
cia climática: Desafios contemporâneos da crise da água numa escola do campo. 
International Journal of Environmental Resilience Research and Science. , v.3, 
p.47 - 62, 2021.

ROSA, R. S.; BACK, G. C.; ROSA, Maria Arlete. El día después de mañana: una pro-
puesta didáctica para introducir la educación ambiental en el curso de matemáticas 
In: Sustentabilidad en universidades de Iberoamérica.1 ed. Santiago do Chile: 
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Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana. 2020.

RUSCHEINSKY, Aloísio.; PAGEL, M. A. Programas institucionais de educação am-
biental como base para a formação cidadã numa região amazônica. AMBIENS - 
Revista Iberoamericana universitaria en ambiente, sociedad y sustentabili-
dad, v. 2, p. 85-104, 2020.

RUSCHEINSKY, Aloísio; TREIS, MANOELLA CARÁ. A integração entre políticas pú-
blicas de proteção social com Educação Ambiental. Revista brasileira de edu-
cação ambiental (ONLINE), v. 16, p. 205-226, 2021.

RUSCHEINSKY, Aloísio. O desastre tecnológico, a institucionalização da reparação 
e os atores em conflitos. Entropia, v. 5, p. 34-55, 2021.

RUSCHEINSKY, Aloísio; DIAS, M. P.; TISATTO, C.; PELEGRINELL, G.. Atores e pro-
jetos em disputa e a educação em direitos humanos em jogo. In: CALGARO Cleide. 
(Org.). Constitucionalismo e meio ambiente: conquistas e desafios na América 
Latina. 1ed.Porto Alegre: Editora Fundação Fênix, 2021, v. 1, p. 75-96.

RUSCHEINSKY, Aloísio. Arranjo institucional e mitigação por estratégias públicas no 
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InfoRMe Red AMbientAl InteRUniveRSitARiA (RAI) 

Coordinador JoSé martín CárdenaS Silva - perú

Informe Anual de Actividades
en el marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

La Red Ambiental Interuniversitaria (RAI) es una red de buena voluntad conformada 
por universidades públicas y privadas peruanas cuyo objetivo central es promover la 
incorporación de la sostenibilidad ambiental en la enseñanza, la investigación, la pro-
yección social y la gestión de las universidades como una prioridad estratégica para 
contribuir al tránsito hacia el desarrollo sostenible del país. También busca aportar al 
proceso de licenciamiento de universidades y al monitoreo los compromisos ambien-
tales manifestados en sus políticas y planes ambientales institucionales. 
La RAI surgió el año 2010 durante la realización del III Foro Nacional Universidades, 
Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible realizado en la ciudad de Lima, y es pro-
movida por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en el marco del proceso de incorpo-
ración del componente ambiental en universidades. Actualmente participan de la RAI 
81 universidades. 
Más información: 

https://www.facebook.com/REDAMBIENTALINTERUNIVERSITARIA
 
https://redambientalinteruniversitaria.wordpress.com/

2. Actividades de 
Formación

Con el apoyo del Ministerio del Ambiente realizamos una serie de acciones para inter-
cambiar experiencias y fortalecer capacidades del responsable de implementar 
Seminarios web sobre sostenibilidad Ambiental en Universidades: en lo que va del 
2021 realizamos 7 seminarios web para tratar temas relacionados a la implementa-
ción de la sostenibilidad ambiental en universidades. 
Pueden ver algunos de los seminarios en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=rahMQtVj2FU&t=835s
https://www.youtube.com/watch?v=yEy6bVLQREU&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=JPHK1QaZaxY&t=380s
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3. Investigación No realizamos directamente investigaciones, pero si promovemos que las universida-
des realicen investigaciones en temas de ambiental y/o en sostenibilidad ambiental. 

4. Divulgación y De-
sarrollo de Eventos 

IV Encuentro de Comités Ambientales Universitarios: realizado el 26 y 27 de agosto 
de 2021, contó con la participación de colegas ARIUSA de Colombia y Chile. Pueden 
ver las presentaciones en el siguiente enlace: https://redambientalinteruniversitaria.
wordpress.com/iv-encuentro-de-comites-ambientales-universitarios-2021/

5. Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años 

El tema central de la RAI es la sostenibilidad ambiental, es decir el componente am-
biental del desarrollo sostenible. En ese marco desde el 2017 emite la publicación 
Reporte de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas: 

• Reporte de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas 2017. 
• Reporte de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas 2018. 
• Reporte de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas 2019. 
• Reporte de Sostenibilidad Ambiental en Universidades Peruanas 2020.

Actualmente se ha invitado a universidades a participar del Reporte de Sostenibilidad 
Ambiental en Universidades 2021. 
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InfoRMe Red cAMPUS SUStentAble (RcS)

Coordinador oSCar merCado muñoz - CHile

Informe anual de actividades
En el marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

Somos una asociación de 35 instituciones de educación superior y profesionales, 
dedicados a la promoción de la sustentabilidad en la educación superior, para a tra-
vés de este canal generar las transformaciones que la sociedad requiere para ser 
sustentable.

Entendemos la sustentabilidad como una construcción colectiva mediante la cual la 
humanidad aspira a la posibilidad que el ser humano y otras formas de vida prosperen 
en el planeta para siempre.

Soñamos que todas las instituciones de educación superior lleguen a ser susten-
tables; instituciones cuyos procesos formativos generen egresados responsables, 
ciudadanos que en cada una de sus decisiones reflejen un profundo respeto por la 
humanidad y la naturaleza.

Soñamos instituciones transdisciplinarias que investiguen de forma integral los desa-
fíos socio ambientales del siglo XXI, encuentren sus soluciones y permitan avanzar en 
la construcción de una sociedad más sana y más justa; instituciones donde se res-
peten distintas formas de conocimiento y donde este se comparta de forma abierta.

Soñamos instituciones cero residuos, auto abastecidas de energías limpias; que sean 
un ejemplo de sustentabilidad para todas las organizaciones de la sociedad; donde 
los espacios, patios, salas, auditorios y edificios, sean ejemplos de una forma distinta 
e inteligente de convivir con la naturaleza; una naturaleza presente en cada rincón, 
conectando los campus con el lugar donde se instalan.

Soñamos con instituciones de educación superior con estudiantes inquietos y solida-
rios, que sean parte activa de la permanente construcción de este espacio dinámico 
de creación. Estudiantes que valoren y respeten la diversidad, que sean inclusivos y 
que se transformen en agentes de cambio en sus futuros lugares de trabajo, llevando 
consigo la energía necesaria para la construcción de un futuro sustentable.
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1. Breve presentación 
de la respectiva red 
(descripción general 
de la red)

Somos una asociación de 35 instituciones de educación superior y profesionales, 
dedicados a la promoción de la sustentabilidad en la educación superior, para a tra-
vés de este canal generar las transformaciones que la sociedad requiere para ser 
sustentable.

Entendemos la sustentabilidad como una construcción colectiva mediante la cual la 
humanidad aspira a la posibilidad que el ser humano y otras formas de vida prosperen 
en el planeta para siempre.

Soñamos que todas las instituciones de educación superior lleguen a ser susten-
tables; instituciones cuyos procesos formativos generen egresados responsables, 
ciudadanos que en cada una de sus decisiones reflejen un profundo respeto por la 
humanidad y la naturaleza.

Soñamos instituciones transdisciplinarias que investiguen de forma integral los desa-
fíos socio ambientales del siglo XXI, encuentren sus soluciones y permitan avanzar en 
la construcción de una sociedad más sana y más justa; instituciones donde se res-
peten distintas formas de conocimiento y donde este se comparta de forma abierta.

Soñamos instituciones cero residuos, auto abastecidas de energías limpias; que sean 
un ejemplo de sustentabilidad para todas las organizaciones de la sociedad; donde 
los espacios, patios, salas, auditorios y edificios, sean ejemplos de una forma distinta 
e inteligente de convivir con la naturaleza; una naturaleza presente en cada rincón, 
conectando los campus con el lugar donde se instalan.

Soñamos con instituciones de educación superior con estudiantes inquietos y solida-
rios, que sean parte activa de la permanente construcción de este espacio dinámico 
de creación. Estudiantes que valoren y respeten la diversidad, que sean inclusivos y 
que se transformen en agentes de cambio en sus futuros lugares de trabajo, llevando 
consigo la energía necesaria para la construcción de un futuro sustentable.

2. Actividades de 
Formación

Uno de los grupos de trabajo de la Red es el de Formación, que realiza múltiples ac-
tividades, y este año está centrado en la realización del II Congreso Iberoamericano 
de Educación para la Sustentabilidad en Educación Superior.

3. Investigación En noviembre de 2020 se crea el grupo de Investigación y Sustentabilidad, el cual 
tiene como objetivo Promover y desarrollar investigación que aporte de forma directa 
a la sustentabilidad, que sea de carácter colaborativa e interdisciplinaria en y entre las 
IES socias de la Red Campus Sustentable.

La primera acción del grupo de trabajo es trabajar en una definición conceptual 
sobre Investigación para la sustentabilidad, que recoja una visión holística y pue-
da tener una bajada operacional para medir esta investigación. Para esto, en marzo 
se realiza una jornada reflexiva para discutir como red cuales serían las caracterís-
ticas de la investigación para sustentabilidad y co-construir esta definición.  Con los 
resultados de la jornada se diseña y valida un instrumento que fue aplicado durante el 
mes de julio y los resultados se presentarán durante el mes de septiembre.

4.  Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

Durante el primer semestre 2021 se realiza el ciclo de Webinar: “Sustentabilidad y 
Acción Climática: Rol de la Educación Superior” en alianza con la Agencia de Susten-
tabilidad y Cambio Climático, el cual incluyó 5 encuentros desde abril a julio. 
Las redes sociales de la Red, Facebook, Instagram permanentemente entregan men-
sajes, entrevistas, etc, sobre temas relacionados a la sustentabilidad.

5.  Publicación o 
Alianzas sobre los 
ODS que ha realizado 
en los últimos 2 años

Alianza con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, encargado del seguimiento de 
los ODS en Chile, la cual permite conectar nuestra herramienta Reporte de Susten-
tabilidad en las Instituciones de Educación Superior (RESIES) con su contribución a 
los ODS
Se ha firmado el segundo Acuerdo de Producción Limpia para la Educación Supe-
rior; firmado por la Red, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y varios 
ministerios.

195IX Jornada de ARIUSA



196 IX Jornada de ARIUSA



197IX Jornada de ARIUSA



198 IX Jornada de ARIUSA



199IX Jornada de ARIUSA



InfoRMe Red ARGentinA de UniveRSidAdeS PoR 
lA SoStenibilidAd y el AMbiente (RAUSA)

Coordinador luiS ariel pellegrino – argentina.

Informe anual de actividades
En el marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

CREACIÓN: En noviembre del 2009 como consecuencia de la participación de la 
Universidad Nacional del Nordeste en las reuniones propiciadas por la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) y la Alianza de Redes Iberoameri-
canas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA) y compartien-
do los objetivos de la sustentabilidad en las universidades, la Universidad Nacional del 
Nordeste propone al Grupo de Universidades Nacionales del Norte Grande Argenti-
no, la conformación de la RED ARGENTINA DE UNIVERSIDADES POR LA SUSTEN-
TABILIDAD Y EL AMBIENTE (RAUSA).
Queda así conformada la red y en el marco de la Primera Jornada Iberoamericana de 
ARIUSA, realizada en la ciudad de Corrientes, Argentina, en marzo del 2010, queda 
RAUSA incorporada a ARIUSA.
OBJETIVO:
Promover y apoyar la cooperación académica y científica en el campo ambiental entre 
las universidades, preservando la autonomía de cada una de las integrantes de esta 
alianza y potenciando sus capacidades y el número de instituciones que las integran.
LAS UNIVERSIDADES FUNDADORAS DE RAUSA SON:
Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad 
Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional de Ju-
juy, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Universidad Nacional de Chilecito, 
Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional del Chaco Austral, Universi-
dad Nacional de Formosa, Universidad Tecnológica Nacional e Instituto Universitario 
Aeronáutico. 
LAS UNIVERSIDADES ADHERENTES SON: 
2011: Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de Comahue, 
Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Quilmes y Universidad Autó-
noma de Entre Ríos. 
2013: Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad Nacional de Avellaneda, 
Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional de La Rioja, Universidad 
Nacional de Cuyo y Universidad Nacional de Catamarca.
2015: Universidad Nacional de Río Negro
2019: Universidad Nacional de Villa María.

1. Breve presenta-
ción de la respectiva 
red (descripción 
general de la red)
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Línea Académica:
Su objetivo es potenciar las capacidades académicas de las universidades integran-
tes mediante un mejor conocimiento de las ofertas actuales de cada Universidad, 
que permita la preparación de nuevas propuestas coordinadas, apoyadas en el sis-
tema en red que optimice los recursos de cada institución.
Línea Investigación:
Su objetivo es estructurar Proyectos de Investigación conjuntos respondiendo a las 
demandas y áreas de vacancia regionales y nacionales, en el marco de las convo-
catorias realizadas por los diferentes programas en el país y en red con instituciones 
extranjeras.
Línea Extensión:
Se propone la realización de eventos y reuniones temáticas, desde cada una de las 
universidades o de forma coordinada entre ellas, que permitan ser conocidas por el 
resto de las integrantes y los diferentes actores sociales e instancias, favoreciendo la 
asistencia a los mismos y la difusión de sus conclusiones y resultados.
Línea Gestión:
Constituirse en un instrumento de acción y representación institucional común que 
potencie su tarea de influencia ante las instancias universitarias e institucionales, que 
definen y aprueban los programas académicos y de política ambiental en Argentina.
ALGUNAS ACCIONES Y LOGROS:
-Consolidación de la red.
-Constitución de una base de datos con el relevamiento de los proyectos de investi-
gación en el tema universidad-sustentabilidad de las universidades integrantes.
-Relevamiento de las carreras de grado, pregrado y postgrado en la temática am-
biental.
-Difusión de la ambientalización curricular mediante el análisis de programas docen-
tes universitarios en las áreas de sostenibilidad y ambiente, que permitan proponer 
modelos a las instancias correspondientes y que consigan potenciar la capacidad 
docente e investigadora de las diferentes universidades.
-Adopción del modelo de Cátedra transversal en el tema ambiental.
-Análisis de propuestas para la definición de temas prioritarios solicitados por el 
Consejo de Rectores a fines de su presentación en el gobierno nacional.
-Difusión de las agendas de cada una de las universidades, permitiendo el conoci-
miento de las mismas y su posible coordinación en cuanto a fechas y objetivos de 
común interés.
-Reuniones en Universidades integrantes con realización de una Jornada especial-
mente dedicada a una temática propuesta por la universidad anfitriona.
Indicadores de sostenibilidad en los ámbitos de gobierno, formación, investigación, 
extensión y gestión para las universidades participantes.
DESAFÍOS ACTUALES:
-Plan de Ahorro Energético a materializar mediante medidas estructurales y no es-
tructurales a partir de un Diagnóstico.
-Campus sustentables.
-Programa de Uso responsable del Agua.
-Proyectos de tratamiento de residuos sólidos. Separación. Reciclaje. Proyecto Eco-
Compus Residuos Informáticos.
-Se propuso la creación de Consejos de Ambiente en las Universidades como res-
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3. Investigación

puesta a la necesidad de continuidad de las políticas ambientales ante los cambios 
de gestión.
-Se continúa propiciando e implementando las Cátedras de Educación Ambiental, en 
respuesta a los requerimientos de la Ley Nacional 26206.
-Se continúa trabajando con los Indicadores de Sostenibilidad, pero cambiando al 
nivel, intra-Universidad.
-Se está analizando el estado y situación de las experiencias en las universidades en 
relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

-Experiencias de abordaje territorial “Caminando hacia el ODS 11” Universidad del 
Magdalena, Colombia. (24/09/2021).
-Proyecto Académico Intercátedras: Los ODS 2030 en la planificación de la Educa-
ción Ambiental en áreas protegidas de la región NEA.
-Salud Integral: Acciones de promoción del acceso a la educación superior
-Adultos Mayores: Acciones formativas técnicas para el acceso al empleo y empren-
dedurismo destinada a personas mayores.
-Talleres de educación para el desarrollo sostenible
-Actividades de formación pedagógica específica para docentes en educación para 
personas mayores.
-ODS101x: ODS en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: Retos de los Objetivos 
de
Desarrollo Sostenible, 24 horas reloj, Universidad Politécnica de Valencia (06/03/2020).
-Curso integración de datos para la restauración de ecosistemas acuáticos ODS 
6.6.1. Campus Virtual Cap-Net (16/9/21).
-Curso Seguridad Hídrica y ODS, Centro Internacional de Hidroinformática. 40 h reloj 
(01/2019) Cátedra UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible, de la 
Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (UNL-
FICH).
-Capacitación promotor en ODS, 80 h cátedras, Aula Virtual de Formación del Sena-
do de la Provincia de Buenos Aires (3 al 18/06/19).

-Proyecto de Investigación: “Sostenibilidad Ambiental y Universidad” Financiado por 
UNVM (2020-2021).
-Proyecto Comisión Europea aprobado, no financiado.  Organizaciones de la So-
ciedad Civil y Autoridades Locales. Convocatoria a Propuestas en ARGENTINA. 
Argentina 2020 - Programa Temático Organizaciones de la Sociedad Civil. Título: 
“Articulación interinstitucional y participación ciudadana para el Desarrollo Territorial 
Sostenible. Un desafío posible”. CSO-LA/2020/169021/168. (15/07/2020)
-Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Derecho y gestión de la Im-
plementación de políticas públicas.
-Beca Pre-Grado Investigación: Estimación de la contaminación generada por los 
Residuos Informáticos: Aportes para el diseño de un circuito de tratamiento integral 
sustentable desde la Facultad de Ingeniería.
-Instauración del Parque Nacional El Impenetrable: Aporte a los ODS.
-Diseños de Cosecha de Agua. Economía Regenerativa basada en la recuperación 
de aguas tratadas en el Nordeste Argentino.

2. Actividades de    
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4.  Divulgación y De-
sarrollo de Eventos

-La Biotecnología: una Herramienta para la sostenibilidad del medio Ambiente.
-Emprendedurismo 360º: generar conciencia en el ecosistema emprendedor del uso 
eficiente y eficaz de los recursos energéticos, contemplando en su quehacer empren-
dedor las energías renovables.
-ODS 6- Proyecto “Sistema de captación de agua de lluvia para diversos usos, inclu-
yendo instalación de riego por goteo y huerta familiar”. Equipo IEADER. Responsable: 
Ing. Roció Carreras. (octubre 2021- 2022 $ 14.965.105,88). Convocatoria “Ciencia y 
Tecnología contra el Hambre” (MINCyT), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales).
-ODS 13 Y 15-Proyectos de Conservación de monte nativo (3): “Detección Temprana 
de Desmontes” Proyecto conjunto con la Dirección Gral. De Bosques y Fauna de la 
provincia. Consiste en analizar diariamente imágenes satelitales para detectar activi-
dades de desmonte que no estén autorizadas. Con esta información se da el aviso 
de alerta a la autoridad competente a fin de que pueda tomar las medidas correspon-
dientes. Equipo IEADER. Responsable: Lic. Matías Bartel. (2018- 2022- $700.000).
-ODS 11- Tema de Investigación. -Plan de Gestión de la Eficiencia y el Ahorro Ener-
gético en UNSE. Fases (2019-2022).

-Pre-Congreso y 4tas Jornadas de Desarrollo Local Regional Universidad Nacional 
Villa María. Subtítulo: “Abordajes del Desarrollo Local Regional” Organizador: UNVM 
Co-organizador: Universidad Nacional de Quilmes. PRAXIS Instituto de Investigacio-
nes Tecnológicas y Sociales para el Desarrollo Territorial UTN. Facultad Regional Ra-
faela. (15-16/09/2021).
-Lanzamiento del Programa UNSE VERDE: Plan estratégico Institucional (2019-
2029). Representado por todas las unidades Académicas de la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero (UNSE). Programa de Gestión Medioambiental, para reducir 
los impactos generados por la universidad.
-Reunión XI de la Red RAUSA. Santiago del Estero, Argentina. (24/09/2021). Partici-
pación de 14 universidades de la Red.
-Plan de gestión de eficiencia energética y ahorro energético.
-Jornada Regional del Arsénico. Realizada el 21 y 22 de noviembre en el Nodo Tec-
nológico de Santiago del Estero. Integración del Comité Organizador.
-3er Congreso Internacional del Gran Chaco Americano (CONGRACHA). Realizado 
en formato virtual los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre 2020. Organización conjunta 
con UCSE, Secretaría de Ciencia y Tecnología e INTA.

PUBLICACIONES
-Seminarios territorios, la investigación y formas de abordaje: libro de resumes / Luis 
Furlán … [et al.]; compilación de Leticia Ana Guzmán; editado por Evelyn Sempio; 
Leticia Ana Guzmán–. ª 1a e–. - Villa María: Universidad Nacional de Villa María, 2021. 
Libro digital, PDF.
-Garzón B., Paterlini L., Giuliano G., (2021) Vinculación y transferencia de sistema 
tecnológico para la reutilización de aguas grises. Revista Extensionismo, Innovación 
y Transferencia Tecnología - Claves para El Desarrollo - Pag.241-257. Vol. 7 (2021) 
-DOI: 10.30972/eitt.704780. 
-Giuliano G., Garzón B., Ortega M. (2020) Sistema fotovoltaico con integración arqui-
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tectónica, en escuela rural de San Isidro - Banda, Santiago del Estero. 3° Congreso 
Internacional del Gran Chaco Americano. Modalidad Virtual. Santiago del Estero, 10, 
11, 12 y 13 de noviembre de 2020. 
-Giuliano G., Garzón B. Prieto J., Garzón B., Ortega M. (2020) Sistema fotovoltaico y 
captación de agua de lluvia integrados en galerías de la universidad nacional de San-
tiago del Estero. 3° Congreso Internacional del Gran Chaco Americano. Modalidad 
Virtual. Santiago del Estero, 10, 11, 12 y 13 de noviembre de 2020. 
-Giuliano G., Garzón B., (2020). Evaluación del confort higrotérmico de una escuela 
rural y su rediseño, en Silípica-Santiago del Estero. Revista PENSUM, ISSN: 2469-
0724, Volumen 6, Número 6, diciembre 2020, PP.189/20. Publicado: 2020-12-17. 
-Giuliano, G.; Garzón, G. (2019). Integración arquitectónica de sistema fotovoltaico 
en escuela estatal rural de Santiago del Estero, Argentina. Revista de Extensionis-
mo, Innovación y Transferencia Tecnológica. Publicación de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y Agrimensura-UNNE- Corrientes. Volumen Nº 5. Año 2019, pp. 
277-283. ISSN 2422-6424. 
-Rodríguez R., Giuliano G. (2018) Pérgolas de energía solar fotovoltaica-térmica para 
alumbrado público, sistemas de carga de dispositivos móviles y provisión de agua 
caliente. Libro de resúmenes de CODINOA 2018, XIII Jornadas de Ciencia y Tecno-
logía de Facultades de Ingeniería del NOA.13 y 14 de septiembre de 2018 Santiago 
del Estero. pp. 179, ISSN 2618-396X. Año 2018.
-Jorge Prieto Villarroya, Daniel Farias. ¿Es Posible Predecir la Caída de los Árboles 
Urbanos? Métodos para Evaluar su Peligrosidad y el Riesgo Potencial. Revista Quipu 
Nº 6. ISSN 2618-1959 ISSN 2422 – 7560 (2020).
-Prieto Villarroya, Jorge; Farias, Héctor Daniel. Revolución Azul: Piscicultura Multipro-
pósito en Estanques. Revista Quipu Nº 4. ISSN 2422 – 7560 (2018).
-Prieto Villarroya, Jorge; Farias, Héctor Daniel. Aplicaciones Móviles APPs en Hidrolo-
gía e Hidráulica Forestal. Revista Quipu Nº 4. ISSN 2422 – 7560 (2018).
-Bartel, E.M.; Cejas M.E.; Cejas, J.J.; Ganem, J.I.; Yñiguez.,Y.A.; Carreras, R. Siste-
ma de Detección Temprana de Desmontes: “sonría, estamos observando”. Revista 
Quipu Nº 6. ISSN 2618-1959 ISSN 2422 – 7560 (2020).
-Pellegrino, L.A.; Chiozzi, L.J.; Pinatti, A.B.; Ramirez, V.I. “Riesgos de la gestión in-
adecuada de RAEE. Definición y pasos a seguir para un tratamiento sustentable”. 
Brazilian Journal of Animal and Environment Research. ISSN 2595-573X. (2021)

ALIANZAS
-Coordinación de la Mesa Interinstitucional del Arsénico (junio 2019- junio 2021)
-Coordinación de la Mesa Foresto Industrial de Santiago del Estero (diciembre 
2019-diciembre 2021).
-Proyecto Federal de Eficiencia Energética Universitario (ProFEE Universitario). Reu-
nión virtual realizada el 11/12/2020. 
-Nodo UNSE en la Plataforma de Infraestructuras de Datos Espaciales de Sgo. Del 
Estero. Trabajo cooperativo con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia.
-Cátedra Libre Laudato Si de la Escuela para Innovación Educativa. Desde mayo 
2021.
-Programa UNSE Verde. Incorporación en junio del 2021.
-Creación del Consejo Asesor Consultivo del Ambiente (COAA). Dentro de la Univer-
sidad Nacional del Nordeste (UNNE)
-Adhesión a Campaña Race to Zero, para disminuir emisiones de carbono al 2050. 
Firma del Compromiso.
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InfoRMe Red de UniveRSidAdeS ARGentinAS
PARA lA GeStión AMbientAl y lA InclUSión
SociAl (UAGAIS)

Coordinadora aleJandra reiCH – argentina.

Informe anual de actividades (2019-2021)
En el marco de ARIUSA

Compromiso de las Instituciones de Educación Superior con los ODS

La Red UAGAIS Nace en el año 2017 como iniciativa de los representantes de pro-
gramas de gestión ambiental de diferentes Universidades del país. Nos dimos cuen-
ta de la importancia de la creación de una Red para el intercambio de experiencias 
sobre problemáticas ambientales en el ámbito universitario, así como también la im-
portancia de generar una sinergia para poder llevar al plano de las políticas públicas 
la respuesta a las problemáticas con las que nos encontrábamos día a día en nues-
tras Universidades. Desde sus inicios la Red conto con el apoyo de los Ministerios 
de Ambiente y Educación de la Nación. En la actualidad somos 36 Universidades: 
nacionales, provinciales y privadas que estamos organizadas en 7 Regiones, cada 
una con su propio coordinador/a Regional, que a su vez conforma la Comisión Eje-
cutiva. Desde el año 2018 fuimos aceptados como miembros de ARIUSA: la Alianza 
Iberoamericana de Universidades Sustentables y Ambientales.

Los Objetivos principales de la Red son: 
• impulsar la gestión sustentable en las Universidades Argentinas para mitigar 
el impacto de su funcionamiento
• promover la incorporación de la sustentabilidad dentro de la oferta curricular 
• fomentar el trabajo con actores sociales desde la sustentabilidad
• propiciar el trabajo colaborativo entre universidades para el desarrollo de 
modelos de gestión ambiental universitaria
• colaborar con organismos estatales, municipales, institucionales o del tercer 
sector en temas relacionados a problemáticas ambientales.
Curso de Sostenibilidad: orientado a brindar herramientas para la búsqueda de 
soluciones posibles a los problemas ambientales que se generan en el país a 
través de la capacitación, la formación y la sensibilización de los actores que 
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conforman la propia
Universidad. 

Destinatarios: Alumnos universitarios, Docentes de todas las áreas, funcionarios 
universitarios. 

El curso está organizado en 9 módulos que contemplan los siguientes contenidos: 
Educación Ambiental-Sostenibilidad- Problemas y Políticas Ambientales-Cam-
bio Climático-Energías Renovables- Gestión de Residuos-Acceso y Gestión del 
Agua-Inclusión Social y Biodiversidad. 
Los docentes a cargo de estos módulos pertenecen a diferentes universidades 
nacionales.

Curso de Sostenibilidad: orientado a brindar herramientas para la búsqueda de 
soluciones posibles a los problemas ambientales que se generan en el país a través 
de la
capacitación, la formación y la sensibilización de los actores que conforman la 
propia
Universidad. 

Destinatarios: Alumnos universitarios, Docentes de todas las áreas, funcionarios 
universitarios. 

El curso está organizado en 9 módulos que contemplan los siguientes contenidos: 
Educación Ambiental-Sostenibilidad- Problemas y Políticas Ambientales-Cam-
bio Climático-Energías Renovables- Gestión de Residuos-Acceso y Gestión del 
Agua-Inclusión Social y Biodiversidad. 
Los docentes a cargo de estos módulos pertenecen a diferentes universidades 
nacionales..
El trabajo final se basará en la búsqueda de soluciones posibles a problemáticas 
reales aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.

Capacitación en Ley Yolanda. Desde la Red UAGAIS presentamos una propuesta 
al Consejo Interuniversitario Nacional para trabajar conjuntamente en una capacita-
ción virtual para Ley Yolanda, para todas las Universidades del país, que contemple 
los lineamientos del ente de aplicación. La propuesta fue aprobada el 31/08/2021 
y será un trabajo conjunto para todas las Universidades del país. Nos encontramos 
diseñando los contenidos.

1-Construcción colectiva de una Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las 
Universidades Argentinas (ENSUA). 

• Es un documento que debe funcionar como punto de partida para que 
cada institución universitaria se sitúe y diagnostique su “estado de sustenta-
bilidad”.
• Hablamos de “sustentabilidades” en plural. No hay un único formato para 
transitar hacia una universidad sustentable. Los caminos son múltiples, diver-

2. Actividades de
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sos y creativos.
• Se trata de un proceso de trabajo abierto, flexible, atento a la cambiante 
realidad de las instituciones universitarias argentinas, de las que la misma es-
trategia surge.
• Es una política pública a partir de la aprobación de la Ley de Educación 
Ambiental para la Argentina que incluye en el capítulo 2 a la ENSUA como una 
herramienta para ayudar a las universidades a entender el camino de la susten-
tabilidad universitaria.

2-Grupo Energías, un espacio de debate e intercambio de experiencias para la apli-
cabilidad de estrategias de eficiencia energética y gestión de recursos.

3-Elaboración de un documento sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urba-
nos en contexto de pandemia.

4-Consolidar grupos de trabajo intersectoriales para una gestión sustentable integral 
(incluir los cuatro estamentos: docentes, no docentes, estudiantes y graduados).

Las redes sociales Facebook e Instagram de la Red UAGAIS nuclean entrevistas en 
vivo a diversos actores de las universidades miembro como un espacio de divulga-
ción científica, social y ambiental.

23 y 24 de septiembre de 2019: Representantes de todo el país se reunieron para 
debatir los “Indicadores para la Gestión de Sustentabilidad en las universidades” en 
la Ciudad de Buenos Aires. Ambas jornadas contaron con la participación de exper-
tos en Indicadores e incluyeron talleres y charlas:
“Objetivos de desarrollo sustentable, metas e indicadores a nivel país. La contribu-
ción a las universidades”, por Javier Neme de la SAyDS.
“Hacia la transformación digital de nuestras universidades”, por Guillermo Diorio, 
coordinador General del SIU (Sistema de información Universitaria).
“Indicadores de sustentabilidad en universidades chilenas”, por Oscar Mercado Mu-
ñoz, Red Campus sustentable de Chile. 
Taller de Introducción a la construcción de indicadores de sustentabilidad universita-
ria por Lic. Gustavo Quintana, profesor investigador UBA-UNTREF.

Año 2020 Vivos en Instagram:
19-05 “Reciclaje de baterías de Ion Litio agotadas”- UNSL.
23 – 05 “Aves marinas de la Patagonia” – UNPA.
02 – 06 “ Aves rapaces, Conservación del Águila Coronada” – UNLPam.
18 – 06 “Comedores Universitarios” – MENSA – UNSAM.
19 – 06 “Día de la lucha contra la desertificación y la sequía – 
03 – 07 “Reciclado de plástico” – Cámara Argentina de la Industria Plástica -  Eco-
plas.
Año 2021.
05 – 03 “ Día Mundial de la Eficiencia Energética” – UNSAM.
21-03 “Los bosques, su importancia y participación” UNL.
21-03 “Las Yungas” UNT.
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21-03 “Bosque Andino Patagónico” UNPA.
22-03 “Día Mundial del Agua” UNSL.
22-04 “ Día de la Tierra - Soberanía Alimentaria” – UBA.

Año 2021 Vivos en YouTube:
21 – 03 “Día internacional de los bosques” – UNL.
21 – 03 “Día internacional de los bosques: BOSQUE ANDINO PATAGÓNICO” – 
UNPA.
21 – 03 “Día internacional de los bosques: LAS YUNGAS” – UNT.
21 – 03 “Día internacional de los bosques: LEY DE BOSQUES” – UNSAM.
09 – 06 “Experiencias de eficiencia energética: grupo ENERGÍAS Red UAGAIS” – 
UNSAM, UNSa.

Año 2020: Talleres:
01-08 “Pensar la Matria- Día de la Pachamama”- UNSa, 
13 – 05 “Compartiendo visiones Yaganes y Quechuas desde Tierra del Fuego” – 
UNTDF, UNPA.
25 – 09 “Primer conversatorio sobre experiencias en políticas ambientales” – UBA, 
UNL, UNLPam, UNSAM, UNCUYO.

Año 2021: Taller de capacitación sobre Lineamientos en Ley Yolanda:
18-06 Los representantes de la Red participaron de un taller de capacitación con 
Daniela García del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina por 
la implementación de la Ley Yolanda en las Universidades Argentinas, esta Ley pro-
mueve la capacitación obligatoria en temáticas ambientales a todas las personas 
que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías.
29/8/2019 participación de la Red UAGAIS del evento organizado por el Consejo 
Nacional de Políticas Sociales, “Desafíos de las políticas públicas para el logro de 
los ODS”.

24/9/2019 Los integrantes de la Red UAGAIS fueron invitados a participar de una 
charla al Consejo Nacional de Políticas Sociales, sobre Objetivos para el Desarrollo 
Sustentable a cargo de Luis Di Pietro Paolo. La idea de la Red es aplicar a los nuevos 
indicadores los ODS.

Metas adoptadas y adaptadas por Argentina respecto del objetivo 17 para el cumpli-
miento de la Agenda 2030:  Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible:

Metas • Meta 17.8. Poner en pleno funcionamiento, el banco de tecnología y el me-
canismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos 
adelantados y aumentar la utilización de tecnología instrumental, en particular de la 
tecnología de la información y las comunicaciones. Organismo responsable: Secre-
taría de Gobierno de Modernización. 

• Meta 17.9. Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomen-
to de la capacidad eficaces y con los objetivos concretos en los países en desarrollo 
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a fin de apoyar los planes nacionales orientados a aplicar todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, incluso mediante la comunicación Norte-Sur, Sur-Sur y Trian-
gular. Organismo responsable: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

• Meta 17.16. Mejorar la Alianza para el Desarrollo Sostenible, complementada por 
alianzas entre los múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente en los países 
en desarrollo. Organismo responsable: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

• Meta 17.17. (Adaptada) Fomentar y promover la articulación entre las organizacio-
nes de la sociedad civil, las organizaciones empresariales y los organismos públicos 
nacionales en la gestión de las políticas públicas. Organismo responsable: Centro 
Nacional de Organizaciones de la Comunidad. 

• Meta 17.18. De aquí a 2030, mejorar el apoyo a la creación de capacidades para 
aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos y fiables y de gran 
calidad, desglosados por ingresos, edad, sexo, condición migratoria, discapacidad, 
ubicación geográfica y otras características pertinentes al contexto nacional. Orga-
nismo responsable: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

• Meta 17.19. (Adaptada) De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para 
elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sos-
tenible y complementen el producto bruto interno, y apoyar la creación de capacidad 
estadística en el contexto nacional. Organismo responsable: Instituto Nacional de 
Estadística y Censos.  

El trabajo en Redes nos permite generar sinergias de trabajo y agendas conjuntas 
con los diferentes actores, gubernamentales y no gubernamentales, que involucran 
a la Sustentabilidad Universitaria.
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Resultados Obtenidos a Encuestas a las Personas 
Participantes

¿Su organización forma parte de alguna Red?
53 personas respondieron que sí.
53 personas respondieron que No.
Si su respuesta fue si, especifique la Red

• RED UAGAIS -  ARGENTINA
• REDIES
• ARIUSA
• Red de promotores ODS
• Red de Educadores Ambientales
• RAUS 
• Red Colombiana de Formación Ambiental
• ARIUSA
• RCFA 
• RAUS
• Red Latinoamericana por la defensa del patri-
monio biocultural
• PNUMA
• Red de Educación Ambiental de la Región 
Centro Norte de México
• Red de Universidades Argentinas para la 
Gestión Ambiental y la Inclusión Social
• REDVUA
• ANUT
• Red Nacional de Formación e Investigación 
Ambiental (REDFIA) 
• Red de Formación Ambiental para América 
Latina y el Caribe
• Red de Educadoras y Educadores Ambienta-
les del Estado de Morelos
• ANUIES, IESMEDD
• Red de calidad del aire, red de agua, G8 Sos-
tenibilidad 
• RUPADES
• RAUS
• Red Nicaragüense de Universidades por el 
Ambiente (RENUA)
• Red de Universidades Peruanas en Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres y Previsión Cli-
mática
• REAsul

• Red de promotores ODS
• Red RAUS
• Red de Universidades y Organizaciones 
por la Sustentabilidad y el Ambiente
• Promotores internacionales ODS
• Moodle
• UAGAID
• Red de Gestión de Residuos
• Red de Mujeres Previniendo la Violencia
País
• Costa Rica
• Argentina
• Perú
• Venezuela
• Colombia
• Panamá
• México
• Brasil
• Ecuador
• Honduras
• Guatemala
• Nicaragua
• Paraguay
• República Dominicana
• Uruguay 

Enlace Youtube:

https://youtu.be/NuBb49OqlMU

Diseño para Redes Sociales

AneXo
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