SEMINARIO
UNIVERSIDAD, SOSTENIBILIDAD Y AMBIENTE
Auditorio del Centro Cultural Ccori Wasi
Av. Arequipa Nº 5198, Miraflores

8 de mayo de 2014
9:00 – 13:00 horas
El Ministerio del Ambiente, la Asamblea Nacional de Rectores y la Universidad Ricardo Palma,
en el marco del proceso de institucionalización e incorporación de la dimensión ambiental en la
universidad peruana, ha organizado el Seminario “Universidad, Sostenibilidad y Ambiente”, en el
cual participaran como ponentes el Prof. Wu Jiang, Presidente de la Alianza Mundial de
Universidades sobre Sostenibilidad y Ambiente (GUPES) y el Dr. Wang Xin Vice Decano del
Instituto PNUMA-Tongji para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible - Universidad de
Tongji.
El seminario tiene como propósito reforzar el proceso de incorporación de las consideraciones
ambientales y sostenibilidad en la universidad peruana, conocer la propuesta de la Alianza
Mundial de Universidades sobre Sostenibilidad y Ambiente (GUPES) en materia de educación
superior y sostenibilidad, así como, conocer la experiencia del Instituto PNUMA-Tongji para el
Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible en la construcción de una universidad orientada a la
sostenibilidad.
Dicho evento se realizará el jueves 8 de mayo, en el Auditorio del Centro Cultural Ccori Wasi,
Av. Arequipa Nº 5198, Miraflores, de 9:00 a 13:00 horas.
Se invita a las autoridades, funcionarios y representantes de las universidades del país a
participar de este importante evento que pretende fortalecer las iniciativas universitaria en
materia de sostenibilidad y ambiente.
ANTECEDENTES
En la década de los años 80, los Gobiernos de América Latina y el Caribe establecieron como
prioridad la formación de recursos humanos en materia ambiental, es así como el PNUMA crea
la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe. Desde entonces la realización
de una serie de eventos universitarios ambientales ha marcado el proceso de inclusión de la
sostenibilidad en las universidades de la región.
En Latinoamérica, en el 2007 se creó la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades
por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), una Red de Redes Universitarias Ambientales
cuyo propósito fundamental es promover y apoyar la coordinación de acciones en el campo de
la educación ambiental superior, así como, la cooperación académica y científica entre
universidades ambientalistas.
En junio del 2012 el PNUMA lanzó la Alianza Mundial de Universidades sobre Ambiente y
Sostenibilidad (GUPES por sus siglas en ingles “Global Universities Partnership on Environment
and Sustainability”), programa que tiene como objetivo promover la integración de las
consideraciones ambientales y de sostenibilidad en la enseñanza, la investigación, la
participación comunitaria y la gestión de las universidades, así como, aumentar y mejorar la
participación de los estudiantes en actividades dirigidas al desarrollo sostenible dentro y fuera

del campus universitario. A fines del mismo año, se oficializó el funcionamiento de GUPES
capitulo Latinoamérica, en Bogotá, en la sede de la Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales (U.D.C.A).
En el Perú, desde el 2010, se viene impulsando un proceso para incorporar la dimensión
ambiental en las universidades del país, teniendo como referente la constitución de la Red
Ambiental Interuniversitaria, como un mecanismo de comunicación, cooperación y coordinación
para impulsar la institucionalización e inclusión de la dimensión ambiental en todas las
universidades del país. A través de ello, vincula las diversas labores que realiza la universidad a
los objetivos de la gestión y política ambiental nacional.
En mayo de presente año, una delegación del Instituto PNUMA-Tongji para el Medio Ambiente y
el Desarrollo Sostenible, entre los que se encuentra el Prof. Wu Jiang, Presidente de GUPES
arribará al país, a fin de reunirse con el colectivo de universidades peruanas para informar sobre
las acciones de GUPES e intercambiar las experiencias que vienen impulsando en la
construcción de universidades sostenibles.
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PROGRAMA

HORA

ACCIÓN

8:30 – 9:00

Registro de participantes

9:00 – 10:00

Bienvenida y presentación
Representante de la Asamblea Nacional de Rectores
Representante del Ministerio del Ambiente
Representante de la Universidad Ricardo Palma

10:00 – 10:45

Conferencia: GUPES y la integración de las consideraciones
ambientales y de sostenibilidad en el sistema universitario a nivel
mundial
Prof. Wu Jiang
Presidente de la Alianza Mundial de Universidades sobre Ambiente y
Sostenibilidad (GUPES)
Vicepresidente de la Universidad de Tongji
Decano del Instituto PNUMA-Tongji para el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sostenible (IESD)

11:00 – 11:45

11:45 - 12:45

Conferencia: La experiencia de la Universidad de Tongji en la
construcción de una universidad sostenible
Dr. Wang Xin
Vice Decano del Instituto PNUMA-Tongji para el Medio Ambiente y el
Desarrollo Sostenible (IESD)
Universidad de Tongji

Ronda de consultas, discusión y análisis

12:45 – 13:00

Cierre

