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Evolución Política Ambiental en Chile
Enfoque
Reactivo
Enfoque
Proactivo
Enfoque
Integral

Los problemas
ambientales se
enfrentaban a medida
que estos aparecían

Creación de
unidades
ambientales en los
principales
Ministerios

Incorporación de la
variable ambiental en
los procesos de
integración económica
de Chile

El crecimiento tiene
costos: se esta
dispuesto a “crecer
primero” y “limpiar
después”

Creación de
CONAMA en 1990

Desregulación de la
mayoría de los sectores
económicos y esfuerzos
legislativos aislados

Ley de Bases del
Medio Ambiente
en 1994

Participación activa
de todos los actores y
consolidación de
instrumentos de
gestión

Diseño y
aplicación de
Planes de Manejo,
Prevención o
Descontaminación

Claridad respecto de la
Institucionalidad,
avances en la
legislación ambiental y
logro de resultados
positivos en las
variables ambientales

“ Soñamos una universidad cero residuos y autoabastecida de energías limpias; una
universidad que sea un ejemplo de sustentabilidad para todas las organizaciones de la
sociedad; donde los espacios, patios, salas, auditorios y edificios en general sean
ejemplos de una forma distinta e inteligente de convivir con la naturaleza; una
naturaleza presente en cada rincón, conectando el campus con el lugar donde se
instala.”
Misión: Potenciar el esfuerzo de las Instituciones de Educación Superior para
consolidar la práctica de la sustentabilidad en todos los ámbitos de su quehacer
institucional.
La Red Campus Sustentable es una asociación, con personalidad jurídica,
de Instituciones de Educación Superior (12), y profesionales comprometidos en alcanzar estos
ideales.

Líneas de Trabajos

Residuos y sustancias
peligrosos

Contaminación

Protección y Conservación
de Flora y Fauna

Cambio climático

Reciclaje

Gestión de Indicadores
ambientales

Diagnóstico Compromiso Sustentabilidad en Universidades
de Chile
Iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente de Chile,
desarrollada en el primer semestre del año 2017, en
respuesta a los desafíos planteados por:

Resultados Aplicación Encuestas
(53 Universidades)

• XIX Foro de Ministros de Ambiente en América Latina y

el Caribe
• Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades
por la sustentabilidad y el Medio Ambiente (ARIUSA)
• Red Campus Sustentable (Chile)

Evalúa la inclusión, en las Universidades, de
consideraciones ambientales en los ámbitos: gestión
institucional, currículum, investigación y extensión.

17
32%

Respuestas

36
68%
Sin responder

Diagnóstico Compromiso Sustentabilidad en Universidades
de Chile
Investigación

Formación

Gobierno y
Participación

Extensión

Ámbitos
Evaluados

Gestión y
Ordenamiento
Territorial

Detalle de Evaluación por Ámbito
Gobierno y Participación
• Política de sustentabilidad o
ambiente
• Estructura
• Planes
• Presupuesto
• Participación

Formación

Investigación

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Incorporada en la Política
Planes Curriculares
Competencias Básicas
Programas Pregrado
Programas Postgrado

Extensión
• Plan de responsabilidad socioambiental
• Programas permanentes de intervención
• Programas de colaboración para formulación
de políticas públicas
• Programas de vinculación con el sector
empresarial
• Participación en redes nacionales e
internacionales

Incorporada en la Política
Grupos de Investigación
Estrategias específicas
Criterios de sustentabilidad y
evaluación de impacto ambiental
• Uso de la U en investigaciones de
sustentabilidad y ambiente

Gestión y Ordenamiento Territorial
• Plan de sustentabilidad ambiental (agua, riego,
residuos)
• Plan de energías renovables, alumbrado y
climatización
• Plan de residuos solidos
• Plan de gestión de áreas verdes y biodiversidad
• Plan de planificación urbanística

Diagnóstico Compromiso Sustentabilidad en Universidades
de Chile
6
5
4
3
2
1
0

GOBIERNO Y
PARTICIPACIÓN
AMBIENTAL

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

Promedio Nacional

EXTENSIÓN

Máximo

GESTIÓN Y
ORDENAMIENTO
AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Políticas y Prácticas de compromiso con el Medio
Ambiente
Ámbitos de Formación

Ingrid Grünewald A. - Dirección de Estudios Estratégicos

UdeC y su Compromiso con el Medio Ambiente
Visión y Misión
• “…comprometida con el entorno, la cultura y el desarrollo sostenible.”
Valores Institucionales
• Responsabilidad ciudadana,
• Búsqueda y compromiso con el bien común,
• Cuidado y protección del medio ambiente y su biodiversidad
Objetivos Estratégicos
• Incorporación de tecnologías sustentables en la infraestructura de la Universidad dirigidas al ahorro de
agua y energía, además de la minimización de residuos.
Formación
• Modelo Educativo
• Competencias Transversales
• Programa Responsabilidad
Social
• Programas de Pregrado y
Postgrado
• Participación estudiantil

Investigación

Vinculación con el Medio

Gestión

• Ecosistemas de la Patagonia
(CIEP)
• Ciencias Ambientales EULA
Chile
• Energía Solar (SERC – Chile)
• Desarrollo Urbano Sustentable
(CEDEUS)
• COPAS SUR Austral
• Acuicultura Sustentable (INCAR)
• Ecología y Biodiversidad (IEBChile)

• Vicerrectoría de Relaciones
Institucionales y Vinculación con
el Medio
• Proyectos territoriales
• Publicaciones conjuntas con
organismos nacionales e
internacionales

• MATPEL (Manejo de Residuos
Peligrosos) Buena Práctica
TELESCOPI
• Mantención de espacios verdes
y la Fauna
• Medición de Huella de carbono,
de agua y ecológica
• Programa de ahorro y uso
eficiente de la Energía
• Desarrollo de Puntos Limpios

Formación - Modelo Educativo UdeC
Pensamiento Crítico

Perfil de
Egreso

Macro
Competencias
Genéricas

Comunicación
Emprendimiento y Trabajo en Equipo
Interdisciplinario
Responsabilidad Social

Competencias
Específicas

• “Intención, capacidad y obligación de responder ante la
sociedad, por acciones u omisiones profesionales que
impactan al bien común”.

Formación - Modelo de Formación de
Macrocompetencias UdeC

Primer Nivel
(1er y 2do
año)

Dominio cognitivo y
valoración en el
contexto profesional

Segundo
Nivel (3ero
y 4to)

Cambios afectivos,
predisposición hacia el
hacer y hacia la
incorporación de la
macrocompetencia

Tercer Nivel
(Practica,
Seminario,
Proceso de
Titulación)

Empoderamiento del rol
profesional y la puesta
en práctica de
contenidos, actitudes y
acciones asociadas a
cada
macrocompetencia

Perfeccionamiento
Docente

Diplomado en
Responsabilidad
Social

Oferta de
Asignaturas
Complementarias

Investigación/
Publicaciones

Programa de
Responsabilidad
Social
Modelo de
Formación en
Macrocompetencias

Vinculación con el
Medio

Formación – Programa de Responsabilidad Social
Asignaturas Complementarias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis Crítico Socialmente Responsable
Construyendo La RSE
Desarrollo de Proyecto A+S
Desarrollo Sostenible y el Rol del Sector Privado
Economía, Contaminación y Responsabilidad
Gobierno, Políticas Públicas y Responsabilidad
Social
Inversión Social Estratégica
Liderazgo Socialmente Responsable
Medio Ambiente, Desde Una Mirada
Interdisciplinaria
Pensamiento Crítico: Aportando Al Bien Común
Desde El Pensamiento
Proyecto Interdisciplinario De Aprendizaje y Servicio
Responsabilidad Social Empresarial
Responsabilidad Social: Un Compromiso
Universitario
Seminario De Investigación Docencia para la
Responsabilidad Social

Perfeccionamiento Docente
• Línea Base de Competencias
Genéricas
• Fundamentos del Modelo Educativo
UdeC de Enseñanza de Macro
competencias Genéricas
• Implementación del Modelo Educativo
UdeC de Enseñanza de Macro
competencias Genérica
• Profundización en los niveles del
Modelo Educativo UdeC de Enseñanza
de Macro competencias Genéricas

Publicaciones
• Experiencias de la formación de
competencias genéricas en
educación Superior
• Construcción de conocimiento en
educación Superior
• Moralidad y Responsabilidad
Social
• Guía para Fortaleces la
Investigación con
Responsabilidad Social
• Avances en Educación de
Responsabilidad Social y
Desarrollo Sostenible en
Iberoamérica
• Quinto Reporte de
Sustentabilidad Universidad de
Concepción 2014-2016

Formación – Oferta de Pregrado/Postgrado
Facultades (5)
Ciencias Ambientales
Ciencias Naturales y
Oceanográficas
Ciencias Forestales
Ingeniería Agrícola
Ciencias Sociales

Formación
Pregrado (6)
Biología
Biología Marina
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Biotecnología
Vegetal
Ingeniería en Biotecnología
Marina
Ingeniería en Conservación de
Recursos Naturales

Formación de
Postgrado (10)
Mg. en Procesos Urbanos Sostenibles
Mg. en Cambio Global
Mg. en Gestión Integrada: Medio
Ambiente, Riesgos Laborales y RSE
Mg. en Economía de Recursos
Naturales y Gestión del Medio
Ambiente.
Mg. en Ciencias Forestales
Doc. en Ciencias Ambientales con
mención en sistemas acuáticos
continentales.
Doc. en Sistemática y Biodiversidad
Doc. en Ciencias con Mención en
Manejo de Recursos Acuáticos
Renovables
Doc. en Energías
Doc. en Ingeniería Agrícola con
mención en Recursos Hídricos en la
Agricultura.
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Políticas y Prácticas de compromiso con el Medio
Ambiente
Ámbitos de Investigación y Extensión

Verónica Bustamante - Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico

PUCV y su compromiso con el Medio Ambiente
Política de Sostenibilidad 2015
• Orientaciones y compromisos de la Universidad en materia medioambiental en los distintos ámbitos del quehacer institucional
Plan de Desarrollo Estratégico 2017-2022
• Contiene las acciones, plazos y responsables que permiten cumplir los compromisos declarados en la política
Reporte de Sostenibilidad (anual)
• Instrumento de rendición de cuenta sobre la gestión económica, social y medioambiental de la Universidad

Formación

Investigación

Vinculación con el Medio

•Proyecto Educativo PUCV
•Oferta académica de pregrado,
magíster y doctorado
•Formación fundamental
•Fondos concursables de apoyo a
iniciativas estudiantiles

• Política de Investigación e
innovación
• Investigación individual en los
diversos campos del
conocimiento
• Centros y grupos de
investigación
• Laboratorios naturales
• Innovación y emprendimiento
para la generación de productos
y servicios sostenibles

• Política de Vinculación con el
Medio
• Diplomados, cursos, seminarios,
cátedras, congresos,
conferencias
• Asistencia técnica a organismos
públicos y privados

Gestión
•
•
•
•

Medición de huella de carbono
Plan de manejo de residuos
Programa de ahorro de energía
Incorporación de criterios de
calidad energética en sus
nuevos campus
• Protección de la Biodiversidad

Investigación y Vinculación con el Medio - PUCV
Política de Sostenibilidad 2015:
“A través de la docencia, investigación, extensión académica y asistencia técnica, la Universidad aborda la
temática ambiental, con el desafío de contribuir a preservar y crear conciencia sobre la necesidad de proteger el
medio ambiente”.
Investigación:
 La Universidad fomenta la investigación en materias
de sostenibilidad, dado su potencial desarrollo que
surge de los diversos campos del conocimiento.
 Procura el manejo seguro de los residuos físicos,
químicos y biológicos provenientes de las diversas
actividades que se desarrollan en el interior de los
campus.
 Protege y preserva la biodiversidad de los espacios
ocupados con fines académicos y de investigación
como también el bienestar de los animales de
experimentación.
 Impulsa la innovación y el emprendimiento,
procurando
generar productos
y servicios
sostenibles.

Vinculación con el Medio:
 Aporta a la sociedad con las competencias y
capacidades en materia de sostenibilidad, a través
de la extensión académica, la transferencia
tecnológica y la asistencia técnica.
 Fomenta la comprensión de temáticas de gestión
medioambiental en la comunidad, para propiciar
cambios de conducta y compromiso con el medio
ambiente.

Investigación - PUCV
ESTRUCTURA
Investigación
Innovación y
Emprendimiento
Incubación y
Negocios
Jefaturas de
investigación

INFRAESTRUCTURA

Laboratorios en
campus
Laboratorios
naturales

ACADÉMICOS
Investigación disciplinar
Centros y Grupos de
Investigación

Investigación - PUCV
Laboratorios Naturales
Fundo del Carmen
Cuidad Abierta Ritoque
Rio Blanco
Fundación San Ignacio de
Huinay

Tamaño
90 Ha
269 Ha
12 Ha
36 mil Ha

Ecosistema
Vegetación bosque nativo
Humedal de Mantagua (aves acuáticas)
Piscicultura
Área marina, fauna endémica, bosque nativo.

Investigación - PUCV
EJEMPLOS DE CENTROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN:
Grupo de Residuos Sólidos: Su objetivo es el intercambio académico y transferencia
tecnológica en manejo de residuos, rehabilitación de vertederos, proyectos de ingeniería y
capacitación.
Centro de Sostenibilidad y Cambio Climático: Su objetivo es desarrollar proyectos de
Eficiencia Energética, Energías Renovables No Convencionales, Huella de Carbono, así como
en estándares de Producción Limpia relativos al manejo de residuos sólidos y líquidos y al uso
eficiente del recurso hídrico.

Centro Regional de Innovación Hortofrutícola de Valparaíso, Ceres: Es un Centro de
investigación y desarrollo para la innovación orientada a impulsar un modelo de desarrollo
sostenible de la agricultura y de los territorios rurales, teniendo como pilares el enfoque sistémico
y el desarrollo participativo de bienes públicos e innovaciones sociales para la región.
Consorcio Naturalis: Su objetivo es desarrollar productos de alto valor agregado provenientes
de los desechos de las industrias chilenas , tales como la forestal, pesquera y agroindustrial,
para su uso principalmente en alimentos funcionales o drogas farmacéuticas.

Investigación - PUCV
EJEMPLOS DE INVESTIGACIONES:
Obtención de energía eléctrica de las olas: Su objetivo es desarrollar un sistema que permita
generar energía eléctrica a partir del movimiento de las olas, considerando la extensa costa que posee
Chile. La energía marina en general puede ser de dos tipos: una utiliza la diferencia de las mareas
(mareomotriz) y otra ocupa el movimiento de las olas (undimotriz).
Dendrocronología y cambio climático: Investigación que vincula el crecimiento de los árboles, a
través del tamaño de sus anillos, con la disponibilidad de agua, identificando períodos históricos
lluviosos y de sequía.
Recuperación de suelos en Puchuncaví, localidad altamente contaminada por la industria de la
minería. El proyecto propone la neutralización del pH del suelo con aplicación de cal agrícola,
favoreciendo la retención de humedad con materia orgánica utilizando turba. En el sector se está
trabajando con tres plantas colonizadoras: quilo, romero y vetiver, con el objetivo de revegetar el suelo
que se encuentra contaminado.
Transformación de la cáscara de la granada en un eficiente bioplástico con antioxidantes:
Envoltorio de productos alimenticios que conserva propiedades activas y al ser natural contribuye a
mejorar las condiciones del ecosistema al disminuir el impacto ambiental que tienen sus residuos.

Vinculación con el Medio PUCV
ESTRUCTURA
Dirección
General de
Vinculación con
el Medio
Jefaturas de
Vinculación con
el medio

INFRAESTRUCT
URA

Salones
Auditorios

ACADÉMICOS
Asistencias Técnicas
Actividades de Extensión
Académica

Vinculación con el Medio - PUCV
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN ACADÉMICA:

Diplomados
•
•
•
•

Diplomado en derecho ambiental
Diplomado en gestión estratégica de sostenibilidad
Diplomado en minería responsable
Diplomado en bionegocios

Cursos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energías renovables no convencionales
Gestión y eficiencia energética
Desarrollo y evaluación de proyectos de ernc
Herramientas para la determinación de la huella de carbono
Sustentabilidad en ingeniería
Minería en chile, un desafío para el desarrollo sustentable
Geografía ecológica de chile
Gestión de responsabilidad social
Bioética del medio ambiente

Vinculación con el Medio - PUCV
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN ACADÉMICA:
Seminarios, Congresos y Conferencias
• Seminario sobre minería y recursos hídricos: un compromiso para la sustentabilidad
• Seminario sobre desafíos de los sistemas de producción agrícola frente a la sustentabilidad
territorial
• XXXVII Congreso de Ciencias del Mar: Biodiversidad y conservación de nuestro océano y sus
recursos
• Conferencia sobre cambio Climático, sequía e incendios forestales
• Conferencia sobre ciudadanía, ingeniería y medio ambiente
Cátedra Unesco de Ingeniería Ambiental: Su objetivo es promover actividades de investigación,
formación, información y documentación en el campo de los residuos sólidos y calidad del agua.

Vinculación con el Medio - PUCV
EJEMPLOS DE ASISTENCIAS TÉCNICAS:
Identificación, caracterización y vulnerabilidad al Cambio Climático de hábitats esenciales
asociados a recursos hidrobiológicos de importancia económica en Chile: Sus resultados
corresponden a modelos predictivos como herramientas e insumos importantes para asesorar en la
elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático que desarrollan el Ministerio del Medio
Ambiente y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile.

Implementación de tecnologías para la estabilización estructural y mitigación de efectos
ambientales derivados de tranques de relaves: Este proyecto consistió en la aplicación y
desarrollo de tecnologías innovadoras para mejorar el control de calidad, estabilizar y mitigar los
efectos ambientales generados en los tranques de relaves de la industria minera.

UNIVERSIDAD DE TALCA

Políticas y Prácticas de compromiso con el Medio
Ambiente
Ámbitos de Gestión Institucional

Claudio Aliaga - Dirección de Planificación y Análisis Institucional - WebMaster Red Telescopi

Políticas y Prácticas de Compromiso con el Medio Ambiente
Universidad de Talca
Formación

Vinculación con el Medio

Formación Curricular
(RS-Pregrado)

Utalca Sustentable

Biodiversidad
(Jardín Botánico y
Arboreto)

Institutos y Centros
Tecnológicos
(soluciones sociales
y ambientales)

Reporte de
Sustentabilidad
(GRI 4.0)

Acuerdo de Producción
Limpia

Clínicas de Salud y
Jurídicas

Compromiso con los
Gobiernos Locales
(Programa Jóvenes
Profesionales)

Innovación Social
(Hub-Maule)

Campus Sustentable
(Huella de Carbono,
Eficiencia Energética)

Gestión de Residuos y
Reciclaje
(RETC)

Programa Explora
Maule

Programa
Vincularse

Extensión
artístico-cultural

Técnicas constructivas
utilizadas
(Ecoedificación)

Clima laboral, Seguridad
y Salud Ocupacional

Orgánica Institucional
(Dirección de RSU)

Inclusión y Accesibilidad
Universal

Programas de Postgrados

Gestión Institucional

(Magister y Doctorados)

Ingeniería y Energías
Renovables (nuevas carreras )

Educación
ambiental y
campañas temáticas

Políticas y Prácticas de Compromiso con el Medio Ambiente
Universidad de Talca

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria

Cambio en la
Orgánica
Institucional
(Dirección de
RSU)

La Dirección de Responsabilidad Social Universitaria fue
creada en el año 2010 con el objetivo de potenciar y
fortalecer la vinculación con el medio.

Gestión
Institucional

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria

Gestión
Institucional

Rectoría

Orgánica Institucional

Prorrectoría

Dirección
Campus
Linares

Dirección
Campus
Santiago

Dirección de
Planificación y
Análisis Institucional

Dirección de
Responsabilidad Social
Universitaria

Dirección de
Relaciones
Internacionales

Dirección de
Coordinación de
Convenios de
Desempeño y
Plurianuales

Unidad de Gobierno
Transparente

Dirección de Responsabilidad Social Universitaria

Gestión
Institucional

Políticas y Prácticas de Compromiso con el Medio Ambiente
Universidad de Talca

Gestión
Institucional

Valores Corporativos – Plan Estratégico Corporativo 2020
Responsabilidad Social
No sólo en la vida profesional, sino que también en la vida universitaria, los integrantes de la comunidad de
la Universidad de Talca, tienen la obligación de entender que su convivencia y vida personal ocurre en un
espacio social, del cual se forma parte y que impone de manera permanente exigencias para su
mejoramiento. Se debe disponer de una proyección activa, más allá de su desempeño laboral cotidiano o
como alumno o profesional.

Conciencia Ambiental
Tanto las condiciones del entorno inmediato como global requieren de una preocupación
permanente por el estado del medio ambiente, como una forma de dar sustentabilidad a la vida
social y económica de los distintos territorios, cualquiera sea su escala. Todos los integrantes de la
Universidad de Talca deben ser capaces de influir en la conciencia social de los temas medio
ambientales de su entorno.

Políticas y Prácticas de Compromiso con el Medio Ambiente
Universidad de Talca

Gestión
Institucional

Reportes de Sustentabilidad

Reporte de
Sostentabilidad
(GRI 4,0)

2015
2014
2013
2012

El Reporte de Sustentabilidad manifiesta nuestra voluntad de dar
a conocer, de manera transparente, nuestro quehacer en los
ámbitos económico, social y ambiental.

Políticas y Prácticas de Compromiso con el Medio Ambiente
Universidad de Talca

Campus Sustentable: Acuerdo de Producción Limpia

Acuerdo de
Producción
Limpia

El Acuerdo de Producción Limpia Campus Sustentables tuvo
como objetivo implementar una estrategia integral de producción
limpia en las Instituciones de Educación Superior mediante la
incorporación de materias de sustentabilidad, incorporando una
visión sistémica y sustentable de su actividad educativa.

Gestión
Institucional

Políticas y Prácticas de Compromiso con el Medio Ambiente
Universidad de Talca

Campus Sustentable: Huella de Carbono

Campus
Sustentable
(Huella de
Carbono,
Eficiencia
Energética)

A partir del año 2016 se realiza la medición de la huella de carbono
considerando las emisiones de todos sus campus (Talca, Curicó, Santiago,
Colchagua y Linares

Gestión
Institucional

Políticas y Prácticas de Compromiso con el Medio Ambiente
Universidad de Talca

Gestión
Institucional

Campus Sustentable: Eficiencia Energética

Campus
Sustentable
(Huella de
Carbono,
Eficiencia
Energética)

El uso eficiente de los recursos constituye una prioridad dentro de la gestión de
campus de la Corporación, que se enmarca dentro de los lineamientos
institucionales de transformar a la Universidad de Talca y a cada uno de sus
Campus, en unidades sustentables que formen profesionales y técnicos
superiores, respetando a la sociedad y al medio ambiente.
La Universidad registra mensualmente el consumo de energía eléctrica en cada
uno de sus campus.

Políticas y Prácticas de Compromiso con el Medio Ambiente
Universidad de Talca

Gestión
Institucional

Campus Sustentable: Reciclaje

Gestión de
Residuos y
Reciclaje

La Universidad participa en las primeras etapas del proceso de reciclaje
denominadas “separación en origen y acopio”. Si bien esta es solo la primera
parte del ciclo, su importancia es vital para el éxito del proceso y depende de las
conductas de las personas frente al reciclaje.
Desde el año 2016, la Universidad de Talca cuenta con puntos de segregación de
residuos denominados “puntos limpios” en todos sus campus, separándose
materiales como botellas de plástico, papel, cartón, botellas de vidrio y latas de
aluminio.

Políticas y Prácticas de Compromiso con el Medio Ambiente
Universidad de Talca

Gestión de
Residuos y
Reciclaje

Gestión
Institucional

Desafíos para las Universidades
• Universidad, principal agente de transformación social, económico y

ambiental.
• Espacio propicio para poner en práctica esta transformación,
especialmente en el tema ambiental.
• Compromiso Ambiental preocupación de todos, importancia de
integrar redes, desarrollar inciativas conjuntas (problemas
comúnes), compartir buenas prácticas.
• Definición de política ambiental de la Institución, estructura
organizacional, planes de responsabilidad socioambiental y
presupuesto para su implementación.

Desafíos para las Universidades
• Estar atentos a alertas nacionales e internacionales como por

ejemplo:

• Chile produce 17 millones de toneladas de residuos cada año y sólo el 10%
•

•

•
•

se recicla.
Chile está entre los 10 primeros países del mundo que más productividad ha
perdido por el impacto de desastres naturales, relacionados de alguna forma
con el cambio climático.
10% de la superficie global está sujeto a fenomenos de temperaturas
extremas, hace 50 años este porcentaje llegaba sólo al 0,2% de la superficie
global.
Aproximadamente 10 millones de chilenos viven en áreas que superan las
normas máximas permitidas de contaminación del aire.
Compromiso de Chile con el Acuerdo Climático de Paris.

Seminario Internacional
“La Universidad como agente de transformación social, económico y ambiental”

UNIVERSIDAD COMPROMETIDA
CON EL MEDIO AMBIENTE

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE VALPARAÍSO

3 de octubre de 2017
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

UNIVERSIDAD DE TALCA

