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RESUMEN
La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior
reconocida por ser una de las universidades más sostenibles en el suroccidente
colombiano y posicionando hasta el presente año el puesto 42 a nivel mundial en el
ranking de las universidades más sostenibles. Esto gracias a la presencia del
programa Campus sostenible, el cual se ha venido implementando desde el año
2015, junto con un sistema de gestión ambiental y la política ambiental universitaria;
logrando fortalecer cada año el desempeño ambiental y el índice de sostenibilidad
de la institución.
Con el fin de contribuir a la mejora continua del programa Campus Sostenible se
presenta con este trabajo, los lineamientos para la formulación de los Proyectos
Ambientales Universitarios (PRAU) con el objetivo de dinamizar y estandarizar cada
una de las acciones desarrolladas alrededor del programa, permitiendo su correcta
sistematización y generación de un mayor impacto a nivel interno o externo de la
institución según sea el caso.
Para lograrlo, en un primer momento se recopiló la experiencia del programa
Campus Sostenible y sus alcances hasta el momento. Lo que evidenció que es
necesario sistematizar todos los procesos realizados a través de proyectos. Al igual
que la ausencia de una definición clara que por ende genera vacíos conceptuales y
metodológicos a la hora de formular los PRAU, dado que en la Política Nacional de
Educacion Ambiental no se define dicho concepto. En la segunda parte se
realizaron visitas a otras universidades de la ciudad con el fin de conocer su
experiencia en la incorporación de la dimensión ambiental en sus instituciones y
finalmente se plantearon los lineamientos para la formulación de los PRAU el marco
de campus sostenible como herramienta para dinamizar el programa en la
construcción de proyectos que integren las diferentes áreas de la universidad desde
sus tres funciones sustantivas: Docencia, investigación y proyección social.
Palabras clave:
Diagnóstico Universitario, Proyecto Ambiental Universitario (PRAU), Dimensión
ambiental en la educación superior, Política Nacional de Educación ambiental,
Campus sostenible.
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INTRODUCCIÓN
La Universidad Autónoma de Occidente – Cali ha sido reconocida como una de las
instituciones de educación superior más sostenible a nivel del suroccidente
colombiano, gracias a los excelentes resultados presentados por medio del
programa Campus Sostenible que se viene trabajando desde el año 2015; junto con
el cumplimiento de la política ambiental institucional y el plan de desarrollo 2030, los
cuales le apuntan a la sostenibilidad institucional.
La iniciativa de incorporar la dimensión ambiental en la educación superior, está
siendo atendida por la mayor parte de las instituciones del país teniendo en cuenta
el llamado que se hace desde la Política Nacional de Educación Ambiental (2002)
frente a la necesidad del nuevo milenio de formar personas y ciudadanos éticos
frente a la vida y el ambiente, con capacidad de comprender los procesos que
determinan la realidad social y natural; logrando que sean participes de los procesos
donde la relación sociedad- naturaleza encabezan la lista del desarrollo sostenible,
donde aspectos de la biodiversidad y la diversidad cultural sean la base de la
identidad cultural (p.17).
Frente a la necesidad de seguir aportando en la inclusión de la dimensión ambiental
en la Universidad Autónoma de occidente, se realizó esta investigación con el
objetivo de plantear los lineamientos para la formulación de los Proyectos
Ambientales Universitarios (PRAU) en el marco del programa campus sostenible
como estrategia para dinamizar el programa e involucrar más a comunidad en el
proceso de la sostenibilidad institucional.
Para lograr lo anterior, por medio de una investigación cualitativa a partir del análisis
documental y con el propósito de afianzar las prácticas y plantear nuevas
estrategias de construcción colectiva de los proyectos ambientales universitarios,
se recurrió a todas las fuentes de información posibles con el fin de obtener datos
confiables y precisos a ser utilizados.
El trabajo se realizó en tres fases: la primera consistió en recopilar toda la
documentación del programa Campus Sostenible, permitiendo el análisis del
avance en cada uno de los componentes del programa y la forma en que se están
desarrollando los proyectos, teniendo en cuenta que falta vincular más a los
estudiantes y a las diferentes facultades para trabajar en conjunto por un campus
sostenible. La segunda fase consistió en indagar sobre las experiencias de otras
universidades en el proceso de desarrollar proyectos ambientales en sus campus y
conocer de qué manera están incluyendo la dimensión ambiental en sus
instituciones, esto con el objetivo de compartir experiencias. Finalmente y teniendo
15

en cuenta que la dimensión ambiental debe trabajarse en toda la universidad de
forma transversal a todos los procesos y que no se cuentan con unos lineamientos
para formular los PRAU, dada su ausencia conceptual y teórica desde la Política
Nacional de Educación Ambiental y por tanto, deben cumplir con una función
educativa, la tercera fase presenta la metodología de marco lógico en aras de la
formulación de los PRAU, con el objeto de que se conviertan en guía y lograr así,
dinamizar en todos los espacios el compromiso ambiental y lograr ser una
universidad de y para la comunidad.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con un modelo de Campus
Sostenible desde el año 2015 cuando fue aprobado el programa mediante la
resolución de rectoría No. 6952, siendo una de las razones por la que la institución
es reconocida a nivel mundial, nacional, regional y local como una universidad
sostenible.
Los proyectos desarrollados hasta el momento desde el programa han sido en su
mayoría enfocados a la parte operativa de la universidad en conjunto con el Sistema
de Gestión Ambiental que busca minimizar los impactos negativos generados por la
institución, haciendo gestión del agua, la energía, residuos sólidos y otros que
trabaja la universidad.
Como todo proyecto pueden presentarse pequeñas falencias en la fase de
planeación llevando a que el éxito de estos o no se reflejen o que no se cumplan
con totalidad. Para el caso del Programa Campus sostenible según una
investigación realizada por Blanco, S., y Marín, W. (2019) en la incidencia del error
humano en los proyectos Campus Sostenible, Centro de soluciones de servicios
asistenciales-CESSA, y Customer Relationship Management-CRM (Actualmente
denominado Implementación de la herramienta Salesforce) se evidenció que el
programa a pesar de tener varios proyectos se omitieron algunas fases importantes
en la formulación de los mismos, tales como la no claridad del cronograma, por ende
la definición de las actividades a desarrollar y el tiempo que demanda de cada una
de ellas así como su encargado, falencias que se pueden corregir y que permitirán
evaluar en el tiempo su alcance real por medio de la creación de indicadores
propuestos por la metodología presentada.
Por lo anterior y con motivos de aportar a la construcción de una sociedad más
integra y critica de las problemáticas ambientales y que no existen unos
lineamientos claros que marquen la ruta para vincular a la comunidad universitaria
en los procesos hasta ahora desarrollados en Campus Sostenible, se hace
pertinente plantear los lineamientos para formular un PRAU como herramienta
dinamizadora de los procesos de formación ambiental; con la idea de que para
lograr verdaderos cambios en las personas y adoptar una cultura ambiental es
necesario un accionar en conjunto, donde se articulen el mayor número de personas
tanto al interior como al exterior de la universidad y en este caso servir de apoyo
para potencializar los componentes y el alcance del programa Campus Sostenible.
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Es importante vincular especialmente a los estudiantes en los PRAU, ya que son la
razón de ser de la institución y quienes serán formados integralmente con
responsabilidad social, política, ambiental y económica; siendo este el sello
diferenciador de la Universidad Autónoma de Occidente en la región.(PEI, 2019)
Los PRAU de la Universidad Autónoma de Occidente, permitirán la materialización
de las Políticas de Educación Ambiental tanto Nacional como departamental, que
tienen como fin propiciar espacios de formación de personas críticas y reflexivas,
con capacidades para comprender las problemáticas ambientales en todos los
contextos. Además de participar activamente en la construcción de políticas,
proyectos y acciones que permitan transformar la realidad en función de construir
sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. (Ley 1549 de 2012).
Vale la pena destacar que no existe una definición formal sobre la conceptualización
del PRAU que apoye su ejecución al interior de las universidades. Por lo cual y para
fines de esta investigación, el concepto PRAU se entiende como un Proyecto
Ambiental Universitario y que sirve como herramienta dinamizadora en el proceso
de formación ambiental que permitirá vincular a toda la comunidad universitaria en
su propuesta Campus Sostenible.
Pregunta a desarrollar
¿Cuáles son los lineamientos para formular un Proyecto Ambiental Universitario
(PRAU) en la Universidad Autónoma de Occidente en el marco de Campus
Sostenible?
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2. JUSTIFICACIÓN
Dentro del Programa de Campus Sostenible de la Universidad Autónoma de
Occidente, se ve la necesidad de contar con lineamientos para la formulación de los
PRAU que permitan seguir trabajando en el reto de la sostenibilidad; de una forma
organizada y formalizada por la misma, frente a la importancia de incorporar la
dimensión ambiental en el ámbito universitario.
La necesidad de asumir el tema ambiental por las instituciones de educación
superior responde además al llamado que se hace a nivel mundial para alcanzar los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), donde se presentan diferentes desafíos
sociales, económicos y ambientales que requieren una transformación de base en
la forma como el ser humano interactúa con el planeta (UNESCO, 2017). Los 17
objetivos del Desarrollo Sostenible están propuestos para que al 2030, la sociedad
este en el camino hacia un mejor futuro. Las universidades conforman hoy en día,
una ficha clave para generar conocimiento, abrir espacios de aprendizaje, ser
modelo sobre cómo apoyarlos, adoptarlos e implementarlos en la cultura
universitaria.
Hasta la fecha, el programa Campus Sostenible ha desarrollado una serie de
proyectos, enfocados a mitigar los impactos ambientales generados por su
operatividad. No obstante, la total vinculación de la comunidad universitaria puede
decirse que ha sido insuficiente. (Francisco Amar, comunicación personal, 2019). A
razón de ello desde el 2017 se han venido implementando jornadas de educación
ambiental en el marco del día ambiental autónomo, como estrategia de
sensibilización a estudiantes, profesores y colaboradores en torno a cada uno de
los componentes del programa.
Por esto, los PRAU vienen a ser parte importante en ese proceso siendo una
estrategia de construcción participativa de soluciones ante problemáticas actuales,
aportando a la dinamización del programa Campus Sostenible en cada uno de sus
componentes. Logrando así la materialización de la política ambiental universitaria
adoptada bajo la resolución de rectoría No. 6386 de 2010 donde establece la
necesidad de un mejoramiento continuo en donde se permita conducir a la
comunidad a adquirir una responsabilidad social y ambiental por medio de la
docencia, la investigación y la extensión.
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3. OBJETIVOS
3.1 GENERAL
 Plantear los lineamientos para la formulación de los Proyectos Ambientales
Universitarios (PRAU) de la Universidad Autónoma de Occidente en el Marco del
Programa de Campus Sostenible.

3.2 ESPECÍFICOS
 Recopilar la experiencia del programa Campus Sostenible para conocer su nivel
de desarrollo.
 Indagar acerca de las experiencias en Proyectos Ambientales Universitarios en
las diferentes instituciones de educación superior de la ciudad.
 Elaborar la guía de lineamientos para los Proyectos Ambientales Universitarios
(PRAU) de la Universidad Autónoma de Occidente en el marco del programa de
Campus Sostenible.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 ESTADO DEL ARTE
Para hablar de los PRAU es necesario plantearse el cuestionamiento sobre ¿Cómo
las universidades han consolidado la dimensión ambiental en sus instituciones? ya
que sin este no sería posible hablar de ellos. A nivel municipal se desconocen
investigaciones en torno al tema que se encuentre en curso. No obstante, si es
posible identificar iniciativas ambientales, a cargo de autoridades y otros espacios
de encuentro, donde las universidades involucran dicha dimensión en su quehacer
institucional, para dar respuesta a su compromiso ambiental.
A pesar del confuso limite y alcance del PRAU se han presentado iniciativas
institucionales en pro de avanzar en su conceptualización. Uno de esos eventos fue
realizado en el año 2013 bajo el convenio 053 entre CVC-UAO, el cual tuvo como
objetivo principal “aunar esfuerzos económicos, humanos y técnicos para el
fortalecimiento de la participación de actores en gestión ambiental del valle del
Cauca”. Allí se presentaron algunos lineamientos teóricos frente a su formulación
en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental y la Política Nacional
de investigación ambiental donde se definen como:
Iniciativas y procesos que convocan a la comunidad universitaria en torno a la
solución y/o mitigación de problemas ambientales concretos bien sea en el ámbito
universitario, local, regional y Nacional donde se inscribe la institución o en un
contexto más amplio (Rojas y Sarmiento, 2007).
En este encuentro se reunieron once universidades y cada una presentó su
propuesta según la necesidad y problemática a solucionar.
Un segundo encuentro alrededor del tema a nivel municipal fue desarrollado en el
mes de febrero de 2019, bajo el concurso de Programas Ambientales Universitarios,
evento organizado por Universidad del Valle, la CVC y el DAGMA con el fin de
identificar y fortalecer experiencias desde las universidades que promueven la
adaptación y mitigación al cambio climático y la resiliencia institucional, donde las
universidades participantes presentaron desde programas hasta proyectos para
atender problemáticas ambientales puntuales desde las instituciones. Dichos
encuentros permitieron evidenciar que el alcance de los proyectos es limitado dada
su naturaleza, y es de ahí, que se reitera la necesidad de fortalecer la inclusión la
dimensión ambiental en las instituciones a nivel transversal e integral, dentro de un
contexto más amplio.
21

Es por ello, que con el objeto de conocer más a fondo las acciones desarrolladas
en torno a la inclusión de la dimensión ambiental en la educación superior, se tomó
en cuenta la investigación realizada en el marco del convenio 035 de 2007 firmado
entre la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA y la Universidad Piloto de ColombiaUPC. Esta tuvo como objetivo “desarrollar estrategias de investigación y gestión
para la inclusión y la dinamización de la dimensión ambiental en la educación
superior en la ciudad de Bogotá” y de ahí, construir lineamientos básicos, a partir
del diagnóstico y análisis participativo de las experiencias universitarias de la capital,
articulando las tres funciones sustantivas de la universidad: academia, investigación
y proyección social.
En su desarrollo participaron siete universidades entre las que están: la Universidad
Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica de Colombia, la Universidad de
Ciencias Ambientales y Aplicadas – UDCA, la Universidad Libre, el Politécnico Gran
Colombiano, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad
Piloto de Colombia quien participó y desarrolló el convenio. En este proyecto cada
universidad decidió como iniciativa involucrar la dimensión ambiental de diferentes
maneras (Román, Y., 2016), a continuación, se destacan los principales hallazgos:
 Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas- UDCA

 Cuenta con un sistema de gestión ambiental que ayuda a la promoción del
desarrollo sostenible, a partir de la misión, visión y política ambiental de la
universidad.
 En la docencia cuentan con la cátedra ambiental para todos los programas a los
estudiantes de primeros semestres, además de las electivas abiertas, destacando
que todos incluyen la variable ambiental en sus currículos académicos.
 En proyección social e investigación, la universidad ha participado de la
construcción de proyectos interdisciplinarios como corredores ecológicos que hacen
parte de la estructura ecológica principal, teniendo en cuenta que la ubicación de la
institución lo ubica en el área. La universidad no cuenta con alcantarillado, para lo
cual ha generado procesos comunitarios para el tratamiento de aguas.
 No existe relación alguna con la población vecina a la institución, por lo que se
ve necesario el desarrollo de proyectos ambientales que aborden problemáticas
compartidas.
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 Universidad Distrital Francisco José de Caldas

 En la oferta académica cuenta con variedad de programas ambientales dentro
de la facultad de medio ambiente y recursos naturales. Pero se evidencia falta de
relación con otros programas académicos donde la dimensión ambiental no se
incorpora.
 Desde la investigación hace falta proyectos en la línea de educación ambiental,
donde se dé el trabajo interdisciplinario entre la facultad de medio ambiente y
recursos naturales con la facultad de educación.
 Aún los procesos de sistematización del conocimiento producido en la
universidad entorno a la temática ambiental son pocos.
Universidad Pedagógica Nacional
 Formuló recientemente la Política Ambiental universitaria.
 Se incluye la dimensión ambiental desde los programas de licenciaturas en
biológica, química, ciencias sociales y educación física.
 Cuenta con el Instituto Pedagógico Nacional, prestando asesorías a la
construcción de PRAES, PROCEDAS y cuenta con convenios para asesorar al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional
y la Secretaria Distrital de Educación y ambiente.
 Se evidenciaron debilidades en la capacitación de los docentes y administrativos.
Falta de reformas académicas y administrativas para incluir la dimensión ambiental
en todos los espacios académicos, en la transversalidad de los currículos
académicos y la sistematización de todos los procesos. Además, hace falta
campañas de sensibilización de la comunidad universitaria hacia el tema ambiental
y proyectos orientados a minimizar los impactos ambientales.
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 Universidad Libre, Bogotá.
 Presenta un componente ambiental visible desde la misión, visión y el Plan
Educativo Institucional (PEI), al igual que la oferta del programa de Ingeniería
Ambiental de la facultad de ingeniería, quien obliga a todas las ingenierías a cursar
gestión ambiental, un aspecto importante en la formación de los estudiantes.
Cuentan con la oferta de Gerencia Ambiental en posgrados, pero no hay evidencia
de la inclusión de la dimensión ambiental en los demás programas de la universidad.
 Aún no se había definido la política Ambiental considerándose una debilidad
desde la alta dirección, que entra en vigencia para el año 2012.
 En cuanto a proyección social la universidad si ha estado articulada y es
reconocida por la localidad de Suba en el acompañamiento a los PRAES trabajando
en conjunto con la secretaria de Educación y el jardín Botánico de Bogotá. A partir
de ello se desarrolló el proyecto de investigación: Evaluación del impacto ambiental
y social de los proyectos ambientales escolares- PRAES, logrando la articulación
entre las facultades de ciencias de la educación, Ingeniería y contaduría.

 Se recomendó plantear la política ambiental y el sistema de gestión ambiental,
programas y proyectos que permitan articular las acciones realizadas por la
institución en manejo de residuos y cambio de bombillas, ya que se presentan como
esfuerzos aislados.

 Universidad Nacional de Colombia

 Con 140 años de existencia demuestra su compromiso ambiental en la misión,
visión y el PEI. Solo cuenta con el programa de ingeniería ambiental y dos en
posgrado que maneja la línea ambiental.
 A pesar de tener un campus poco organizado frente a la construcción de sus
edificaciones, conserva ecosistemas de humedales y arbolados importantes que
hacen parte del corredor biológico, el cual se busca potencializar ambientalmente
dentro del campus.
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 La universidad desde 1999 cuenta con un sistema de gestión ambiental
excelente en el manejo de residuos teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes.
 En investigación la Universidad cuenta con el Instituto De Estudios AmbientalesIDEA, el Instituto de Ciencias Naturales- ICN y el Instituto de Biotecnología de la
Universidad Nacional- IBUN; desde donde se lideran diferentes grupos de
investigación reconocidos por COLCIENCIAS.
 La Universidad pertenece a la Red Colombiana de Formación Ambiental- RCFA
y lidera la red temática de educación ambiental.
 Politécnico Gran Colombiano

 Presenta su compromiso ambiental desde la misión, la visión y la política
ambiental y la excelente aplicación del sistema de gestión ambiental, demostrando
el gran compromiso desde la alta dirección.
 A pesar de no contar con programas ambientales, desde el departamento de
economía y desarrollo sostenible brinda cursos de tipo ambiental, abarcando el
100% de los estudiantes de la universidad.
 En investigación se considera como una de las más avanzadas y en proyección
social se proponen diversas acciones al encontrarse ubicados en la zona de reserva
forestal de los Cerros Orientales, con influencia en quebradas abastecedoras de
comunidades vulnerables.
 La universidad pertenece a la Red Colombiana de Formación Ambiental- RCFA
y lidera la red temática de educación ambiental en los foros realizados en el periodo
2006-2007; además lidero junto a la UDCA el IV seminario Internacional de
Universidad y Ambiente, enfocado en la gestión ambiental y ordenamiento de los
campus universitarios.
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 Universidad Piloto de Colombia

 Muestra su compromiso ambiental desde la misión, pero no cuenta con una
política ambiental (la cual ya entra en vigencia para el 2017), ni con una unidad
Administrativa encargada de los temas ambientales.
 Cuenta con la facultad de ciencias ambientales, pero no se ha demostrado
muchos avances en la inclusión de la dimensión ambiental en la institución.
 En 1998 crea un departamento exclusivo para la institucionalización de un Área
común denominada Ambiente y Desarrollo que tiene cobertura sobre el 100% de la
universidad, un reto que ha sido difícil de lograr por otras universidades.
 Se creó el programa de Administración Ambiental en pregrado y la
especialización en gestión ambiental urbana.
 La universidad en el campo de la extensión y proyección social realiza convenios
con instituciones públicas y privadas para realizar foros, conferencias, charlas,
jornadas de revegetalización y restauración de ecosistemas; todo se lleva bien
registrado con el fin de consolidar información de cada una de las actividades.
 Apoya en la construcción de los PRAES de la localidad de Suba y dicta
conferencias dirigidas a las instituciones de educación media.
 De las falencias que presentan en la poca inversión en investigación por lo que
los proyectos desarrollados solo se dan desde la facultad de ciencias sin articulación
alguna con otras facultades.
 No contaban con un sistema de gestión ambiental por lo que las acciones
realizadas han sido de forma aislada en cuando ahorro de agua y energía.
 A partir de lo anterior, y lo que ha venido sucediendo en años anteriores es
posible evidenciar que algunas universidades a nivel Nacional, regional y local han
realizado esfuerzos aislados en torno a la inclusión de la dimensión ambiental en la
educación superior. Es por esto, que se hace pertinente la necesidad de formular
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los PRAU como herramientas dinamizadoras de los procesos de formación e
inclusión de la dimensión ambiental en las Universidades.
4.2 MARCO CONCEPTUAL
 Ambiente: se define dentro de la Política de Educación Ambiental del Valle del
Cauca como un:
Sistema dinámico determinado por las interacciones físicas, biológicas, químicas,
sociales y culturales, que se manifiesten o no, entre los seres humanos, los demás
seres vivos y todos los elementos del entorno en el cual se desarrollan, bien sea
que estos elementos tengan un carácter natural o que se deriven de las
transformaciones e intervenciones humanas (2010).
 Política ambiental: se concibe como un documento base para la
implementación de un sistema de gestión ambiental de una organización, en el que
se plasman las directrices y compromisos con la protección del medio ambiente,
que orientara a la organización hacia la mejora continua del comportamiento
ambiental y la prevención de la contaminación. (ISO 14001:2004).
 Educación ambiental: se concibe como el proceso que le permite a una
persona a través de la reflexión crítica de la realidad biofísica, social, política,
económica y cultural, entender cada una las relaciones de interdependencia con el
entorno; que le permitan en consiguiente a la persona generar actitudes de respeto
y apropiación por el ambiente en que se desarrolla para encaminarse al
mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y las necesidades
de las generaciones futuras. (Política Nacional de Educación Ambiental, 2002, p.17)
 Gestión ambiental: La Red de Desarrollo Sostenible de Colombia define la
gestión ambiental como (s.f):
Un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de
carácter ambiental con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendiendo
este como aquel que le permite al hombre el desarrollo de sus potencialidades y su
patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el
espacio. (p.2)
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 Desarrollo sostenible: es definido como “el desarrollo que busca satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para compensar las propias” (Naciones Unidas, 1987).
En el marco de las universidades en el mundo se asume el reto de pensar en la
sostenibilidad ya que
Desde el medio ambiente se ha convertido en una prioridad social, las políticas en
sostenibilidad han emergido en la agenda de la política pública de las sociedades
avanzadas. La universidad desempeña un papel fundamental en el éxito de dichas
políticas y es un agente clave, junto con los actores económicos y políticos, en la
garantía del desarrollo sostenible. (Aguirre, 2007)
Teniendo en cuenta que las instituciones de educación superior son los encargados
de formar a la sociedad en capital humano capaz de enfrentar el reto de la
sostenibilidad (Aguirre, 2007: 105, citado por Román, Y., 2016). Y tal como lo
sostiene el director del Doctorado en Regiones sostenibles, es compromiso de la
Universidad asumir el reto de la sostenibilidad desde la formación del ser, de
manera que logre formar seres humanos íntegros, que involucren la dimensión de
la vida y su compromiso hacia ella, desde las epistemologías del sur o no
eurocentristas (Hernando Uribe, Comunicación Personal, enero 31 2020)
 Cambio climático: desde la convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (1992), se entiende como el cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana, alterando la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante tiempos
comparables (IPCC, 2013), provocado por el calentamiento global, que a su vez es
producido por el exceso de gases efecto invernadero. Donde la universidad desde
su programa de Campus sostenible lo abarca desde una de sus líneas estratégicas
para disminuir la huella ecológica generada por la operatividad institucional.
 Comunidad: teniendo en cuenta el Plan Educativo Institucional la Universidad
Autónoma asume como comunidad como la coexistencia de distintos grupos
sociales con los cuales se tejen lazos en la región como actores fundamentales en
la vida económica, social y cultural de la región. (PEI, 2019).
 Campus sostenible: desde la UAO se concibe como una iniciativa que articula
las acciones y programas generados desde la academia, la investigación, la
operación interna y la proyección social de la universidad, en función del

28

compromiso y la responsabilidad ambiental y social. (Francisco Amar, comunicación
personal, 2019).
 Cultura Ambiental: cuando se habla del término, se refiere a la forma como los
seres humanos se relacionan con el medio ambiente, ligada netamente con los
valores de cada una de las personas; es por ello que, para comprender dicha
relación, es necesario estudiar y analizar los valores que finalmente determinan y
orientan las creencias y las actitudes que dan sentido al comportamiento ambiental.
(Miranda, 2013).
 Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU): se conciben como un conjunto
de actividades o iniciativas que convocan a la comunidad universitaria para dar
solución a una problemática (Rojas y Sarmiento, 2007). o alcanzar unos resultados
puntuales en el marco de un programa o un plan universitario, que permitan generar
espacios de trabajo colectivo. (Román, Y., 2016). Para fines de esta investigación
se entiende como PRAU la herramienta dinamizadora que permite vincular a la
comunidad universitaria en el proceso de formación de la dimensión ambiental en
las instituciones de educación superior.
4.3 MARCO TEÓRICO
El papel de las universidades en la formación ambiental es de gran importancia en
la construcción de una sociedad más integra que sea capaz de comprender la
complejidad de la naturaleza y solucionar problemas que puedan afectar la relación
hombre- naturaleza y para entender de dónde vienen todos los esfuerzos de
desarrollar la temática ambiental en el mundo y en el país desde tiempo atrás, se
presenta lo siguiente:
4.3.1 La Dimensión ambiental a nivel mundial
La dimensión ambiental no es un tema reciente, desde el 1948 se hablaba de la
preocupación hacia el uso de los recursos naturales que cada vez iba en crecimiento
junto con la población mundial. En la investigación realizada por Sáenz (2012) en
su libro: la formación ambiental superior 1948-1991, se reconoce que entre el
periodo de 1948 y 1991 se da la renovación de los sistemas educativos desde una
mirada global y sistémica del desarrollo, junto con sus transformaciones, poniendo
en riesgo la sostenibilidad del planeta. Al momento de dicha renovación se hace un
cuestionamiento acerca de la racionalidad económica y los modelos de
gobernabilidad que han llevado al mundo hacia una crisis ambiental.
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Ante la crisis ambiental, las universidades en sus sistemas educativos tienen como
misión, formar personas integras y racionales, capaces de tomar decisiones ante
las problemáticas que enfrenta la región en materia política, social, económica,
cultural y ambiental; donde para ello es necesario un cambio de mentalidad y de
comportamiento social para lograr así una verdadera transformación, que sería
posible por medio de la educación para adquirir nuevos conocimientos, nuevas
técnicas y capacidades que le permitan a los científicos y profesionales de todas las
áreas pensar más las dinámicas del planeta no desde la mirada económica que ha
sido la guía en los tiempos modernos, sino desde una mirada más sistémica para la
sostenibilidad del planeta.
Por lo que respecta, a querer subsanar y mitigar la crisis ambiental se trata de un
cambio cultural para visibilizar y entender desde otra perspectiva como se pueden
cambiar hábitos y acciones para mejorar la relación hombre- naturaleza: ya que no
se trata solamente de actuar en forma de arrepentimiento frente a una situación que
ya ésta ocurriendo y hacer pequeños cambios en la conducta; si no que se trata de
un cambio en conjunto como comunidad desde la base. (Ángel, 2015)
Cuando se trata de un cambio de base se debe remitir a la educación
ambiental para así alcanzar verdaderos impactos. En la investigación realizada
por Sáenz (2011) en América latina y en particular en Colombia, ya se hablaba de
una preocupación frente a la crisis ambiental desde 1948 cuando se fundó la
unión internacional de conservación de la naturaleza, se crea el programa
internacional de “hombre y biosfera” por parte de la UNESCO, hasta que en la
conferencia de Fontainebleau enfocada en las enseñanzas de las ciencias
naturales y la ecología, Thomas Pritchard anuncia la necesidad de que existirá
algo a lo que se le podría llamar “educación ambiental” la cual integrara las
ciencias naturales y sociales. (p.7)
Fue entonces en la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente humano en
el año 1972, que realmente se toma en cuenta la dimensión ambiental y se
considera como el primer escenario a nivel internacional donde se considera que,
si existe una relación directa entre el medio ambiente y las necesidades del
desarrollo de los países, como resultado se crea el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) considerada como la autoridad
ambiental líder en el mundo, quien establece la agenda ambiental a nivel global,
promueve la implementación de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible
en el sistema de las naciones unidas y actúa como defensor autorizado del
medio ambiente. (ONU, s.f) y en el año 1975 se crea el Programa Internacional
para la Educación Ambiental (PIEA) con vigencia hasta el año 1995, que tuvo
como meta promover el intercambio de conocimientos, experiencias e ideas en el
campo de la educación ambiental. (Novo, 1995: 39-40).
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Después del gran encuentro internacional en 1987 se desarrolla la Comisión sobre
medio ambiente y desarrollo conocida como comisión Brundtland, donde se
comienza a utilizar el término “desarrollo sostenible” que es definido como aquel
que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las
futuras generaciones, siendo en el año 1992 cuando en la Cumbre de la Tierra se
consolida a nivel internacional las implicaciones del desarrollo sostenible y el medio
ambiente, definiéndose unos lineamientos políticos y compromisos para éste,
detallados en la agenda 21. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2011).
Años posteriores se continúan en las labores de alcanzar las metas propuestas en
los diferentes encuentros entre países miembros en las naciones unidas, hasta el
año 2000 cuando se celebra la Cumbre del milenio en New York, donde se ratifica
mediante la declaración del milenio en la resolución aprobada por la asamblea
general No. A55/2, el compromiso de todas las naciones por trabajar hacia un futuro
común y se define como valor fundamental para las relaciones internacionales del
siglo XXI el respeto por la naturaleza (2000):
El respeto de la naturaleza. Es necesario actuar con prudencia en la gestión y
ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos naturales, conforme a
los preceptos del desarrollo sostenible. Sólo así podremos conservar y transmitir a
nuestros descendientes las inconmensurables riquezas que nos brinda la
naturaleza. Es preciso modificar las actuales pautas insostenibles de producción y
consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el de nuestros descendientes.
(p.2).
Se reafirman una vez más el apoyo a los principios del Desarrollo Sostenible,
incluida la agenda 21, se definen nuevas éticas para la conservación y redefinición
de las actividades relacionadas con el medio ambiente como la adopción del
protocolo de kyoto para que entre en vigencia lo más pronto e iniciar la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero, se conviene intensificar los
esfuerzos colectivos para plantear desde el ordenamiento territorial, la conservación
y el desarrollo sostenible en los bosques, y en relación con ello que se dé, el
cumplimiento a los convenios de las naciones unidas de la lucha contra la
desertificación en los países afectados por la sequía, poner fin a la explotación
insostenible de los recursos hídricos formulando estrategias de ordenamiento como
lo son los POMCAS en Colombia por ejemplo, entre otros compromisos frente a la
preocupación por el medio ambiente que no da espera y que es necesario un apoyo
en colectivo para poder frenar la depredación de la naturaleza por la mano del
hombre. (p.7)
En el año (2002) se celebra la Cumbre de Johannesburgo conocida como la cumbre
mundial sobre desarrollo sostenible, donde se realiza un balance de los 10 años
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transcurridos de la cumbre de Rio y se adopta un plan de acción abarcando temas
como la pobreza, patrones de consumo, derechos humanos y la gestión de los
recursos naturales, confirmando una vez más los compromisos ambientales
adoptados en escenarios anteriores por parte de los países aliados, con estos
encuentros se puede entonces evidenciar que el tema ambiental debe ser abordado
una y otra vez pero es necesario que se tomen medidas por parte de toda la
humanidad para acelerar nuestras acciones en pro de mejorar el futuro común.
Diez años después en el (2012) se celebra en Brasil la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el desarrollo sostenible: Rio+20 donde se examina el progreso de
todas las declaraciones y conferencias desde Rio en 1992 con el objetivo de tomar
enfoques integrales al desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza, relativo al
impacto social y ambiental.
En el (2015) se realiza la Cumbre de desarrollo sostenible en New york donde los
países aliados definen en conjunto las acciones que deben de tomar para mejorar
la calidad de vida de las personas con la erradicación de la pobreza, promoción de
la prosperidad y el bienestar de todos, la protección del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático. En dicho encuentro se crea el programa NUESTRO
FUTURO: AGENDA 2030 con 17 objetivos claros para que los países tomen un
nuevo camino que les permita realmente trabajar por los objetivos planteados en las
diferentes cumbres donde prevalezca la lucha por el cambio climático, la educación,
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de ciudades más
sostenibles. (Naciones Unidas, s.f).
Lo más importante para lograr cada una de las metas propuestas desde 1992 y
actuar realmente por las preocupaciones de toda la humanidad frente a la
degradación de los ecosistemas que afectan directamente al ser humano, está en
la acción conjunta de cada una de las personas y no solo es responsabilidad del
Estado de cada país atender y exigir cambios en sus países.
Los jóvenes y niños en el mundo cuentan con una responsabilidad gigante para
tomar acciones antes de que sea tarde; pero para ello se deben fortalecer el sistema
educativo en cualquier nivel de formación, sea formal y no formal, para dar las bases
y fortalecer capacidades críticas en las personas para que así puedan tomar
decisiones cruciales y dar solución a problemas ambientales, siendo un tema
transversal a los demás como problemas económicos, políticos, socioculturales y
otros.
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4.3.2 La Dimensión ambiental en Colombia.
En Colombia como respuesta a los acuerdos firmados en la conferencia de
Estocolmo sobre medio ambiente humano llevada a cabo en el año 1972, el país
expide el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente, mediante el Decreto Ley 2811 de 1974 considerándose como la
primera compilación de carácter ambiental en América Latina y pilar para la creación
de la legislación ambiental colombiana reconociéndose entonces en su artículo 1:
“El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en
su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad
pública e interés social” (MADS, 2014, p.14) considerándose como el primer paso
del país en la dimensión ambiental donde se resaltó la importancia de abordar el
asunto ambiental desde la catedra obligatoria de ecología y la promoción de
jornadas de jornadas ecológicas en el sector educativo.
Otro gran hito a nivel Nacional que ha acompañado la dimensión ambiental en el
país en la educación superior es la Constitución Política de Colombia en el artículo
69 que parte de la garantía de la autonomía universitaria:
Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus
directrices y regirse por sus estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un
régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la
investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las
condiciones especiales para su desarrollo” (2009:38).
Años después se crea mediante la ley 99 de 1993: Ley General Ambiental de
Colombia, el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), entre otras cosas;
siendo uno de los acontecimientos a nivel de legislación colombiana donde se tiene
en cuenta la necesidad de desarrollo teniendo presente la conservación y uso
sostenible de los recursos naturales, siendo entonces la ley que marca el camino
de la dimensión ambiental en Colombia.
4.3.3 La Dimensión ambiental en la educación superior.
Teniendo como referencia las convenciones y acuerdos firmados a nivel mundial en
la lucha contra el cambio climático, se destacó la importancia de la educación como
eje para formar personas integras y críticas que sean capaces de actuar ante
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diferentes situaciones de la región; y es por esto que las universidades son y han
venido tomando iniciativas para la incorporación de la dimensión ambiental a nivel
institucional.
La necesidad de la incorporación se hace evidente desde la década del 70, en el
marco de la conferencia de Estocolmo en 1972 donde se proclama en uno de sus
principios lo siguiente:
PRINCIPIO 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones
ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que
preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar
las bases de una opinión pública bien informada, y de una conducta de los
individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su
responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente en
toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación
de masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente humano y difundan, por
el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y
mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos. (p.3)
Además de la conferencia de Tiblisi sobre educación ambiental en 1977 dejando
claro que: “las universidades en su proceso educativo e investigativo deben incluir
la educación ambiental como fuente de conocimiento de las situaciones ambientales
movilizando gran parte de sus acciones” (UNESCO, 1977). Sáenz (2007) sustenta
que el verdadero compromiso de las universidades con la conservación natural y el
desarrollo sostenible se tuvo con la Declaración de Taillores siendo firmado por 22
representantes de universidades de todo el mundo en octubre del año 1990, donde
éstos presentan sus preocupaciones por los graves problemas ambientales que se
presentan a nivel mundial de los cuales las instituciones de educación superior
deben atender porque “las universidades tienen un papel importante en la
educación, investigación, formación de políticas, y en el intercambio de información
necesaria para alcanzar estos objetivos”. (ULSF, 1995).
En dicha declaración se acuerdan diez acciones a las que las instituciones quedan
comprometidas y cabe resaltar el número ocho que hace referencia a la necesidad
de asociarse con colegios de educación básica y media para capacitar a sus
profesores en la enseñanza de problemas asociados con población, medio
ambiente y desarrollo sostenible; siendo una acción de gran impacto ya que no solo
se debe tener un compromiso dentro de las instituciones sino que también debe ser
en conjunto con otros niveles educativos, logrando que sea más efectiva la
educación en todos los niveles.
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Tres años después, la Red Europea de Universidades para la Sostenibilidad firmó
la carta universitaria sobre desarrollo sostenible conocida también como la carta
copernicus (CRE,1993) haciendo más visible su compromiso y se plantea que las
universidades deben de cumplir con el liderazgo para desarrollar inter y
multidisciplinariamente los retos del desarrollo sostenible comprometiéndose a
trabajar por 10 principios como parte del plan de acción a realizar en sus
instituciones que son: el compromiso institucional, ética ambiental, educación de
los
empleados
universitarios,
programas
de
educación
ambiental,
interdisciplinariedad, diseminación del conocimiento, trabajo en red, asociación con
otros sectores de la sociedad, programas de educación continua y transferencia de
tecnología.
En el mismo año la Asociación Internacional de Universidades (IAU, 1993) firmó la
declaración de Kyoto, donde cada universidad debe formular un plan de acción que
le permita tener claridad cada una de las actividades y procesos para así adoptar
mejores prácticas de desarrollo sostenible. Dicho plan de acción debe tener en
cuenta los siguientes puntos (Vergara, 2009):
 Contraer un compromiso institucional con respecto al desarrollo sostenible.
 Promover prácticas de consumo sostenible.
 Desarrollar capacidades de su personal para impartir un conocimiento en
cuestiones ambientales.
 Fomentar en todas las áreas de estudio la perspectiva ambiental.
 Construcción de programas de educación ambiental.
 Fomentar programas de investigación interdisciplinar hacia el desarrollo
sostenible.
 Destacar las obligaciones éticas de toda la comunidad universitaria que le
permita comprender las causas de la degradación ambiental.
 Promover redes interdisciplinares a nivel local, nacional e internacional para
trabajar en proyectos ambientales y en enseñanza.
 Promover la movilidad estudiantil y de personal con el fin de intercambiar
conocimientos Forjar asociaciones con otros sectores de la sociedad para transferir
tecnologías innovadoras que permitan reforzar las prácticas de desarrollo
sostenible. (p.107)
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Como se puede evidenciar una vez más se marcan las pautas y se ponen de guía
acciones para que las universidades puedan ubicarse y trabajar por el desarrollo
sostenible incorporándose en cada una de sus líneas de trabajo y no solo en la
docencia, investigación, extensión que vienen siendo las funciones principales de
las instituciones. Para el año 2002, Naciones Unidas proclamó la época de la
educación ambiental y designo a la UNESCO como organización responsable de
su promoción para la cual marco como objetivo integrar los principios, valores y
prácticas de desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y la
enseñanza. (UNESCO, 2004)
Según esta organización (UNESCO, 2003:2), las universidades pueden contribuir al
desarrollo sostenible en tres formas básicas que son:
 Incluir de forma integral el desarrollo sostenible en todos los currículos y en todos
los programas académicos de formación e investigación.
 Desempeñarse como centro de conocimiento local para el desarrollo sostenible.
 Catalogar el desarrollo sostenible como principio orientador de cada uno de los
procesos logísticos y gerenciales.
En estas tres formas se podrían entonces resumir o compilar como ejes todos los
acuerdos y compromisos firmados por las diferentes universidades a nivel mundial
y que hoy en día se consideran una gran guía para seguir trabajando por la
educación ambiental y el desarrollo sostenible desde el ámbito universitario.
Las instituciones de educación superior en América latina y el caribe estuvieron
presentes en todo momento y en cada una de las conferencias, reuniones,
seminarios y demás como la conferencia de Estocolmo (1972), el seminario de
Belgrado (1975), seminario sobre educación ambiental (1976) previo a la
conferencia de Tiblisi (1977), donde reconocen la responsabilidad de tomar cartas
en el asunto de la crisis ambiental y la necesidad de incorporar el desarrollo
sostenible en sus instituciones. (ICFES, 1988).
Frente a la necesidad de formar una mesa de trabajo, se realiza el primer seminario
sobre Universidad y Ambiente para América latina y el caribe a finales de 1985, cuyo
objetivo era evaluar que se encontraban haciendo las universidades en tema
ambiental para poder formular un plan de acción y así lograr la incorporación de la
dimensión ambiental en el nivel de formación superior. Como resultado del
encuentro se firmó la carta de Bogotá sobre universidad y Medio ambiente por parte
de 59 universidades e instituciones ambientales de 22 países de la región, dejando
explícito en el primer punto de doce lo siguiente (González, s.f):
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La introducción de la dimensión ambiental en el nivel de educación superior obliga
a replantear el papel de la universidad en la sociedad, y en el marco del orden
mundial contemporáneo, en el cual se configura la realidad latinoamericana y del
Caribe. Por eso, es necesario insistir en la significación y la función de la universidad
como laboratorio de la realidad contemporánea dentro de las condiciones concretas
de la región en el contexto mundial (p.1)
Gracias a la carta y la formulación del plan de acción regional sobre universidad y
medio ambiente, las instituciones han contado por más de 15 años con una guía
que permite tener idea de cómo incorporar la dimensión ambiental en el nivel de
educación superior, con el apoyo de la Red de Formación ambiental del PNUMA y
en Colombia por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación superior
y el Ministerio del Medio Ambiente. (Narváez, 2005).
Adicionalmente en 1999, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe
(UDUAL) dio a conocer la declaración de sobre la universidad latinoamericana en el
siglo XXI donde las instituciones pertenecientes se comprometen a “tomar el
liderazgo en el cuidado y preservación de las múltiples dimensiones de su entorno
natural” (UDUAL, 1999), ratificándose en los últimos años a trabajar por el desarrollo
sostenible.
La incorporación de la dimensión ambiental en las universidades ha sido un reto
para las instituciones en el sentido de encontrar un punto medio y de trabajo
interdisciplinario donde se vea la dimensión ambiental desde una perspectiva
común desde las ciencias sociales, ciencias naturales, de la salud, del derecho y de
ingenierías.
Ante el auge de la inclusión de la dimensión ambiental en el nivel de formación
superior en la entrevista publicada por Colcultura (2014), que lleva el título la poesía
de la vida, Augusto Ángel Maya, expresa:
La universidad tradicional en la que vivimos no ha querido o no ha podido entender
la trascendencia del problema ambiental y la manera como se debe trabajar, desde
el punto de vista disciplinario e interdisciplinario, desde el dialogo de saberes.
Seguimos en una universidad parcializada, fragmentada, que no entiende que el
problema ambiental incide sobre la totalidad del ser humano, sobre la integralidad
biológica, social y cultural. Con unas ciencias naturales que estudia la naturaleza,
sin el hombre; y unas ciencias sociales que estudian al hombre sin la naturaleza; y
en medio unas ingenierías que buscan construir una civilización sin hombre y sin
corazón.
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Es por ello, que la formulación de los PRAU como herramientas dinamizadoras de
la dimensión ambiental en las Universidades, responde al llamado que se ha hecho
a la educación superior y su compromiso con las problemáticas ambientales
contemporáneas.
Se debe tener claro que el término PRAU no está explicito en la Política Nacional
de Educación Ambiental, pero el apartado No. 9 del capítulo IV habla de los
lineamientos conceptuales básicos y la necesidad de que las universidades
reformulen sus currículos y que se reconozcan aquellas interacciones que desde el
punto de vista social y ambiental han llevado a que existan conflictos en el entorno.
Ya que así, se podrá orientar la investigación y su propio actuar hacia la formación
en lo humanístico y en el mismo horizonte hacia el desarrollo sostenible. Para lograr
tal fin y tal como lo expone Maritza Torres (2014), los Proyectos ambientales
Universitarios, denominados PRAU en consonancia con sus equivalentes a los
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) desde la educación básica, surgen como
una estrategia de materialización de la educación ambiental en las instituciones de
educación superior (Torres, 2014).
En todo esto juega un papel muy importante la Red Colombiana de Formación
Ambiental que nació en 1985 en respuesta al llamado de las Naciones Unidas para
potencializar la educación ambiental. Dicha red promueve y apoya la creación de
espacios de cooperación, intercambio y comunicación entre sus miembros y otras
instituciones, a través de procesos de información, formación, investigación,
participación y gestión para el desarrollo sostenible y la conservación del medio
ambiente en Colombia, con el propósito de contribuir al desarrollo científico y
tecnológico, por medio de la investigación y la formación (RCFA, 2014).
La Red se ha encargado de hacer investigación y apoyar a todas las instituciones a
implementar la dimensión ambiental en ellas, por esto y en compañía de las
autoridades ambientales locales y regionales, se promueven los espacios de
dialogo y construcción colaborativa de estrategias que permitan dar cumplimiento a
lo estipulado en la Política Nacional de Educación Ambiental y dirigir todos los
esfuerzos hacia el desarrollo sostenible.
El objetivo de plantear los lineamientos para formular los PRAU de la Universidad
Autónoma de Occidente, también es el de aportar al cumplimiento de lo establecido
en el Plan Educativo Institucional (PEI) donde se plasma una universidad de y para
la comunidad, asumiendo esta última como actores fundamentales en la vida
económica, social y cultural de la región; donde se instaura entonces que, la
universidad debe expandir el campo de acción bajo una mirada de creación en
colectivo de soluciones con la participación de nuevos actores como condición para
el desarrollo de sus funciones sustantivas.
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Es claro dentro del PEI que el proceso de formación debe ser desde una dimensión
donde se propicie la relación con el otro, donde se comparta y se pueda interactuar
de diferentes maneras con el entorno de una forma abierta, evitando que el proceso
de formación se de en estructuras herméticas y darle así la oportunidad a los sujetos
que logren una identidad personal, es decir, construir comunidad; considerando que
los PRAU van enfocados a solucionar una problemática específica o alcanzar un
logro dentro de un programa, llamado en este caso Campus Sostenible.
Es por esto que, los lineamientos que se presentan para desarrollar los PRAU bajo
la metodología de marco lógico, se consideran como una herramienta útil en el
proceso de permitir dicho espacio de interacción entre los diferentes actores para
lograr un objetivo, orientados a la dimensión ambiental universitaria y la formación
de personas integrales desde sus campos de acción. Posibilitando entender la
realidad desde su carácter dinámico, complejo, sistémico e integral. Es por ello, que
se espera que los PRAU formen parte de todo un proceso de construcción social y
sean elemento clave para relacionarse con otros espacios y acciones comunitarias
tales como los Proyectos Ambientales Escolares y Proyectos Ciudadanos de
Educación Ambiental, logrando el impacto que busca la universidad en su sentido
de ser de la y para la comunidad (PEI-UAO, 2019).
4.4 MARCO LEGAL
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Tabla 1. Marco Legal vigente que sustenta la realización del trabajo.
Marco Legal vigente que sustenta la realización del trabajo.
DESCRIPCIÓN
Dentro del título II frente a la
acción educativa en el artículo 14
estipula que el gobierno dentro de
sus facultades debe reglamentar
la educación primaria, secundaria
y universitaria para procurar la
inclusión de cursos que traten
temas
ambientales
como
ecología, recursos naturales
renovables y la preservación
ambiental, así como la de
fomentar el desarrollo de los
estudios de forma interdisciplinar,
viendo esto último como una
estrategia para visualizar el
entorno y los impactos que lo
afectan desde una visión más
integral y completa que permitan
crear criticas frente a posibles
soluciones. En el artículo 15 habla
de la necesidad de comunicar a la
población acerca de parte
ambiental para así mismo
motivarlos a crear iniciativa para
la protección ambiental y el
manejo adecuado de los recursos
naturales.
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FUENTE
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente

NOMBRE

Decreto ley 2811 de 1974

ÁMBITO

Nacional

1974

AÑO

En el artículo 67 habla del
derecho a la educación de la
persona
y
resalta
que:
“La
educación
formará
al
colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del
trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico,
tecnológico y para la protección
del
ambiente.”
Artículo 79 de los derechos
colectivos y del ambiente se
dispone
que:
“Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en
las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad
del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica
y fomentar la educación para el
logro de estos fines”.
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Constitución Política de Colombia (1991)

Constitución Política de Colombia

Nacional

1991

Tabla 1. (Continuación)

Tabla 2. Marco Legal vigente que sustenta la realización del trabajo.
Marco Legal vigente que sustenta la realización del trabajo.
DESCRIPCIÓN

Por el cual se organiza el servicio público
de la Educación Superior, en el Capítulo II
de los objetivos de la educación superior y
de sus instituciones en el artículo 6 en el
literal
i:
“i) Promover la preservación de un medio
ambiente sano y fomentar la educación y
cultura ecológica.”

FUENTE

Ley 30/92

NOMBRE

Ley

Nacional

1992

AÑO ÁMBITO

En el artículo 5, como funciones del
Ministerio de Medio Ambiente en el
Numeral 9: “Adoptar, conjuntamente con el
Ministerio de Educación Nacional, a partir
de enero de 1995, los planes y programas
docentes y el pénsum que en los distintos
niveles de la educación nacional se
adelantarán en relación con el medio
ambiente y los recursos naturales
renovables, promover con dicho ministerio
programas de divulgación y educación no
formal y reglamentar la prestación del
servicio ambiental”
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Ley 99/93

Ley

Nacional

1993

Por el cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones.

Por el cual se expide la ley general de
educación que define que la educación es
un proceso de formación continua a nivel
personal, cultural y social; resaltando el
articulo 5 acerca de los fines de la
educación en consonancia con lo
estipulado en el artículo 67 de la
Constitución Política de Colombia de 1991
en el numeral 10 precisa: “Numeral 10. La
adquisición de una conciencia para la
conservación, protección y mejoramiento
del medio ambiente, de la calidad de la vida,
del uso racional de los recursos naturales,
de la prevención de desastres, dentro de
una cultura ecológica y del riesgo y la
defensa del patrimonio cultural de la
Nación.
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Ley 115/94 (1994)

ley

Nacional

1994

Tabla 2. (Continuación)

Tabla 3. Marco Legal vigente que sustenta la realización del trabajo.
Marco Legal vigente que sustenta la realización del trabajo.
DESCRIPCIÓN
Busca “promover el fortalecimiento de los
procesos de institucionalización de la
Educación
Ambiental,
vinculando
diferentes grupos de población, de
instituciones, de organismos u otros, con el
fin de ganar para ésta el consenso y la
legitimidad que requiere, no sólo al interior
del Estado sino de la sociedad civil”.
Plasma la necesidad de “estipular unos
criterios y principios básicos de la
educación ambiental para tenerlos en
cuenta en los procesos educativos
específicamente en los currículos de
diferentes niveles de educación formal y no
formal”.
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FUENTE

PNEA (2002)

Política Nacional de Educación Ambiental

Nacional

2002

AÑO ÁMBITO NOMBRE

Tabla 3. (Continuación)

1. La sostenibilidad socioambiental como
elemento vertebral del modelo de desarrollo
para el Valle del Cauca.
2. El mejoramiento de la Calidad de Vida
como fin último de la Educación Ambiental.
3.La educación ambiental es de carácter
multidimensional y transectorial.
Dentro del objetivo específico 2 (Numeral
4.3.2.2) establece que mediante la
incorporación de la política se logre “Formar
una ciudadanía con capacidad de actuar e
incidir positivamente en la solución y
prevención de las situaciones ambientales
del departamento con responsabilidad y
autonomía”. Teniendo como líneas de
acción para cumplir con dicho objetivo las
de: 1. Fortalecer la capacidad de las
Escuelas
Normales
Superiores
y
universidades del departamento, para la
formación ambiental de los futuros
educadores. 2. Promover la construcción y
desarrollo de Proyectos Ambientales
Universitarios (PRAU), en relación con las
potencialidades y situaciones ambientales
identificadas para el Valle del Cauca”
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PEA VALLE DEL CAUCA (2010)

Política de Educación Ambiental del Valle del cauca.

Regional

2010

Dicha Política fue formulada por el Comité
Técnico Interinstitucional de Educación
Ambiental del Valle del Cauca (CIDEA Valle
del Cauca) en el año 2010, el cual se rige
de principios como:

Tabla 4. Marco Legal vigente que sustenta la realización del trabajo.
Marco Legal vigente que sustenta la realización del trabajo.
DESCRIPCIÓN
La cual tiene como objetivo fortalecer
una cultura ambiental en el municipio
de Santiago de Cali fundamentada en
el respeto por la vida y el compromiso
ciudadano en la gestión ambiental
territorial, viendo los proyectos
ambientales Universitarios necesarios
dentro de las instituciones como
educación formal superior como
aporte
a
la
construcción
de
ciudadanos comprensivos, capaces
de formar tejido social para la
sostenibilidad del territorio.
Cuenta con 5 líneas estratégicas que
son: Territorialidad e interculturalidad,
gestión de saberes y conocimientos,
cultura de gestión del riesgo,
educación para la producción y el
consumo sostenible y ciudadanía y
sentido de lo público.
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FUENTE

PPMEA (2017)

NOMBRE

Política Pública Municipal de Educación Ambiental

ÁMBITO

Municipal

2017

AÑO

5. METODOLOGÍA
5.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de Educación Superior
de carácter privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro. Constituida inicialmente
como corporación el 20 de febrero de 1970 y reconocida como Universidad
mediante Resolución No. 2766 del 13 de noviembre de 2003 expedida por el
Ministerio de Educación Nacional -MEN-, misma autoridad que a través de la
Resolución No. 10740 del 6 de septiembre de 2012, “otorga la acreditación
institucional de alta calidad”.
Actualmente se encuentra ubicada en el sector de Valle del Lili en la Calle 25#11585 Km. 2 vía Cali-Jamundí, al sur de la ciudad de Santiago de Cali (figura 2) en el
departamento de Valle del Cauca, iniciando obras en el año 1996 y finalizando en
el año 1999 con un área de 60.000 m2 y contando actualmente con 111.816 m2.

Figura 1. Ubicación del Campus de la Universidad Autónoma de Occidente en el
Municipio de Santiago de Cali.
Tomado de Google maps (s.f.). Copyright 2020.
Según Resolución del Consejo Superior No. 311 del 24 de noviembre de 2003 se
estipula la naturaleza, visión y misión como universidad de la siguiente manera:
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5.1.1 Naturaleza jurídica y carácter académico
La Institución está constituida como Universidad, un establecimiento de derecho
privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, dotado de personería jurídica propia
mediante Resolución No. 0618 de la Gobernación del Valle del Cauca, el 20 de
febrero de 1970. Institución con autonomía administrativa y patrimonio
independiente. La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de
Educación Superior que, de conformidad con lo establecido en la Ley 30 de 1992 y
las demás normas legales, puede adelantar programas académicos de pregrado,
de postgrado, de investigación, de educación continua y de proyección a la
comunidad. (www.uao.edu.co).
5.1.2 Misión
La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior
privada, cuya misión integra con perspectiva internacional, las funciones sustantivas
de docencia, investigación y proyección social, para contribuir a la formación de
personas con visión humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de
conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional, nacional e
internacional. (www.uao.edu.co)
5.1.3 Visión
Ser una Universidad que potencia el desarrollo regional por su capacidad de
articular, con carácter local y global, las dinámicas científicas, culturales,
económicas, ambientales y sociales a sus procesos misionales, con criterios de
excelencia que se reflejan en el desempeño de sus egresados y la comunidad
académica. Es referente por su capacidad creativa, innovadora, emprendedora y
aporte ejemplar a un mundo más sustentable e incluyente. Su compromiso con la
ciudad y la región la hace ser la primera opción para fomentar iniciativas que
generen dinámicas de competitividad, inclusión y desarrollos no tradicionales.
(www.uao.edu.co)
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5.1.4 Principios y valores institucionales
Corporatividad
• Espíritu de asociación y
apoyo solidario.

Pertenencia

Autonomia

• Integración de la
Institución con el entorno
regional y nacional.

• Comunidad universitaria capaz de
manejarse a si misma de forma
responsable.

Creatividad

Universalidad

• Capacidad para producir
ideas y acciones nuevas
para solucionar
problemas.

Excelencia
• Fomento de la calidad y búsqueda
permanente de la perfección.

• Administración del
conocimiento como patrimonio
de la humanidad.

Integralidad
• Formación de estudiantes éticos y capaces de
desarrollar sus competencias personales y
profesionales con responsabilidad.

Figura 2. Principios institucionales de la Universidad Autónoma de Occidente
Adaptado de página institucional Universidad Autónoma de Occidente por N.
Lenis Recuperado de www.uao.edu.co.
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Eticidad
• Una persona que se valora y cuida las
relaciones consigo misma, con los
demás y con el entorno.

Pluralismo

Honestidad

• Reconocimiento de la
multiplicidad.

• Comportamiento ético,
leal, auténtico, veraz y
respetuoso en todas las
actuaciones en la
Institución y en la
sociedad.

Responsabilidad

Tolerancia
• Coexistencia pacífica entre las
diferencias en torno a la
cultura, la política y la religión.

• Capacidad de tomar decisiones
comprometidas con el entorno.

Pertenencia
• Integralidad de los valores, creencias y
objetivos de la institucion con el proyecto
de vida del estudiante.

Figura 3. Valores institucionales de la Universidad Autónoma de Occidente
Adaptado de página institucional Universidad Autónoma de Occidente por N.
Lenis Recuperado de www.uao.edu.co.
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5.1.5 Oferta académica
Tabla 5. Oferta de pregrado y posgrados por facultades en la Universidad
Autónoma.
Oferta de pregrado y posgrados por facultades en la Universidad Autónoma.
Facultad de INGENIERIAS
PREGRADOS
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Biomédica
Ingeniería
Electrónica
Comunicaciones
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Multimedia
Diseño Industrial
Ingeniería Eléctrica

Facultad de INGENIERIAS
POSGRADOS
Doctorado en Bioingeniería
Doctorado en Ingeniería
y Maestría en Ingeniería de Desarrollo de
Productos
Maestría en Sistemas Energéticos
Maestría en Logística Integral
Especialización
en
Seguridad
Informática
Especialización
en
Eficiencia
Energética
Especialización Ingeniería Clínica
Especialización en Higiene y Seguridad
Industrial

Facultad
de
CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
PREGRADOS
Contaduría publica
Administración de empresas.
Administración de empresas modalidad
dual.
Mercadeo y negocios internacionales.

Facultad
de
CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
POSGRADOS
Maestría
en
Administración
de
Empresas
Maestría en Mercadeo Estratégico
Especialización en Finanzas
Especialización en Finanzas modalidad
virtual
Especialización en Gestión de Normas
Internacionales
de
Información
financiera
Especialización en Mercadeo
Especialización
en
Mercadeo
modalidad virtual
Especialización en Gerencia del
Talento Humano
Especialización en Comercio Exterior
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Tabla 5. (Continuación)

Facultad de CIENCIAS BÁSICAS
PREGRADO
Administración Ambiental

Facultad de CIENCIAS BÁSICAS
POSGRADOS
Maestría en ciencias ambientales.
Especialización en gestión Ambiental.
Doctorado en Regiones Sostenibles.

Facultad de COMUNICACIÓN Y Facultad de COMUNICACIÓN Y
CIENCIAS SOCIALES PREGRADO
CIENCIAS SOCIALES
POSGRADOS
Economía
Especialización
en
comunicación
Comunicación social y periodismo.
organizacional.
Especialización en argumentación
jurídica.
Facultad de HUMANIDADES Y ARTES
PREGRADO
Cine y comunicación digital.
Comunicación publicitaria.
Diseño de la comunicación grafica.

Facultad de HUMANIDADES Y ARTES
POSGRADOS
Especialización
en
comunicación
estratégica de marca en entornos
digitales.

5.1.6 Comunidad universitaria

Estudiantes: Según la base de datos de la oficina de planeación y
desarrollo institucional la comunidad estudiantil matriculada en los periodos
académicos 2018-3 y 2019-3 se comportó de la siguiente manera: (Sistema de
consulta Académica de Registro Académico de la Universidad Autónoma de
Occidente).
Tabla 6. Base de datos estudiantes matriculados.
Base de datos estudiantes matriculados.
ESTUDIANTES MATRICULADOS
NIVEL
DE PERIODO 2018-3
FORMACIÓN
Corte:26/09/2018
Tecnológico
1207
Profesional
8773
Especialización 251
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PERIODO 2019-3
Corte:02/09/2019
931
8234
500

Tabla 6. (Continuación)
Maestrías
Doctorado

68
16

129
18

Nota: Oficina de planeación y desarrollo institucional. Recuperado de
https://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/UAO%20en%20cifras%20201
8-3..pdf

Docentes: La población docente se encuentra caracterizada de la
siguiente manera:
Tabla 7. Base de datos docentes.
Base de datos docentes.
DOCENTES
Tiempo laboral
Tiempo completo
Medio tiempo
Hora catedra
Nivel de formación
Doctorado
Maestría
Especialización
Pregrado

PERIODO 2018-3
252
4
433
PERIODO 2018-3
Planta
Cátedra
78
22
151
241
9
87
18
83

PERIODO 2019-3
266
2
427
PERIODO 2019-3
Planta
Cátedra
90
19
152
251
8
84
18
71

Nota: Oficina de planeación y desarrollo institucional. Recuperado de
https://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/UAO%20en%20cifras%20201
8-3..pdf


Personal universitario
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Tabla 8. Base de datos docentes y otros.
PERSONAL
Área
Instructores de Bienestar Universitario
Docentes Instituto de idiomas
Docentes UAO-TEC
Empleados no docentes

PERIODO 2018-3
44
40
116
693

PERIODO 2019-3
56
37
118
673

Nota: Oficina de planeación y desarrollo institucional. Recuperado de
https://www.uao.edu.co/sites/default/files/planeacion/UAO%20en%20cifras%20201
8-3..pdf
5.1.7 Campus universitario

Figura 4. Mapa del campus universitario sede Valle del Lili.
De. Oficina de comunicaciones UAO.
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La planta física del Campus Valle del Lili de la Universidad se distribuye de la
siguiente manera teniendo en cuenta el mapa del campus:


(1) Portería principal: acceso peatonal sobre la vía Cali - Jamundí.


(2) Edificio Central: cuenta con 4 pisos y se encuentra dividido en ala sur
y ala norte conectados por el arco principal.

(3) Ala norte: se encuentran las oficinas de registro académico,
admisiones, kárdex financiero, tesorería, área administrativa, Auditorio Xepia, Salón
lile y las facultades de Ingeniería, Humanidades y Arte, Comunicación y Ciencias
Sociales.

(4) Ala sur: Auditorio Yquinde, Biblioteca, Auditorio Quincha, Emisora
Onda UAO, Dirección de comunicaciones y las facultades de Ciencias Básicas y
Ambientales, y Ciencias administrativas.


(5) Museo Lili: ubicado en el sótano del edificio central.


(6) Laboratorios: se cuenta con 73 laboratorios; 42, para labores de
docencia; 2, de investigación y 31, para uso mixto; número importante para apoyar
el desarrollo de actividades de docencia e investigación.

(7) Portería 4: acceso vehicular para docentes y directivos de la
universidad por la calle 116.


(8) Ágora.


(9) Edificios de aulas: cuenta con 106 salones distribuidos en 4 edificios
y 15 torreones distribuidos en las mismas.


(10) Oficina de relaciones internacionales.



(11) Instituto de idiomas.
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(12) Portería 2: acceso vehicular para empleados.



(13) Centro de innovación TIC



(14) Capilla.

(15) Sistema solar Fotovoltaico: el campus actualmente cuenta con

1.632 paneles solares ubicados en las cubiertas disponibles de los edificios del
campus, permitiendo disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero por
parte de la institución.

(16) Planta de tratamiento de agua Potable (PTAP): el abastecimiento
de la universidad se realiza a partir de un pozo profundo de 143 metros, que
mediante una bomba vertical de 42 metros de la superficie se extrae agua que pasa
a un proceso de filtración con arena y gravas, desinfección y posterior
almacenamiento en un tanque de 200 m 3 y una capacidad útil de 163 m3, para ser
distribuida a la red del campus universitario.


(17) Departamento de relaciones con egresados.



(18) Centro de Atención, Servicios y Acompañamiento (CASA).


(19) Edificio de Bienestar universitario: En el que se ubican los
espacios para la creación artística y cultural, atención psicológica, médica y
servicios en general para la comunidad universitaria. El edificio cuenta con salón
acústico, salón de danzas y de pintura y centro de desarrollo psicosocial.

(20) Recarga de tarjeta MIO: se dispone de algunas rutas que son la
A17A, A17B, A19A, A18 y P17 (en hora pico) del sistema integrado de transporte
masivo de Cali para llegar a la institución.


(21) Cajeros.


(22) Centro para la Excelencia Académica: fundado en mayo 2014, un
espacio donde se da respuesta a las necesidades de la comunidad estudiantil,
donde se integran y articulan todas las iniciativas institucionales que trabajan por su
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permanencia y graduación, desde diferentes dependencias
administrativas, financieras y de Bienestar universitario.

académicas,


(23) Cafetería: se cuenta con 3 establecimientos de comida en el primer
piso del edificio, 1 café en el segundo piso y dos establecimientos en el tercer y
último piso; brindando variedad de alimentos para la comunidad universitaria.


(24) Portería 3: acceso peatonal por la calle 42.


(25) Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR): a esta planta
de tratamiento llegan las aguas crudas de los baños y cocinas del campus, además
de las aguas químicas provenientes de los laboratorios localizados en el sótano de
edificio central las cuales reciben un pretratamiento de neutralización antes de llegar
a la PTAR en pequeñas dosis. El tratamiento consiste en filtrado orgánico y no
orgánico, trampas de grasa y posterior tratamiento biodegradable para finalmente
separa el agua de los lodos.

techo.

(26) Bicicletero: se cuenta con la capacidad para 128 bicicletas bajo


(27) Parqueadero vehicular de estudiantes y visitantes: capacidad para
700 vehículos y 477 motos.


(28) Centro cultural y deportivo.



(29) Canchas múltiples.



(30) Cancha de futbol.



(31) Centro de Actividad Física y Salud.


(32) Vivero: además de contar con los recursos para jardinería del
campus universitario, se dispone de un área para los procesos de lombricompostaje.
La Universidad Autónoma de Occidente se destaca por una arquitectura que
privilegia el espacio, hermosos jardines y alta inversión tecnológica, resaltando el
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campus verde que cuenta con un área total cubierta de vegetación forestal de
37.290 m2, equivalente al 26,6% del área total del campus. Así también se cuenta
con 6.710 m2 de vegetación plantada, el cual corresponde al 4,8% del área total,
además de contar con otros espacios como:
Tabla 9. Distribución de áreas del Campus Valle del Lili.
Distribución de áreas del Campus Valle del Lili.

Espacio

Edificio
Central (m2)

Edificio
Edificios de
Bienestar
Aulas (m2)
(m2)

Salones
de
clase y salas de 1.063
4.199
262
sistemas
Biblioteca
1.816
0
0
Auditorios
1.111
1.815
0
Laboratorios
5.624
216
0
Oficinas
administrativas 5.350
969
623
y académicas
Servicios
1.361
1.503
1.547
Áreas comunes 8.550
6.279
1.346
y circulación
Total,
área
24.875 m2
14.981 m2
3.778 m2
construida
Parqueaderos
Área deportiva
Plantas de tratamiento de agua potable y residual
Caminos, plazoletas, zonas verdes
Total, otros
Total
24.875 m2
14.981 m2
3.778 m2

Nota: Planeación y efectividad institucional. 2018-3.

58

Total (m2)
5.524
1816
2926
5840
6942
4411
16175
43.634 m2
19.626 m2
22.919 m2
1.654 m2
23.983 m2
68.182 m2
111.816 m2

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA
Esta investigación es de tipo cualitativo y se enmarca en los lineamientos de la
Política Nacional de Educación Ambiental- PNEA, teniendo como base la inclusión
de la dimensión ambiental en la Universidad.
A partir del análisis documental y con el propósito de afianzar las prácticas y plantear
nuevas estrategias de construcción colectiva, se procedió a su desarrollo. Para ello,
la técnica escogida fue la recopilación y análisis documental definido como el
proceso recurrir a todas las fuentes posibles con el fin de obtener datos e
información confiable y precisa a partir de fuentes documentales para ser utilizados
en la investigación. (Torrealba, C., 2009)
De esta manera, para llevar a cabo esta investigación se tuvieron en cuenta tres
fases, las cuales fueron determinadas así:
Fase I: Se involucró la recopilación documental de todos los informes realizados en
el marco del programa Campus Sostenible e información acerca de cada uno de los
componentes, para construir una matriz DOFA e identificar las oportunidades, las
fortalezas, las amenazas y las debilidades del mismo. Estas actividades se
desarrollaron con el fin de conocer el nivel de desarrollo y éxito de esta, es decir
alcanzar el objetivo 1.
Fase II: una vez recopilada la información al interior del campus UAO, se indagó
sobre experiencias en proyectos ambientales en las diferentes instituciones
universitarias de la ciudad, con el propósito de intercambiar lo aprendido en el
proceso de incluir la dimensión ambiental en las instituciones. Para lograrlo, se
realizaron 3 visitas a campo a otras instituciones educativas, donde se realizaron
entrevistas semiestructuradas a actores clave de dichas universidades sobre las
iniciativas y propuestas en curso.
Fase III: finalmente, con el acervo documental tanto interno como externo mediante
la técnica de estudio de caso se recopiló la información necesaria acerca de la
experiencia en proyectos ambientales y se procedió con su correspondiente
análisis; todo ello para la elaboración de la guía de lineamientos utilizando la
metodología de marco Lógico para la formulación de los Proyectos Ambientales
Universitarios-PRAU de la Universidad Autónoma de Occidente en el marco de su
programa Campus Sostenible.

59

5.3 DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS


Análisis documental

Para llegar a un análisis de la documentación, fue necesario realizar primero la
recopilación de toda la información posible acerca del programa Campus
Sostenible. Para ello se recurrieron a fuentes primarias y secundarias, es decir, una
parte de la información fue sumistrada de primera mano por el equipo Campus
Sostenible y la procedente de fuentes secundarias fue producto de la recopilación
de todos los informes anuales de sostenibilidad del campus, noticias informativas
del boletín UAO propia de la universidad, informes no publicados acerca de
proyectos de campus, actividades desarrolladas en el marco de cursos de
programas; entre otros, para proseguir con el análisis de la información e identificar
las oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas del programa.


Matriz DOFA

Al analizar la documentación recopilada, se construyó la matriz DOFA la cual
consiste en realizar una evaluación a nivel interno y externo de factores que pueden
estar afectado el desarrollo de algo de la forma correcta, como por ejemplo el
desempeño de una organización, en este caso la inclusión de la dimensión
ambiental en toda la universidad.
Esta herramienta permite entonces obtener una perspectiva general de la situación
del programa campus sostenible para así poder plantear alternativas que permitan
potencializar las oportunidades y fortalezas, atacando las debilidades y las
amenazas presentes.
Para este caso a nivel interno se evaluaron cuáles son las Fortalezas conocidas
como aquellas funciones que la universidad o el programa realiza satisfactoriamente
y que permite de alguna forma aportar al mejoramiento de una situación; y las
Debilidades considerado como un factor vulnerable o una actividad que la
institución realiza de forma deficiente identificadas dentro del programa de campus
impidiendo mayores alcances o impactos dentro de la comunidad universitaria; y a
nivel externo las Oportunidades entendidas como aquellos factores no
controlables por la universidad pero que se consideran elementos importantes y de
mejora, lo que permite tener una visión acerca de las estrategias a plantear; y las
Amenazas siendo todo lo contrario a lo anterior, factores que no se pueden
controlar pero que si afectan el proceso o éxito de alguna actividad. (Ponce, H.,
2006).
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Esta información se consigna en una tabla de 2 x 2, siendo la fila superior los
factores internos y en la inferior los externos; en la columna izquierda en ese mismo
sentido las fortalezas y las debilidades y en la columna derecha las fortalezas y
amenazas.


Salidas de campo

En el proceso de recopilación de información se realizaron 3 visitas de campo a
otras instituciones de educacion superior, para este caso la Fundación Universitaria
Católica Lumen Gentium- UNICATÓLICA, Universidad Santiago de Cali y la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en donde se realizaron recorridos por todo
el campus universitario con el fin de conocer las estrategias de cada una para incluir
la dimensión ambiental en sus instituciones a través de proyectos ambientales, cuya
información se registró en el formato de diario de campo (Anexo 1) para tener en
cuenta los avances que presentaban las instituciones. Las visitas se realizaron en
compañía del grupo de educacion ambiental del programa de administración
ambiental con la Docente Elizabeth Patiño en las siguientes fechas:
Tabla 10. Fechas de visitas a las universidades.
Fechas de visitas a las universidades.
Institución Anfitriona
Universitaria
Católica
Lumen
UNICATÓLICA
Universidad Santiago de Cali
Pontificia Universidad Javeriana de Cali



Fecha de la visita
Gentium- Septiembre 19 / 2019
Septiembre 26 / 2019
Octubre 1 /2019

Entrevistas semiestructuradas

La entrevista siendo considerada como una técnica de gran utilidad en medio de
una investigación cualitativa, ya que da la flexibilidad de tener un dialogo coloquial
sobre un tema o con una finalidad especifica que el investigador debe determinar,
se considera uno de los instrumentos más ventajosos para indagar sobre un tema,
ya que permite solucionar todo tipo de dudas durante una conversación por medio
de preguntas orientadoras en este caso. Este tipo de entrevistas son conocidas
como semiestructuradas, ya que gracias a la flexibilidad que presenta, se pueden
ajustar las preguntas según como fluya la dinámica con el entrevistado, es decir, se
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adaptan según la necesidad y se reducen los formalismos, haciendo más amena la
entrevista. (Diaz-Bravo, L. et al, 2013). Las preguntas orientadoras en este caso
están consignadas en el anexo 2. La tabla 9 resume el número de personas
entrevistadas.
Tabla 11. Resumen de personas entrevistadas durante la investigación.
Resumen de personas entrevistadas durante la investigación.
Año
2019
2019
2020
2020
2019
2019



Nombre
Francisco Amar

Cargo
Coordinador de campus sostenible.
Docente
del
programa
de
Diego Burgos
Administración Ambiental.
Álvaro del campo Parra Vicerrector de la Universidad
Autónoma.
Hernando Uribe
Director Doctorado en Regiones
Sostenibles
Laura Barrios
Asistente de campus sostenible,
Javeriana.
Jennifer Noguera
Coordinadora de campus sostenible
y docente de la institución.

Institución
UAO
UAO
UAO
UAO
Javeriana
UNICATÓLICA

Estudio de caso

Esta técnica se caracteriza por precisar o enfocarse en un solo tema de
investigación a partir de dos o más casos. Para este proceso de recopilación de
datos se hizo una revisión bibliográfica del tema a nivel Nacional y en campo de tres
universidades de Cali, enfocado en la incorporación de la dimensión ambiental en
las instituciones de educación superior para verificar y documentar los avances al
respecto.
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6. RESULTADOS
6.1 RECOPILACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA CAMPUS
SOSTENIBLE
Desde el año 2014 la Universidad Autónoma de Occidente con el objetivo de evaluar
la implementación de la sostenibilidad en la institución, participó en el UI
Greenmetric World University Sustainability Ranking, liderado por las universidades
de Indonesia, el cual tiene como propósito resaltar la labor de las universidades
alrededor del mundo que se esfuerzan por reducir la huella de carbono en la batalla
contra el cambio climático global, la conservación de la energía y del agua, el
reciclaje de desechos, la educación y el transporte ecológico.
Para dicho año, la universidad logró ocupar el puesto 229 de 360 instituciones
participantes y 5° puesto a nivel nacional de 11 universidades que realizaron su
diagnóstico, el cual dejó muy claro el estado de la universidad en materia de
sostenibilidad y se inició la planeación de lo que se conoce como el Programa de
campus Sostenible UAO.
Por esto en el 2015, la universidad crea el programa de Campus Sostenible, que,
junto con el plan de desarrollo de la institución, se proyectan hasta el año 2030,
teniendo como pilares los conceptos de sostenibilidad y región.
Fue así como la Universidad Autónoma se comprometió con el reto mundial de
luchar contra la crisis ambiental, considerando el programa como una estrategia que
permitió y se continuara trabajando para cumplir con las metas propuestas.
En el momento de la presentación del programa, se plantea que para que un
campus se considere sostenible, debe contar con un sistema de gestión ambiental
que permita minimizar los impactos ambientales causados. Por ello el programa ha
venido promoviendo a nivel local, regional, nacional y global; acciones y actividades
encaminadas a minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente, la
economía, la sociedad y la salud; por medio de las funciones sustantivas de las
instituciones de educación superior que son la docencia, la investigación y la
proyección social.
El programa Campus Sostenible cuenta con ocho componentes o las líneas de
trabajo que son (figura 5):
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Cambio
climático
Proyección
social,
ambiental y
cultural.

Formación e
investigación

Campus
verde.

Campus
sostenible

Campus
saludable.
Gestión
Integrada de
Residuos.

Consumo
sostenible.

Gestión
Integral del
recurso
hídrico y
energético..

Figura 5. Componentes de campus sostenible de la Universidad Autónoma.
Adaptado
de
Campus
https://campussostenible.org/.

Sostenible

2018.

Recuperado

de

Cada componente ha sido trabajado desde diferentes líneas estratégicas para
lograr su desarrollo, las cuales serán descritas a lo largo de este documento.
En el rancking de GreenMetric se evalúan componentes como: entorno e
infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación;
cada uno con sus respectivos indicadores, donde la universidad Autónoma ha
logrado los siguientes resultados (tabla 12 y 13):
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Tabla 12. Puntuación por
Puntuación por componentes en GreenMetric.
Energía
Entorno
ey
Residuos Agua Transporte Educación PUNTAJE
infraestructura cambio
(18%)
(10%) (18%)
(18%)
Año (15%)
TOTAL
climático
ANUAL
(21%)
(10.000)
Puntaje
2014 470
1060
1650
1000 225
369
4774
2015 429
950
1650
1000 226
503
4758
2016 625
1108
1425
600
570
943
5271
2017 677
1191
1551
750
811
965
5945
2018 950
1375
1650
800
1000
1575
7350
2019 925
1475
1550
875
1200
1525
7115
Nota:
Adaptado
de
Campus
sostenible,
2019.
Recuperado
de
https://campussostenible.org/
Tabla 13. Rancking de posición de la Universidad Autónoma de Occidente en
GreenMetric.
Rancking de posición de la Universidad Autónoma de Occidente en
GreenMetric.

Año
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Puesto
Nacional
4
1
1
1

Nota:
Adaptado
de
Campus
https://campussostenible.org/

Internacional
229
163
154
67
43
42
sostenible,2019.
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Recuperado

de

En las tablas 12 y 13 se muestra como la universidad ha ido mejorando de forma
continua en cada uno de los componentes, permitiendo mejorar el ranking a nivel
internacional y nacional entre las universidades que trabajan por la sostenibilidad
de los campus universitarios además del impacto social que se pretende generar en
la región, siendo la Universidad Autónoma un referente para compartir experiencias
con las demás instituciones y así lograr trabajar en red o en alianza un tema que
incluye a todas las personas, que es la necesidad de dar soluciones para mitigar el
cambio climático.
Para plantear unos lineamientos acordes a lo que ya se viene trabajando, se
recopiló toda la información sobre el programa para conocer a fondo la experiencia
del mismo e identificar los alcances logrados hasta el momento en cada uno de sus
componentes. Como primera parte se destacan los siguientes acontecimientos en
el área ambiental desde los inicios de la universidad:

1970

• Inicios de la Universidad Autónoma de Occidente, fundada por
estudiantes y docentes.

1979

• Creacion del fondo prosede para la construcción del campus
universitario.

1983

• Construcción del primer plan de desarrollo 1983-1987

1989

• Compra del lote de la Universidad Autónoma de Occidente en
el sector de Valle del lili.

1993

• Nuevo plan de desarrollo via año 2000 y creación de la
Especialización en gestión ambiental.

1996

1997

• Comienzan las obras de contrucción del campus universitario
con vision de integrar todas las variables economicas,
sociales, tecnológicas, ambientales, institucionales y
culturales.
• Apertura del programa de pregrado de Administración
Ambiental como respuesta a las necesidades de desarrollo del
suroccidente del pais.

Figura 6. Línea del tiempo de los acontecimientos en el área ambiental.
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1998

1999

• Inicio del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), Planta de tratamiento de agua potable (PTAP)
y la unidad de almacenamiento de residuos sólidos.

• Inauguración del campus universitario sede Valle del Lili

• Se concluye el diseño paisajístico del campus universitario
2000

2003

2005

2008

2010

• Lanzamiento de la especialización en eficiencia energética.

• Se formula el plan de gestion de residuos sólidos de la institución.
• Se presenta el plan de desarrollo "la Autónoma del Futuro Via año
2010".
• Se inaugura el jardin botánico de Cali, bajo la administración de la
Universidad Autónoma de Occidente.

• Apertura del programa de pregrado de Ingenieria Ambiental con el
fin de dar solución a las diferentes problemáticas ambientales de la
época.

• se crea el sistema de Gestión Ambiental y se define la política
ambiental bajo la resolución de rectoria No.6386/2010.

Figura 7. Línea del tiempo de los acontecimientos en el área ambiental.
Adaptado de Video institucional, 2019.
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• Se crea el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacifica
Colombiana, CIER.
2011

• El programa de Administración Ambiental y el departamento de servicios
generales inician las actividades de educación ambiental.
2012
• La Universidad Autónoma de Occidente obtiene la certificación ambiental
ISO 14001:2004, por el cumplimiento de los requisitos de un sistema de
gestión Ambiental, a manos de Bureau Veritas Certification una de las
organizaciones de certificación más importantes a nivel internacional.
• Apertura de cursos virtuales en temática ambiental.
•
2014 Lanzamiento de la maestria en ciencias ambientales.
• Se ocupa el puesto 229 en el Green Metric World University Rancking.

• Se aprueba el programa de campus sostenible mediante resolución de
rectoria No. 6952 del 16 de enero de 2015 para el diseño de un modelo
de campus.
• Recertificación ambiental ISO 14001:2004.
• Instalación de la primera fase del sistema solar fotovoltaico.
2015 • Certificacion carbono neutro organizacional.
• Premio a la eficiencia energética ANDESCO.
• Se formula el plan de desarollo 2030.
• Ejecución del programa campus sostenible FASE I.
• Se ocupa el puesto 163 a nivel internacional y 1ro de las universidades
privadas en Colombia Green Metric World University Rancking.

2016

• La Universidad Autónoma recibe el premio a la protección del medio
ambiente de Caracol TV en la categoria de grandes empresas.
• Ampliación de la capacidad de bicicleteros.
• Se ocupa el puesto 154 a nivel internacional y 1ra universidad en el
suroccidente colombiano en el Green Metric World University Rancking.
• Ejecución del programa campus sostenible FASE II.

Figura 8. Línea del tiempo de los acontecimientos en el área ambiental.
Nota: Elaboración propia. Adaptado de Video institucional, 2019
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2017

• Premio de buenas prácticas en gestión para unversidades
Colombianas, otorgado por la fundación Internacional OCU con
sede en Madrid, España.
• Instalación de la segunda fase del sistema solar fotovoltaico.
• Lanzamiento del doctorado de Regiones Sostenibles.

2018

• Se ocupa el puesto 43 a nivel internacional y 3ro a nivel
latinoamericano en el Green Metric World University Rancking.
• Diseño e implementación del plan de eficiencia energética con
miras a la certificación 5001:2018.
• Recertificación ISO 14001:2015 en gestión ambiental.
• Ejecución del programa campus sostenible FASE III.

2019

• Primer puesto en el concurso de programas ambientales
universitarios liderado por el DAGMA, CVC y Universidad del valle.
• Ganadores del primer puesto en la categoria general de premios
Planeta Azul.

Figura 9. Línea del tiempo de los acontecimientos en el área ambiental.
Adaptado de Video institucional, 2019
6.1.1 Componentes del programa Campus Sostenible
Para reconstruir la experiencia del programa, fue necesario recopilar la información
de los ocho componentes con sus respectivas líneas estratégicas para así conocer
el nivel de desarrollo y cuales han sido sus alcances correspondientes.


Componente 1: Mitigación y adaptación al cambio climático.

En este componente se incluye la promoción de estrategias de movilidad en el
sector, la medición de la calidad del aire y cálculo permanente de la huella de
carbono, producto de la operación del campus universitario; siendo éstas sus tres
líneas estratégicas que se describen a continuación:
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Primera línea estratégica: Estrategias de movilidad, la Universidad
realizó un análisis sobre el flujo vehicular desde y hacia el campus, en el cual se
estimó que el promedio diario de vehículos que ingresan a los parqueaderos de la
Universidad es de 3188 automóviles, 1282 motocicletas y 200 bicicletas en semana,
siendo la capacidad de los parqueaderos para 480 vehículos, 450 motos y 170
bicicletas. (Campus sostenible, 2018).
Se destaca dentro de esta línea el apoyo por parte del semillero de Diseño de
Información del programa de Diseño de la comunicación gráfica, quienes
participaron y ganaron la convocatoria local de “HackAmericas 2018” realizado por
el Banco Interamericano de Desarrollo y Youth For Public Transport, denominada
“Info mobility bicycle”, donde se tenía como objetivo brindar a los ciudadanos
información oportuna al momento de querer movilizarse en un medio de transporte
y poder llegar a optimizar los tiempos de viaje y reducir esfuerzos adicionales.
Hasta la fecha la universidad ha venido trabajando en campañas del carro
compartido y el uso de la bicicleta para los estudiantes que viven en el barrio
Bochalema y zonas más cercanas, con miras a que en un mediano plazo se pueda
contar con garantías de vías y seguridad en la medida en que concluyan las obras
de la vía panamericana, avenida ciudad de Cali y otras en el sur de la ciudad.

Segunda línea estratégica: Calidad del aire, la institución cuenta con
una estación de monitoreo, donde se miden concentraciones de parámetros como
el monóxido de carbono (CO), Ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), óxido de
nitrógeno (NO), dióxido de azufre (SO2) y material particulado (PM10).
Hasta la fecha la universidad viene trabajando en el mejoramiento de la estación en
cuanto a la tecnología apropiada para un cálculo más preciso de cada uno de los
parámetros de calidad del aire, además de una reubicación de la estación que
permita un estudio más preciso.

Tercera línea estratégica: Cálculo de la huella de carbono, se tienen
en cuenta las emisiones atmosféricas generadas por las actividades y el propio
funcionamiento de la institución. Para su medición de utilizan tres alcances (Tabla
14), teniendo en cuenta la incidencia que la entidad puede tener sobre estos que
son:
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Tabla 14. Descripción de los alcances para medir la huella de carbono en una
organización.
Descripción de los alcances para medir la huella de carbono en una
organización.

ALCANCE 1

ALCANCE 2

ALCANCE 3

• Incluye las emisiones
directas procedentes de
las actividades que la
organización controla.

• Son
las
emisiones
indirectas que generan
las
centrales
de
producción
de
electricidad
como
consecuencia del propio
consumo de la entidad.

• El
resto
de
las
emisiones
indirectas
consecuencia de las
actividades que ocurren
en fuentes que no son ni
propiedad de la entidad,
ni estan controladas por
ella.

Nota: Adaptado de Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (s.f),
2019.
Siguiendo los tres alcances, la universidad en sus registros de medición de huella
de carbono en el 2017 (Tabla 15), la generación en toneladas de CO2e fue de 411,53
tonCO2e/año, siendo el consumo energético el que más aporta emisiones con un
66,2%, pero con una reducción de emisiones significativa respecto al 2016 donde
se generaron 1.113,89 tonCO2e/año, gracias a la implementación del sistema solar
fotovoltaico, reduciendo para este periodo 77% de estas emisiones.
Para la tercera fase del programa Campus Sostenible, se contempla una medición
más precisa de la huella de carbono de la Universidad, en la que se adiciona el
aporte del transporte por parte de todos los integrantes de la comunidad
universitaria, que estarían dentro del alcance 3, ya que las mediciones efectuadas
en años anteriores solo se contemplaba el consumo de papel. Para el inventario de
gases de efecto invernadero se tomó como referencia lo establecido en el protocolo
de Gases de Efecto de Invernadero del WRI y WBCSD1 y la Guía NTC-ISO 140641.
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Tabla 15. Inventario de GEIS de la Universidad Autónoma de Occidente.
Inventario de GEIS de la Universidad Autónoma de Occidente.
INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE- CAMPUS VALLE DEL LILI
AÑO
ALCANCE

1

2017

ACTIVIDAD
Combustibles fuentes fijas

Toneladas de CO2 /año
31,26
48,3

Combustibles fuentes móviles

14,23

14,2

Planta de tratamiento de aguas

81,17

2,7

Compostaje

2,63

3,9

Extintores

0,23

0,3

129,52

69,4

272,29

246,54

SUBTOTAL ALCANCE 1
2

2018

Consumo de energía campus
SUBTOTAL ALCANCE 2

272,29

246,54

Consumo de papel oficio

9,34

-

Consumo de papel carta

0,38

-

SUBTOTAL ALCANCE 3

9,72

-

TOTAL, DE EMISIONES A1+A2+A3

411,3

316,08

3

Para este componente se presentó el sistema para la estimación de la huella de
carbono institucional en tiempo real, además del desarrollo del aplicativo “Chatbot”
de la calculadora de carbono personal para todos los miembros de la comunidad
universitaria, pendiente de ser implementada en el campus.
En la figura 10, se presenta la nota realizada por la universidad con relación al
concurso “info mobility bicycle”, la interfaz de calidad de aire y “Chatbot”, la
adecuación y la ampliación del bicicletero.
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Figura 10. Resultados del componente de adaptación y mitigación al cambio
climático.

Un reconocimiento destacable dentro de esta línea estratégica es el sello de
carbono neutro entregado en el 2015 a las organizaciones que trabajan por la
sostenibilidad de sus actividades, un programa liderado por el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), apoyado técnicamente
por CVC y el ICONTEC.


Componente 2: CAMPUS VERDE

Este componente trabaja tres líneas estratégicas que son: Jardinería y paisajismo,
ruido y flora y fauna.

Primera línea estratégica: jardinería y paisajismo, la institución trabaja
en el mantenimiento de las zonas verdes bajo la propuesta de jardinería orgánica
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que busca minimizar el uso de plaguicidas y utilizar fertilizantes orgánicos, por
medio de la gestión adecuada de residuos orgánicos generados en cafetería, en
convenio con los restaurantes ubicados dentro de las instalaciones de la institución,
para ser lombricompostados en 16 camas (figura 11) que se encuentran en el vivero
de la universidad con lombriz roja californiana que permite suplir de abono orgánico
en las labores de jardinería de la institución.

Figura 11. Camas de lombricompostaje en el vivero del campus.
Según los registros de campus (tabla 14), el vivero está generando en promedio
hasta 10 toneladas anuales de abono orgánico en los últimos 5 año, lo que hace
innecesario utilizar otro tipo de abono en los jardines de la institución, contribuyendo
a la conservación del suelo.
Tabla 16. Generación de abono orgánico en el campus de la Universidad
Autónoma.
Generación de abono orgánico en el campus de la Universidad Autónoma.
GENERACIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN EL VIVERO
UNIVERSITARIO
Kilogramos de abono generado (Kg)
Año
2014
13.814
2015
11.400
2016
11.060
2017
4.880
2018
8.925

Segunda línea estratégica: Ruido, se cuentan con registros realizados
por una estudiante del programa de Administración Ambiental, quien hizo
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mediciones de ruido al interior del campus universitario, seleccionando 9 puntos
para realizar la evaluación mediante los métodos establecidos por la resolución
0627 de abril 7 de 2006. En términos generales, en los puntos de medición se
cumple con los niveles de emisión de ruido permitidos, solo se evidenció en la
portería principal, el parqueadero de estudiantes y la cafetería, niveles ligeramente
superiores, si se tiene en cuenta que son puntos de mayor tránsito de personas y
vehículos. Asimismo, teniendo en cuenta la resolución 0627 de 2006, la universidad
está ubicada en un sector de tranquilidad y ruido moderado para universidades,
colegios, escuelas, centros de estudio e investigación, donde los estándares
máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en dB(A) son de 65 en el horario
diurno (7:01 a las 21:00 horas) y 50 en el horario nocturno. Es necesario realizar
actividades de monitoreo más periódicas que permitan tener información acerca de
dicho componente.

Tercera línea estratégica, Fauna y flora, los estudios realizados en esta
línea han sido pocos, pero se han tenido en cuenta algunos registros realizados por
estudiantes de la institución entre los que se destacan en fauna lo siguientes (tabla
17):
Tabla 17. Inventario de fauna de la Universidad Autónoma
Inventario de fauna de la Universidad Autónoma
Inventario de Fauna Universidad Autónoma de Occidente
Aves (algunas)
● Loro cabeza azul- Pionus
● Pellar
Común-Vanellus
menstruus
chilensis
● Jilgero Dorado- Sicalis flaveola
● Carpintero
habado
● BichofuePitangus
Melanerpes rubricapillus
sulphuratus
● Paloma
domestica
● Azulejo- Thraupis episcopus
Melanerpes rubricapillus
● Gavilán pollero- Rupornis
● Coclí - Theristicus caudatus
magnirostris
● Torcaza
morada
● Mirla Ollera - Turdus ignobilis
Patagioenas cayennensis
● Bienparado Común- Nyctibius
● Eufonia común -Euphonia
griseus
xanthogaster
● Chilacoa Colinegra- Aramides
● Atrapamoscas pechirrojo Pyrocephalus rubinus
cajaneus
● Espiguero
negriblanco● Siriri
comúnTyrannus
Sporophila luctuosa
melancholicus.
Mamífero (el más común): Zarigüeya- Didelphis marsupialis
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El Registro de flora dentro del campus universitario, se realizó en el año 2017 en el
marco de una tesis de pregrado del programa de Administración Ambiental por la
estudiante Brittany Largo Rodríguez (2017) cuyo resultado fue el siguiente:
Tabla 18. Inventario de Flora de la Universidad Autónoma de Occidente
Inventario de Flora de la Universidad Autónoma de Occidente
Inventario de Flora Universidad Autónoma de occidente- Año 2017
PALMAS
Nombre común
Nombre científico
Cantidad
Palmera enana o pigmea Phoenix roebelenii
28
Palma Areca
Dypsis lutescens
19
Palmera llorona
Livistona decipiens
10
Palmera cola de pescado Caryota urens
12
Palmera de california
Washingtonia filifera
7
Palma Real
Roystonea regia
34
Palmera Pindó
Syagrus romanzoffiana
10
Palma roja
Cyrtostachys renda
15
Palma de navidad
Adonidia merrillii
8
Palma de betel
Areca catechu
9
Palma de Madagascar
Dypsis madagascariensis
9
Palma Sancona
Syagrus sancona
4
Palma cola de zorro
Wodyetia bifurcata
5
Palma Rey
Archontophoenix cunninghamiana
4
Palma mariposa
Caryota mitis
2
Palmera triangular
Dypsis decaryi
2
Palmera de Bismarck
Bismarckia nobilis
1
Palma corozo
Elaeis guineensis
1
Palma Cica
Cycas revoluta
5
Palma del viajero
Ravenala madagascariensis
14
ÁRBOLES
Acacia Amarilla
Caesalpinia peltophoroides
17
Samán
Albizia saman
3
Ébano
Caesalpinia ebano
2
Gualanday
Jacaranda caucana
5
Guayacán Rosado
Tabebuia rosea
2
Tulipán africano
Spathodea campanulata
2
Olivo negro
Bucida buceras
4
Ylang
Cananga odorata
3
Sauce llorón
Salix babylonica
3
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Tabla 18. (continuación)
Ceiba
Cedro negro
Cañas Bambú
Guadua
Carambola
Escobillón rojo
Sin identificar
Total

Ceiba pentandra
Juglans neotropica
Arundinaria nítida
Guadua angustifolia
Averrhoa carambola
Callistemon citrinus

2
1
1
7
260

3
1
3

En este componente se hace evidente la necesidad de actualizar el inventario de
biodiversidad en el entorno universitario, considerando que en su reconocimiento se
pueden incluir a todas las personas de la comunidad universitaria como estrategia
de educación ambiental, fomentando el respeto de los seres vivos que conviven en
el campus universitario.


Componente 3: CONSUMO SOSTENIBLE.

Este componente se divide en tres líneas estratégicas que son: compras
sostenibles, consumo responsable y posconsumo.

Primera línea estratégica: Compras sostenibles, la universidad ha
establecido una serie de requisitos de calidad, seguridad y ambiente referente a las
compras, incluyendo tanto proveedores como contratistas. El concepto de compras
sostenibles se encuentra incorporado en la institución, además de tener en cuenta
el manual de compras de la universidad realizado por la estudiante del programa
Administración Ambiental María Paula Betancourt en el año (2018), en su tesis de
pregrado, donde establece que los proveedores deben presentar sus certificaciones
ambientales, además de la suscripción a la “Declaración de Compromiso
Ambiental”, recomendaciones que la universidad ya está tomando en cuenta y se
encuentra en proceso de formalización dentro de las políticas institucionales.

Segunda línea estratégica: Consumo responsable, la universidad ha
enfocado, por ahora, su consumo responsable en los productos de aseo que se
utilizan para la limpieza del campus. Estos poseen la certificación Green Seal de los
Estados Unidos y cuentan con fichas técnicas relacionadas con información de
seguridad, para lo cual se maneja el rombo de seguridad de la NFPA (National Fire
Protection Association), con inspecciones semanales como parte del seguimiento y
monitoreo. Adicional a ello los productos se compran concentrados y las dosis se
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preparan en una bodega, donde se re envasan en recipientes que se reutilizan y se
cambian cada seis meses.
Además, la Universidad ha venido trabajando una política institucional de ahorro de
papel y consumibles, mediante campañas para generar conciencia acerca del uso
de estos, como por ejemplo en el caso del papel, la universidad adoptó como
medida realizar las impresiones en papel ecológico Earth Pact que proviene de la
caña de azúcar y no realiza proceso de blanqueamiento, lo que permite disminuir el
uso del agua, energía y emisiones de CO2, una oportunidad más de disminuir el
impacto ambiental producido.
Asimismo, respecto al uso de recipientes desechables en convenio con los
restaurantes de cafetería y la comunidad universitaria, principalmente con 800
colaboradores de la institución, se hizo la primera campaña en el 2015 del no uso
de desechables, donde recibieron un mug personalizado (vaso de porcelana) y un
termo de Campus Sostenible (Figura 12), logrando disminuir dos toneladas de
residuos al mes, que equivalen a 95 mil vasos desechables.

Figura 12. Entrega de mug y termos a colaboradores de la UAO.
De: Boletines UAO, 2015.


La tercera línea estratégica: POSCONSUMO, la universidad desde
septiembre de 2014 realiza la recolección, recuperación y adecuado manejo de
pilas, acción que se amplió -con la cooperación de la ANDI- a luminarias, envases
de plaguicidas domésticos y medicamentos vencidos (Figura 13). Actualmente, la
Universidad cuenta con cuatro tipos de contenedores para que toda la comunidad
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universitaria pueda llevar allí los productos mencionados, ubicados en el sótano 1
del edificio central.

Figura 13. Punto de posconsumo universitario.



Componente 4: USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA

La universidad cuenta con un programa para la conservación del recurso hídrico
que incluye 4 sistemas: Agua potable, agua residual, aguas lluvias y químicas.

Agua potable: el abastecimiento de la universidad se realiza a partir de
un pozo con una profundidad de 143 metros, el cual, mediante una bomba vertical
a 42 metros de profundidad de la superficie, se extrae el agua y pasa a un proceso
de filtración, desinfección y posterior almacenamiento en un tanque con capacidad
de bombeo de 100 galones por minuto, para ser distribuida a la red del Campus con
una población equivalente de 8.000 personas. Además, la universidad efectúa las
mediciones de calidad de agua establecidas por la normatividad colombiana, por
medio de un laboratorio externo.
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Figura 14. Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP de la Universidad
Autónoma.

La Planta de Tratamiento de Agua Potable (Figura 14) consta de una unidad de
filtrado mediante lechos de arena y gravas de diferentes gradaciones. El Tanque de
almacenamiento tiene un volumen de 200 m 3, una capacidad útil de 163 m3,
permitiendo abastecer el 100% del campus universitario.
Se destaca dentro de este sistema, los estudios realizados desde planta física y
campus sostenible, donde la universidad presenta una disminución en el consumo
de agua (Tabla 17) como resultado de las campañas de concientización en la
comunidad universitaria y el cambio de tecnologías sanitarias, que hasta la fecha
registra, el 75% del campus universitario funcionando con tecnologías eficientes
tales como baterías sanitarias que permiten un ahorro del 50% del consumo
generado con los sistemas tradicionales; al igual que los lavamanos, con sistema
de fluxómetros que permiten un mayor ahorro (Figura 15). (Campus sostenible,
2018)
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Tabla 19. Consumo de agua potable anual.
Consumo de agua potable anual
CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL
CAMPUS VALLE DEL LILI- UAO
Año
m3 /año
2015
2.849
2016
3.325
2017
4.837
2018
3.842

Figura 15. Nuevas tecnologías sanitarias para un uso eficiente del agua en el
campus. Imágenes superiores tecnologías antiguas e inferiores las nuevas.
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Aguas residuales: la universidad cuenta con una planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR) (Figura 16), la cual realiza el tratamiento del 100% de
las aguas crudas de los baños y cocinas del campus, además de las aguas químicas
provenientes de los laboratorios localizados en los sótanos del edificio central. El
tratamiento consiste en filtrado orgánico y no orgánico, trampas de grasa,
tratamiento biodegradable y finalmente la separación de lodos en el agua.

Figura 16. Planta de tratamiento de agua residual de la Universidad Autónoma
de Occidente.

Las aguas llegan hasta la planta por medio del alcantarillado sanitario donde se
realiza como primer proceso un tratamiento aeróbico con aireación extendida para
la digestión de la materia orgánica, pasando luego por las siguientes etapas:

(1) Sistema de bombeo de agua cruda desde la red de alcantarillado hasta
la cámara de llegada al tanque de aireación.

(2) Tanque o cámara de aireación del agua residual, que se lleva a cabo
por un aireador electromecánico instalado en el centro del tanque.

(3) Tanque de Sedimentación donde prosigue el tratamiento, luego del
proceso de aireación. En este tanque la materia orgánica se sedimenta pasando
solo el agua a su posterior tratamiento.

(4) Tanque de filtración rápida, compuesto por diferentes capas de gravas
y arenas para mejorar la retención del material suspendido.
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(5) Sistema compacto de desinfección por luz ultravioleta.


(6) Tanque de almacenamiento de agua tratada para su posterior
utilización en el riego de los jardines del campus.

(7) Tanque de bombeo de agua tratada donde se almacena el agua que
ha pasado por todo el tratamiento, que rebosa del tanque anterior y se lleva
mediante bombeo a la quebrada Gochenlandia en la parte Norte del Edificio Central.

(8) Lechos de Secado, consta de 4 tanques se reciben los lodos producto
del tratamiento de las aguas, para su secado y posterior utilización en la producción
de abono orgánico.

Aguas lluvias: las aguas lluvias recogidas del edificio central descienden
a las áreas profundas de los sótanos y son almacenadas en un tanque ubicado al
extremo de ala norte del edifico para luego ser utilizadas en riego.
Todos los edificios del campus cuentan con un sistema de canales para recoger las
aguas lluvias y conducirlas al reservorio de almacenamiento con capacidad
aproximada de 620 m3 (Figura 17) para ser usada en caso de incendio, siendo el
exceso de agua recolectada dirigida a la quebrada Gonchenlandia que conduce el
agua al Río Lili.

Figura 17. Reservorio de almacenamiento de aguas lluvias.
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Agua químicas: son aquellas procedentes de los laboratorios localizados
en el sótano y semisótano del edificio central. Estas aguas son almacenadas,
neutralizadas y posteriormente conducidas a la PTAR en pequeñas dosis para su
tratamiento por medio del sistema de alcantarillado. Las aguas químicas de alta
toxicidad o aquellas que han sido producto de otros procesos son dispuestas en
unidades de almacenamiento especiales para luego ser recogidas por la empresa
Pública de aseo Promoambiental en la ruta roja, especial para este tipo de residuos.
Se destaca que, gracias al sistema de reciclaje de aguas, actualmente la institución
reúsa el 30% de las aguas residuales tratadas, para el riego de jardines y canchas
del campus universitario y se espera que próximamente se amplié la cobertura de
reúso por medio de futuros proyectos formulados desde la investigación, la
academia y la operación interna.


Componente No.4: uso eficiente y racional de la energía

El Programa de Gestión y Sostenibilidad Energética (PGSE) utilizado en la
Universidad, se desarrolla con la intención de optimizar y mejorar el uso de la
energía eléctrica utilizada al interior del campus universitario.
Este programa se basa en 8 puntos: identificación y medida en los centros de
consumo, análisis y estadísticas del comportamiento eléctrico de consumo en la
universidad, gestión energética comercial, gestión energética cultural, búsqueda de
nuevas tecnologías y desarrollo de proyectos de ingeniería tendientes a optimizar
el consumo de energía, campañas educativas para uso racional de sistemas tales
como la climatización, el uso de computadores, apagado de iluminación; programa
periódico de mantenimiento preventivo y correctivo, capacitación de personal en
sostenibilidad energética y mantenimiento, operación y conciencia.
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Figura 18. Sistema solar fotovoltaico de la Universidad Autónoma de
Occidente.

En el 2015 se instaló la primera fase del sistema solar fotovoltaico (Figura 18), el
cual generó el 5% (150kWp) del consumo total de energía del campus, mediante
638 paneles solares ubicados en tres subsistemas, siendo esta la tecnología más
novedosa que se ha implementado en relación con la mitigación y adaptación al
cambio climático. Para el 2017, se amplió este sistema con 1632 paneles en 8
subsistemas, que generan entre el 15 y el 20% del consumo total del campus,
equivalente a 400 kWp.
Tabla 20. Comparación entre 2015 y 2017 en generación de energía solar en la
Universidad.
Comparación entre 2015 y 2017 en generación de energía solar en la
Universidad.
Año

No. De paneles
solares
2015 638
2017 1632

%
de
generación
5
Entre el 15 y
el 20

Se considera, que el área del campus bajo construcción sostenible es de 44.202 m2
y en la implementación de Smart Building se cuenta con el 75% de avance. De igual
forma, la Universidad ha reemplazado el 100% de las luminarias fluorescentes por
iluminación LED, la planta de emergencia utiliza como combustible gas natural y los
baños cuentan con sensores de presencia para evitar consumo de energía cuando
no están en uso. Además, se implementaron variadores de velocidad en las bombas
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de la planta de potabilización logrando un ahorro entre el 30 y 50% de energía por
cada una y se instalaron manejadoras de refrigeración del sistema de aire
acondicionado.
Finalmente, la Universidad en la implementación de edificios inteligentes cuenta con
una plataforma que permite un estricto control de los consumos energéticos del
campus llamada ANDOVER CONTINUUM DE SCHENEIDER ELECTRIC diseñado
para supervisar, medir y controlar de forma automática y/o manual las cargas
eléctricas como las del aire acondicionado, iluminación por áreas y funcionamiento
de las plantas de tratamiento; entre otras. (Campus sostenible, 2018).

Figura 19. Algunas estrategias de uso eficiente de la energía en el campus
universitario como iluminación LED en diferentes espacios y sistemas de
automatización para consumos energéticos.



Componente No. 5: gestión integrada de los residuos sólidos

Este componente se basa en el programa de clasificación y separación en la fuente,
tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos y separación y almacenamiento
de residuos peligrosos. Actualmente, la gestión que se realiza en la universidad
inicia con la recolección en la fuente, seguido del transporte hasta la Unidad Técnica
de Almacenamiento (UTA) (Figura 20) para su clasificación y finalmente en la
entrega a las empresas prestadoras del servicio de recolección, para su
aprovechamiento o disposición final.
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Figura 20. Unidad Técnica de Almacenamiento donde se realiza la
clasificación de residuos generados en el campus de la universidad Autónoma
de Occidente.
El tratamiento de los residuos orgánicos inicia con el convenio entre la universidad
y las cafeterías para una adecuada separación y entrega de los residuos orgánicos
al personal a cargo de la recolección, para ser llevados finalmente al vivero.
El programa de reciclaje extensivo realiza el aprovechamiento del 90% de los
residuos reciclables, los cuales han presentado una disminución desde el 2016
donde se tuvo el pico de generación de este tipo de residuos (Tabla 21). Los
residuos inorgánicos son separados y compactados, para ser entregados a la
empresa de recolección Promoambiental.
Tabla 21. Generación de Residuos reciclables campus UAO.
Generación de Residuos reciclables campus UAO.
GENERACIÓN
DE
RESIDUOS
RECICLABLES POR AÑO
Año
Generación
de
reciclables (Kg.)
2014
30.453
2015
35.593
2016
37.515
2017
32.093
2018
32.807
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La gestión de residuos peligrosos provenientes de laboratorios, enfermería y puntos
de recolección posconsumo son entregados cada 20 días aproximadamente a la
empresa RH S.A.S y otra, para su adecuada disposición, ya sea desactivación de
alta eficiencia, incineración u otros sistemas de tratamiento. Según datos
proporcionados por Campus Sostenible en el 2018 se generó 1.001 kg de residuos
peligrosos clasificados entre biosanitarios, corto punzantes, residuos químicos,
baterías, luminarias, aceites usados, RAEES, entre otros, representando una
disminución de aproximadamente 9 toneladas con respecto al año 2015.


Componente No. 6: campus saludable.

Las líneas estratégicas que hacen parte de este componente son alimentación,
salud y bienestar y deporte y recreación.

Primera línea estratégica: Alimentación, la universidad cuenta con dos
zonas de cafetería, en las cuales se venden alimentos de diverso tipo snacks,
almuerzos, cafés, entre otros, con quienes la universidad ha venido manejando
campañas de alimentación saludable.

Segunda línea estratégica: Salud y bienestar, el área de Salud
Ocupacional promueve actividades de prevención y educación relacionadas con la
salud, el ejercicio, la alimentación, etc. para la comunidad universitaria.

Tercera línea estratégica: Deporte y recreación, la universidad cuenta
con un Centro Deportivo Universitario (CDU), donde se impulsan las actividades
deportivas de estudiantes, empleados y profesores en las canchas deportivas y en
el gimnasio (Figura 21) el cual fue remodelado y entregado en el segundo semestre
del periodo 2019 con un espacio de 280 m2, aire acondicionado y 69 máquinas
nuevas que buscan mejorar la experiencia y la calidad de vida de la comunidad
universitaria, promoviendo un estilo de vida saludable.
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Figura 21. Centro de Actividad Física y Salud de la universidad Autónoma.



Componente No.7: formación e investigación

Con este componente, la Universidad promueve el desarrollo de competencias
básicas relacionadas con el desarrollo sostenible en sus estudiantes, mediante la
incorporación de la dimensión ambiental al currículo a través de cursos electivos
transversales de humanidades para todos los programas de pregrado, bajo la
convicción de que sus estudiantes como ciudadanos y futuros profesionales serán
capaces tanto de cultivar relaciones armónicas con el medio ambiente, sino también
de influir en los contextos sociales y laborales donde actúen.
La Universidad busca que las competencias y sensibilidades ambientales que
desarrollen los estudiantes producto de los aprendizajes curriculares y de las
vivencias en un campus sostenible, constituyan parte del sello de identidad cultural
del estudiante y egresado Autónomo, factor que es necesario trabajar más a fondo.
Las tres líneas estratégicas de este componente son currículo y ambiente,
investigación e innovación y formación en sostenibilidad.

Primera línea estratégica: Currículo y ambiente, la universidad cuenta
programas académicos relacionados con el tema ambiental y sostenibilidad en los
distintos niveles de formación que son:
Técnico y Tecnológico: Tecnología en Procesos Agroindustriales.
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Pregrado: Ingeniería Ambiental, Administración ambiental, Administración de
Empresas Dual, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica.
Posgrado: Especialización en Gestión Ambiental, Especialización en Eficiencia
Energética, Maestría en Ingeniería, Maestría en Ciencias Ambientales, Maestría en
ingeniería de productos, Maestría en Sistemas Energéticos, Doctorado en Regiones
Sostenibles y Doctorado en Ingeniería.

Segunda línea estratégica, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, la
universidad cuenta con siete grupos de investigación relacionados con temas
ambientales y de sostenibilidad que son:

Grupo de Investigación en Estudios Ambientales para el Desarrollo
Sostenible, (GEADES)

Grupo de Investigación en Modelado, Análisis y Simulación de Procesos
Ambientales e Industriales, (PAI+)


Grupo de Investigación en Energías, (GIEN)



Grupo de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales, (GCIM)


Grupo de Investigación en Sistemas de Telemando y Control Distribuido,
(GITCoD)


Grupo de Investigación en Modelación y Simulación, GIMS



Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo.


Tercera línea estratégica, FORMACIÓN EN SOSTENIBILIDAD, la
universidad, por medio del Departamento de Ciencias Ambientales, ofrece el curso
“Introducción al consumo sostenible” como una electiva para todas las carreras.
Adicionalmente, se dictan cursos relacionados con la temática ambiental, entre
ellos: agroecología y desarrollo endógeno, educación ambiental, ecología, gestión
ambiental comunitaria, gestión de riesgos ambientales, hidroclimatología,
simulación de sistemas ambientales, territorio, cultura y medio ambiente, economía
ambiental y ecológica, ecología humana, medio ambiente y cultura, entre otros; pero
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que hacen parte de los programas enfocados a la línea ambiental, por ende es
necesario revisar la inclusión de otros programas a dicha cátedra.
Cabe resaltar que la Universidad desde la facultad de ingenierías ha venido
trabajando en la formación integral de los ingenieros autónomos por lo que ha
implementado en todos sus programas el curso de ambiente y desarrollo sostenible.
Desde la organización de grupos estudiantiles que pertenece al Departamento de
Bienestar Universitario se cuenta con la participación del Grupo de Ingenieros por
el Ambiente (GAIA) y Ambiente Vivo del programa de Administración Ambiental;
(Figura 22) los cuales han participado de la organización de eventos de socialización
de temáticas ambientales y celebración de fechas ambientales en el campus con el
fin de aportar a la construcción de una conciencia ambiental.

Figura 22. Día del agua realizado por el grupo GAIA el 27 de marzo de 2019 y
apoyo de Ambiente Vivo en la celebración del día Ambiental Autónomo el 15
de mayo de 2019.

Los estudiantes de Administración Ambiental en el curso de Educación Ambiental
con la Docente Elizabeth Patiño, organizaron el Día ambiental Autónomo donde se
presentó una temática ambiental de especial importancia para que la comunidad
universitaria y otras personas conocieran acerca de sostenibilidad y el medio
ambiente, actividades que deberian ser organizadas tambien desde otras
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facultades, logrando un trabajo interdisciplinario donde docentes y estudiantes de
diferentes programas, interactuen para formar una comunidad más consciente.

Figura 23. Jornada de educación ambiental realizada por los estudiantes de
Administración Ambiental.
El 10 de mayo de 2018 los estudiantes realizaron una jornada de educación
ambiental para toda la comunidad universitaria (ver Figura 23) con el fin de dar a
conocer la problemática ambiental que enfrenta la comuna 22 por la urbanización y
el proceso de declaratoria de nuevas áreas protegidas como el zanjón del Burro,
humedal la babilla, cuenca alta del Rio Lili, y el Humedal Cañasgordas como áreas
integradas al Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP); como estrategia de
conservación del ecosistema de Bosque Cálido Húmedo en Piedemonte Coluvioaluvial.
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El 1ro de noviembre de 2019 por segunda vez el programa de Administración
Ambiental realizó la jornada lúdica (Figura 24) en torno a la problemática de
declaratoria del área protegida del zanjón del burro y otras, con el fin de mostrar
avances en el proceso y dar a conocer los servicios ecosistémicos que prestan los
entornos naturales en la comuna 22 de la ciudad de Cali.

Figura 24 Segunda jornada de educación ambiental realizada por los
estudiantes de Administración Ambiental.

En esta segunda jornada se recolectaron datos de los asistentes, los cuales
arrojaron que la participación por programas académicos estuvo de la siguiente
manera: 37% programas de Ingeniería (biomédica, industrial, eléctrica y
mecatrónica); seguido por los programas de Administración Ambiental y
comunicación social con un 10% cada uno. Los programas de diseño, cine y
publicidad con un 7%, administración de empresas y economía con el 2% y el 15%
de los encuestados que no respondieron; con un total de 40 mujeres y 27 hombres
participando de la actividad, siendo una cantidad baja para este tipo de eventos,
para la cual se hace necesario diseñar estrategias que convoquen un mayor numero
de personas alrededor de los temas ambientales.
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Figura 25. Jornada de educación ambiental en la celebración del día ambiental
Autónomo a cargo del programa de Administración Ambiental.
El 15 de mayo de 2019 los estudiantes de Administración Ambiental celebran el día
Ambiental Autónomo por primera vez, (Figura 25) exponiendo los conocimientos
adquiridos en diferentes cursos como educación ambiental, Ecología, sistemas de
procesos productivos y cambio climático por medio de actividades lúdicas, donde la
comunidad participante conoció y aprendió jugando sobre el medio ambiente y los
cambios que se pueden realizar desde la rutina diaria para vivir sosteniblemente.
En dicho evento se contó con la participación de los dos grupos estudiantiles (GAIA
y ambiente Vivo) conjuntamente con la muestra de emprendimientos sostenibles
como ilustraciones Xavier Ruiz, Savia cosmética natural, Huevos orgánicos
Vikingos y Granja Integral Villamaría.
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La última celebración realizada el 12 de noviembre de 2019 (Figura 26) por los
estudiantes del curso de educación ambiental, se trabajó la temática de Campus
sostenible de la UAO, con el fin de dar a conocer los componentes del programa
universitario, donde se evidenció el gran interés por parte de los estudiantes
participantes, por conocer sobre las acciones realizadas desde la universidad, ya
que expresan su desconocimiento y poca participación como estudiantes.

Figura 26. Tercera jornada de educación ambiental en la segunda celebración
del día ambiental autónomo.

Complementando lo anterior, la universidad también ha participado en la
organización de diferentes eventos de temática ambiental tales como conferencias,
talleres, seminarios, encuentros de investigación, capacitación; entre otros como:


Lección inaugural del doctorado en Regiones Sostenibles.



Seminario de actualización profesional en energía renovable.



Conversatorio sobre calidad del aire en el sector hospitalario.



Celebración día del medio ambiente.



Engineering Environmental Seminar.



Conferencia cambio climático, medio ambiente y sostenibilidad



Conferencia ‘Ingeniería para el desarrollo, ¿qué desarrollo?’
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Conferencia Pensar sosteniblemente, el compromiso de las nuevas

generaciones.
Socialización y fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares de

colegios públicos y privados de Cali.


Panel sobre doctorado en regiones sostenibles


Seminario ‘Ciudades sostenibles: eficiencia energética en servicios
públicos, TIC y desarrollo urbano’
Curso ‘Actualización en política y legislación ambiental’ para egresados y

estudiantes de pregrado.


Revoluciona tu conciencia ambiental.



Evento “Resiliencia en la ciudad de Cali”



Encuentro nacional por los suelos de Colombia.



II Congreso de arboricultura.



Iniciativas agroecológicas para la sostenibilidad.



3rd. National Workshop on UI greenMetric for universities en Colombia.



4to Congreso Nacional de ciencias ambientales.



III International PM/BC Workshop in Cali. (Calidad del Aire).


Enverdeciendo la cadena de la construcción del Valle del Cauca: hacia
una construcción más verde e inclusive.
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Capacitación del uso de la plataforma iNaturalist para el BioBlizt Cali 2019.
Resaltando en estos eventos el trabajo interdisciplinario entre las diferentes
universidades a nivel internacional, Nacional y municipal; Al igual que el trabajo
colaborativo con las instituciones u organizaciones ambientales locales que
permiten la construcción de nuevos saberes en torno al medio ambiente y la manera
de contribuir a la mitigación del cambio climático.


Componente No. 8: proyección social, cultural y ambiental

En este último componente se trabajan dos líneas, grupos estudiantiles y formación
comunitaria.

Primera línea estratégica: Grupos estudiantiles, el área de Gestión y
Liderazgo de Bienestar Social de la Universidad se encarga de la OGE
(Organización de Grupos Estudiantiles) y la Escuela de Liderazgo. En relación con
temas medioambientales dentro de estos grupos se encuentran el “Club de
Caminantes” que promueve el ecoturismo y las buenas prácticas cuando se está en
contacto con la naturaleza, el grupo “GAIA” (Grupo Autónomo de Ingenieros por el
Ambiente) con un perfil académico y el grupo “Ambiente Vivo” con un perfil de
voluntariado estudiantil apoyando las causas ambientales de la ciudad. Se expresa
en este punto la necesidad de incorporar o buscar alianzas que permitan un trabajo
conjunto entre el programa Campus Sostenible y dichos grupos, para aportar a la
construcción de una cultura ambiental.

Segunda línea estratégica: Formación comunitaria, la Universidad ha
trabajado conjuntamente con la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca-CVC en la formación de líderes ambientales, así como en el proyecto
Cuenca Río Cali y la realización del censo Arbóreo de Cali. También participó en
programas de arborización, apadrinamiento de zonas verdes en Cali y adecuación
de espacios comunitarios, (zonas verdes, parques, separadores viales, casetas
comunales, entre otros). Asimismo, se ha ofrecido cursos y diplomados en el tema
ambiental y de sostenibilidad abiertos a la comunidad, entre ellos: gestión de
incendios de cobertura vegetal, diplomados en diseño de rellenos sanitarios,
gestores energéticos empresariales bajo la norma ISO 50001 en eficiencia
energética, análisis e interpretación de protocolos ambientales en contaminación
del aire y ruido, diseño y aprovechamiento de estructuras hidráulicas e impactos
ambientales, gestión ambiental empresarial; entre otros.
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En ese sentido, la Universidad por medio de su dirección de Extensión promueve el
fortalecimiento de las organizaciones y la transformación personal y profesional de
los individuos, a través de un grupo de profesionales de gran formación académica
y amplia experiencia. Además, cuenta con los recursos tecnológicos para el
desarrollo de diversos e innovadores programas de capacitación y consultoría del
más alto nivel y es en esta dirección donde convergen los diferentes servicios, línea
que requiere mayor visibilidad.
Asimismo, mediante el Programa Campus Sostenible se realizan recorridos al
interior del campus universitario, tanto para la comunidad universitaria en el marco
de algunos cursos, como también para comunidad externa ya sean colegios,
instituciones educativas a nivel técnico y universidades locales, regionales y
nacionales interesadas en conocer la operación interna realizada en la universidad
y su coherencia con la sostenibilidad. Durante el recorrido se visitan cinco
estaciones (Figura 27):
1. Sistema
Solar
Fotovoltaico

2.PTAP
Planta de Tratamiento
de Agua Potable

5. Vivero y
compostaje
UAO

3.PTAR
Planta de Tratamiento
de Agua Residual

4. UTA
Unidad Técnica de
Almacenamiento

Figura 27. Estaciones del recorrido de campus sostenible UAO.

Hasta este punto se evidencia el gran esfuerzo que ha realizado la universidad por
ser un campus que trabaja por la sostenibilidad, pero dentro de este concepto se ve
la necesidad de involucrar de una forma más participativa a la comunidad
universitaria para que se construya un verdadero sentido de pertenencia y
responsabilidad social y ambiental con el entorno. Una variable a tener en cuenta
en los lineamientos que se presentan para los PRAU futuros.

98

6.2 PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE PROGRAMAS AMBIENTALES
UNIVERSITARIOS, UNIVALLE, CVC Y DAGMA

Ganadores
UNIVALLE

concurso

de

Programas

Ambientales-

CVC-DAGMA-

Como resultado de esta primera fase de recopilación de la experiencia del programa
Campus Sostenible, en el mes de Febrero de 2019 la Universidad participó en el
concurso de programas ambientales universitarios organizado por la Universidad
del Valle, la CVC y el DAGMA con el fin de identificar y fortalecer experiencias desde
las universidades que promueven la adaptación y mitigación al cambio climático y
la resiliencia institucional, mediante procesos de apropiación social de ciencia,
tecnología e innovación, las cuales deberán tener el potencial de ser adaptadas,
replicadas y escaladas en el territorio Nacional. (Informe de Clausura, 2019).

Figura 28. Logo del concurso de Programas Ambientales Universitarios.
En el concurso se contó con la participación de 11 instituciones educativas entre las
que están la universidad ICESI, Universidad Autónoma de Occidente, la
Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO, Universidad Santiago de
Cali, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium- UNICATÓLICA, Pontificia
Universidad Javeriana Cali, Institución universitaria Antonio José Camacho,
Universidad Libre Seccional Cali, Universidad del Valle, Escuela Superior de
Administración pública y el Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA.
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En el marco del concurso se realizaron 4 talleres de capacitación y acompañamiento
en la formulación de los programas ambientales, teniendo en cuenta las
disposiciones normativas, metodológicas y académicas en la temática que fueron:

Taller 1. Campus sustentable: presentado por Claudia Janeth Gómez de
la universidad de Medellín, actual encargada del sistema universitario de gestión de
la sostenibilidad- campus vivo-; donde se tuvo en cuenta los objetivos de desarrollo
sostenible -ODS y las diferentes estrategias para mejorar la sostenibilidad
universitaria, brindando una panorámica de cómo están las instituciones frente al
compromiso con el desarrollo sostenible, además del uso de instrumentos de
evaluación y construcción de indicadores como el GreenMetric para así entonces
evaluar la capacidad de reducir la huella ecológica y mitigar el cambio climático
global.

Taller 2. Diagnóstico ambiental universitario: presentado por el
sociólogo Orlando Sáenz Zapata, docente de la universidad de ciencias aplicadas y
ambientales (U.D.C.A), donde se retomó la historia de la educación ambiental en
Colombia, los diagnósticos previos y la metodología para la gestión de la
sustentabilidad, identificación de variables; entre otras. Además, se resaltó trabajo
que se ha realizado desde las redes universitarias como el Grupo Red Universidad
y Ambiente (GRUA), la alianza de redes Iberoamericanas de Universidades por la
sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), las redes asociadas del Programa de
Acción Mundial (GAP en inglés) sobre Educación para el Desarrollo sostenible.

Taller 3. Cambio climático: Dictado por el ingeniero agrícola y
especialista en hidrología general y aplicada, docente de la universidad del Valle
como director de la Escuela de los recursos Naturales y del Ambiente- EIDENAR;
quien dicto una cátedra acerca de qué es el cambio climático, la raíz de la crisis
ambiental y alimentaria en el mundo, cambio climático como oportunidad de
transformación e identificación de estrategias y practicas sustentables en la
universidad y comunidad.

Taller 4. Política pública Nacional, Departamental y Municipal de
Educación Ambiental: presentado por Sonia del Mar González Bióloga de la
universidad del Valle y magister en desarrollo sostenible y Medio ambiente de la
universidad de Manizales. Donde se explica las bases de la política pública de
Educación Ambiental y sus instrumentos técnicos de gestión ambiental para la
sustentabilidad y resiliencia.
De las 11 instituciones participantes, finalmente 7 presentaron el documento final y
la Universidad Autónoma de Occidente obtuvo el primer puesto, ganando
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$10.000.000 en especie para fortalecer las acciones de sostenibilidad ambiental.
Del documento y el video entregado se hicieron las siguientes observaciones por
parte de los jurados:
 Programa Ambiental Universitario -Campus Sostenible 2019
La Universidad Autónoma de Occidente presentó un programa concebido como un
modelo de gestión ambiental corporativo, que busca disminuir los impactos
ambientales generados por las actividades cotidianas que se llevan a cabo en el
campus, pero con el propósito de influir en la región, el país y el mundo, inspirando
acciones en favor del medio ambiente.
El desarrollo tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente en el marco de
la sostenibilidad es importante, sobre todo en el tema de la autogeneración de
energía, manejo de residuos, tratamiento de aguas residuales y aprovechamiento
de aguas lluvias con el fin de disminuir su huella ecológica en su misión de luchar
contra el cambio climático. Por ello la universidad cuenta con un diagnóstico
ambiental muy completo, sobre todo porque han involucrado tecnologías y visión
comunitaria. La participación en concursos internacionales le ha dado liderazgo a la
UAO en materia de gestión ambiental universitario.
La UAO presentó un programa ordenado, integrador y sistémico (Figura 30),
además de un buen planteamiento de la pregunta que aporta a la cultura ambiental
y en relación directa con el cambio climático, con pedagogía ambiental y con
participación en investigación y gestión ambiental; según fue expresado por los
evaluadores del concurso.
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Figura 29. Carátula del documento presentado al concurso, 2019.

Al obtener el primero puesto, la UAO destinó el premio en la compra de una estación
meteorológica como complemento a la labor de control y monitoreo de variables
contaminantes en el entorno universitario y poder generar planes de mitigación al
cambio climático como una de sus líneas estratégicas abordadas desde el programa
campus sostenible.

Figura 30. UAO ganadora del concurso de Programas Ambientales
Universitarios, 2019
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6.3 ANÁLISIS DOFA DEL PROGRAMA CAMPUS SOSTENIBLE

Factores internos

Como resultado de la recopilación de la experiencia vivida hasta el momento desde
el programa Campus sostenible, se plantea la siguiente Matriz DOFA en el ejercicio
del análisis de la información:
FORTALEZAS
 Institucionalización
e
implementación
del
programa
campus
sostenible
mediante
resolución de rectoría.
 Adopción de la política ambiental
desde el año 2015.
 Sistema de gestión ambiental
implementado y con certificación
ISO 14001:2015.
 Creación del Instituto de Estudios
para la sostenibilidad en el marco del
Plan de desarrollo 2030.
 Oficina física de campus sostenible,
el cual cuenta con un coordinador y
personal de apoyo.
 Apoyo desde la alta dirección para
ejecutar proyectos ambientales.

DEBILIDADES
 Falta de procesos de educacion
ambiental
permanentes
que
permitan
crear
una
cultura
ambiental.
 Desconocimiento de los alcances del
programa por diferentes actores
internos
de
la
universidad
principalmente Estudiantes.
 Desarticulación de las diferentes
áreas de la universidad que permitan
un
trabajo
conjunto
por
la
sostenibilidad del programa.
 Falta
de
lineamientos
para
estandarizar y medir el éxito de los
proyectos realizados.

Factores Externos

DOFA
AMENAZAS
 Bajo impacto en la región por
desarticulación con los actores
sociales externos y el programa.
 Desarticulación con otras iniciativas
sociales en pro de la gestión y la
educación ambiental tales como
PROCEDAS Y PRAES, llevando a
que las acciones no sean muy
visibles y generen verdaderos
cambios sociales.
 Desconocimiento
de
las
problemáticas ambientales vecinas
al campus.

OPORTUNIDADES
 Reconocimiento del programa de
campus sostenible a nivel nacional e
internacional por su gestión ambiental.
 Capacidad de generar espacios de
dialogo y trabajo con actores vecinos
como
colegios,
urbanización,
fundaciones, universidades y otros
para trabajar en Red por la gestión
ambiental urbana del territorio.
 Motivación de otras universidades para
trabajar en RED.

Figura 31. Análisis DOFA del Programa Campus Sostenible
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Analizando el Programa Campus sostenible se puede decir que, hasta la fecha, la
mayor fortaleza del mismo es la excelente gestión realizada por la universidad en
materia de sostenibilidad operativa, la cual no ha sido en vano, haciéndola
merecedora de reconocimientos a nivel Nacional e Internacional, un ejemplo de ello
es que es considerada como la universidad más sostenible a nivel nacional y tercera
a nivel Latinoamérica, según el ranking GreenMetric realizado por la Universidad de
Indonesia.
Muestra de ello, se destaca el reconocimiento en el mes de noviembre del 2019 el
premio Nacional de Ecología “planeta azul” (Figura 32) en la categoría general
entregado por el Banco de Occidente, que reconoce las acciones enmarcadas en la
temática ‘agua principio de vida’ y busca promover a nivel local, regional, nacional
y global, acciones y actividades para reducir los impactos negativos sobre el medio
ambiente, la economía, la sociedad y la salud.

Figura 32. Entrega de reconocimiento planeta azul a la Universidad Autónoma
de Occidente en noviembre de 2019.
De: Noticias UAO-Página oficial 2019. Recuperado de www.uao.edu.co.
Por otro lado, se identificaron como debilidades, la necesidad de trabajar más en
conjunto con la comunidad universitaria para lograr que el programa tome mayor
fuerza y se incluya la sostenibilidad en todos los espacios institucionales e impacte
un mayor número de personas de la comunidad interna y externa para ir todos en
un mismo sentido en la construcción de una cultura ambiental.
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Por ello, es necesario que cada uno de los procesos y proyectos que se propongan
desde la academia, la investigación y la extensión se formulen organizadamente
con el fin de que la institución lleve una documentación con indicadores, metas y
actividades claras en el marco de un proyecto. Esto enmarcado en pro de medir el
alcance real del Programa Campus Sostenible a nivel interno y externo, ya que ha
sido evidente la desarticulación entre las mismas facultades y dependencias de la
institución; cuando es necesario que el tema ambiental trascienda barreras y se
trabaje de forma transversal.
Ante dicha necesidad de tener mayor visibilidad, alcance y organización de los
proyectos futuros del programa se presentan con este documento, los lineamientos
para la formulación de los mismos, teniendo en cuenta que son una herramienta
para fortalecer la cultura ambiental en la institución, como compromiso de todas las
universidades en su misión de formar personas integras que aporten a la resolución
de conflictos ambientales y al desarrollo sostenible desde todas las disciplinas y se
da a su vez cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental.
Con el ánimo de conocer que otras experiencias a la hora de incluir la dimensión
ambiental a nivel de la educación superior se realizaron tres visitas a campus
universitarios que se encuentran en dicho proceso y así tener una retroalimentación
y trabajo en red, dando paso al objetivo número dos.
6.4 EXPERIENCIAS EN PROYECTOS AMBIENTALES EN UNIVERSIDADES DE
CALI
En el proceso de este trabajo de documentación de experiencias universitarias en
materia ambiental se realizaron visitas a tres universidades del sur de Cali que
también participaron en el concurso de programas ambientales universitarios
organizado por Univalle, CVC y DAGMA; quienes se encuentran interesados en
trabajar en conjunto para ir de la mano en sostenibilidad ambiental presentando
avances y algunas dificultades en el proceso de incluir la dimensión ambiental en
sus instituciones. Los recorridos se llevaron a cabo con el acompañamiento de los
estudiantes del curso de educación ambiental del programa de Administración
Ambiental como parte de la socialización y el trabajo de campo como aula de
aprendizaje. Las universidades anfitrionas fueron la Fundación Universitaria
Católica Lumen Gentium- UNICATÓLICA, la Universidad Santiago de Cali y la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali y a continuación se comentan los siguientes
hallazgos:
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Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium- UNICATÓLICA

La fundación Universitaria teniendo en cuenta que es un institución comprometida
con los valores cristianos, tiene como misión formar personas integras que
reafirman su dignidad humana en la relación con Dios, consigo mismo y con el
medio ambiente y ha trabajado desde el 2017 en la gestión ambiental, en
consonancia con el principio universitario que según el PEI (2018) del cuidado de la
casa común se reconoce el compromiso de actuar y responder con integridad y
respeto la totalidad de las relaciones e interacciones con los sistemas naturales y
sociales, en función de la promoción de la calidad de vida y la solidaridad
intergeneracional.
La institución desde el grupo de investigación Interdisciplinario de Conocimiento
Organizacional (CIIO) de la facultad de ciencias empresariales realizó una
investigación en el marco de un proyecto para formular un modelo de campus
sostenible donde proponen cinco dimensiones que son: Operativa, administrativa,
relaciones con el medio externo, del ser y la dimensión educativa. Una propuesta
que se espera adoptar dentro de la institución.
La UNICATOLICA desde el área de proyección social ha impulsado el sistema de
gestión ambiental comunitario donde en convenio con organizaciones sociales y
procesos educativos prácticos se busca mitigar y compensar los impactos
ambientales en los territorios de las comunidades aliadas, vinculando a los
estudiantes de la institución de diferentes programas en el proceso de construcción
de una cultura ambiental. La universidad ha estado trabajando para adoptar en
todas las áreas de la misma la parte ambiental y cuenta con el beneficio de una
planta de potabilización del agua que les permite involucrar al estudiante para que
tome consciencia frente al cuidado del recurso hídrico, además de la gestión de
residuos sólidos en el campus donde se busca promover la cultura ambiental frente
a la separación en la fuente, una de las grandes problemáticas identificadas en un
estudio realizado en el año 2017. (Rios. J; Vargas, k., (2017).
Algunos inconvenientes que se han presentado en la implementación de dicho
modelo ha sido la falta de cooperación entre la alta dirección y las diferentes áreas
administrativas, ya que se ve el problema ambiental como un tema enfocado a
residuos o a cargo de un área ambiental específica, siendo en su efecto un tema
que debe romper barreras para ser trabajado de forma interdisciplinaria. La actual
encargada de la gestión ambiental del campus sede Pance comenta que la inclusión
de la dimensión ambiental se encuentra incipiente y los procesos internos de la
universidad van en mejoramiento continuo, destacando que cada vez son más los
interesados en apoyar las labores de educación ambiental en especial el grupo de
voluntarios ambientales.
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Universidad Santiago de Cali- USC.

La Universidad Santiago de Cali actualmente viene realizando diferentes
renovaciones en todo el campus ciudadela Pampalinda. Ha implementado nuevas
tecnologías eficientes en cuanto al ahorro del agua y la energía principalmente,
mediante la instalación del sistema fotovoltaico en los techos de todas las
edificaciones posibles con el fin de disminuir la huella de carbono producida por la
operación de la institución, teniendo en cuenta que en la mayoría de las áreas
cuentan con aire acondicionado, demandando un alto consumo energético.
Todas las actividades realizadas desde la dimensión ambiental se han venido
trabajando desde los programas académicos como licenciatura en ciencias
naturales y educación ambiental, microbiología, química, química farmacéutica,
medicina veterinaria, bioingeniería, tecnología en gestión de procesos industriales
e ingeniería de energías; además de los posgrados: maestría en educación
ambiental y desarrollo sostenible, doctorado en educación, especialización en
gerencia ambiental, especialización en control de la contaminación ambiental y
maestría en química ambiental. Todas aportando de sus áreas del conocimiento
para dar solución a diferentes problemáticas ambientales en la institución y en la
región.
En el año 2008 se conformó el comité ambiental y se actualizo en el 2010 por
diferentes estudiantes y actuales docentes de las diferentes maestrías en especial
las de educación y desarrollo sostenible; fue así como se inició la inclusión de la
dimensión ambiental en la institución y se llegó finalmente a plantear los siguientes
ejes de gestión, los cuales han presentado los siguientes avances:

Energía: todo el campus se encuentra funcionando con luminarias LED y
se han implementado sensores de movimiento en las zonas comunes para
encendido y apagado de luces, por otro lado hasta la fecha se han instalado 824
paneles solares que generan 235 KwP, conectados a una plataforma que
proporciona información en tiempo real del sistema, el cual será utilizado como
laboratorio y aula de los estudiantes de ingeniería en energías y se espera poder
incrementarlo en un mediano plazo, llegando a suplir el consumo de energía de
cada uno de los bloques académicos.

Agua: A diferencia de otras instituciones que cuentan con plantas de
tratamiento de aguas, la universidad se encuentra haciendo campañas de ahorro
de agua en baterías sanitarias y en los últimos años se aumentó la capacidad del
tanque de almacenamiento de aguas lluvias para el riego de las canchas de futbol
y en el futuro para reusó en los baños. Otro evento destacable en la gestión
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ambiental fue la eliminación del uso de formaldehido en el laboratorio de morfología
de la facultad de medicina, para la conservación de cuerpos y se implementó un
sistema de climatización de ambiente controlado y de renovación del aire, además
de un gabinete de reactivos, lo que ha permitido un minimizar los riesgos a la salud
y al medio ambiente.

Áreas verdes: la universidad se encuentra trabajando en el tema de
jardinería y paisajismo, además de jardines verticales instalados en la torre de
biblioteca y la torre de docentes e implementación de infraestructura adecuada con
árboles con el fin de evitar talas innecesarias por remodelaciones del campus.

Gestión de residuos sólidos: además de los separadores en la fuente
de residuos, se han realizado diferentes campañas como el Ecobot para el reciclaje
de botellas plásticas y el no uso de icopor y plásticos dentro del campus, en
convenio con algunos restaurantes. Adicional a ello desde los grupos de
investigación se están realizando estudios en cuanto al uso de la cascara de cacao
y residuos de piña para la producción de biocombustibles y remoción de metales
pesados, considerándose una estrategia de uso sostenible y aprovechamiento de
residuos.

Docencia y extensión: desde los diferentes programas de pregrado y
posgrado la universidad ha estado ofreciendo cursos virtuales y presenciales a toda
la comunidad en temas de sostenibilidad, al igual que manejo de la biodiversidad
del campus, más específicamente de aves y desde la extensión se están planteando
proyectos con comunidades para la conservación de las cuencas hidrográficas del
municipio y la región. Se han realizado diferentes eventos académicos en torno a la
parte ambiental como la versión 52 del congreso Nacional de ciencias biológicas,
un evento reconocido a nivel nacional por su excelente investigación en áreas de
medicina, biología animal y vegetal, ciencias ambientales; entre otras.
Cabe destacar que desde la alta dirección existe un apoyo constante a todos los
proyectos ambientales, y es por esto que dentro del PEI, la educación ambiental se
encuentra como una estrategia para el desarrollo humano sostenible en la región;
siendo ésta una de las razones por las que la universidad desde la facultad de
ingeniería, Ciencias básicas y la coordinación ambiental han venido realizando la
semana ambiental de la institución, que hasta la fecha van en la sexta versión,
brindando formación a los estudiantes de las diferentes disciplinas acerca de las
problemáticas socioambientales que se enfrentan en la actualidad, además de
brindar información acerca de la riqueza ecosistémica de la región del Valle del
Cauca, siendo un evento bien recibido por la comunidad universitaria. Es decir, que
es evidente el apoyo de diferentes áreas tanto de la alta dirección y otras facultades
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trabajando en conjunto lo que permite lograr el éxito de las actividades de educación
ambiental, dentro y fuera del campus.
La universidad Santiago de Cali fue una de las participantes del concurso de
programas ambientales universitarios, ganando el tercer puesto con su propuesta
de Plan estratégico de desarrollo institucional, el cual incluye la educación ambiental
en la malla curricular de todos los programas académicos, liderados desde la
maestría en educación ambiental y desarrollo sostenible y la coordinación ambiental
de la institución, siendo la forma como ellos conciben el PRAU.


Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

La pontificia Universidad Javeriana de Cali cuenta con un modelo de campus
sostenible desde el año 2011, el cual se planteó dentro de la planeación institucional
del mismo año. Siendo así la universidad ha trabajado para fortalecer la gestión
ambiental del campus con el fin de promover el desarrollo sostenible por la
conservación y preservación de los recursos naturales. En la visita a la institución,
se logró conocer la propuesta de campus sostenible la cual trabaja ocho líneas o
ejes estratégicos que son: Movilidad sostenible, eficiencia energética, gestión de
residuos, gestión del recurso hídrico, manejo de la biodiversidad, compras verdes,
construcciones sostenibles y educación y comunicación ambiental. (Jaramillo, M;
(s.f))
Para lograr el funcionamiento de dicho modelo se promulgó la política ecológica y
ambiental bajo el acuerdo No. 617 del consejo directivo en agosto de 2015.
Permitiendo alcanzar grandes logros en los diferentes ejes tales como: (Jaramillo,
M; (s.f))

Eficiencia energética: Se implementó un sistema de gestión integral de
la Energía Eléctrica que permite el constante monitoreo del consumo energético y
factor de potencia de equipos de alto consumo como los Chillers y las subestaciones
eléctricas, se encuentran realizando un cambio de luminarias por tipo LED para
generar un ahorro energético, todos los caminos y senderos ya cuentan con
tecnología LED, se ha realizado la sustitución de equipos de alto consumo
energético como aires acondicionados. Desde el 2018 la institución junto con Celsia
como aliada realizaron la instalación de una estación de carga para vehículos
eléctricos con el fin de incentivar la movilidad sostenible, y se realizó la instalación
de 379 paneles solares en los techos de los edificios Acacias, registro académico y
administrativo con el fin de suplir la demanda energética necesaria para el
funcionamiento de computadores y otros.
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Uso eficiente y ahorro de agua: La universidad cuenta con su propia
planta de potabilización de agua, la cual se abastece de la entrada 3 del rio Pance
y se trata el 100% de agua, entregando al campus agua potable de excelente
calidad. Para asegurarse de un uso eficiente y responsable se hicieron cambios de
tecnologías en lavamanos, duchas y cocinetas por ahorradoras; además de la
adquisición de equipos para la detención oportunas de fugas.

Residuos Sólidos: el campus de la universidad cuenta con la unidad
central de almacenamiento donde se realiza la separación de los residuos
reciclables, además de contar con puntos de recolección de Residuos de pilas,
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), aerosoles y medicamentos vencidos,
promoviendo la cultura de gestión de residuos en todo el campus. Por otro lado,
para disminuir el consumo de botellas plásticas, se han instalado bebederos de
recarga de termos con agua potable y actualmente se encuentran implementando
la política de cero pitillos y desechables de un solo uso.
Dentro de la gestión de residuos sólidos actualmente la universidad se encuentra
haciendo compostaje de los residuos de frutas en convenio con los restaurantes de
cafetería aplicando aserrín o viruta para convertirlo en abono de los jardines del
campus.

Movilidad sostenible: para dicho componente la universidad ha tomado
medidas como el pico y placa de todo el día, logrando la disminución del uso de
carro particular, se ha implementado la campaña de Carpooling para uso del carro
compartido entre los estudiantes; además de ser la primera universidad con un
sistema de préstamos de bicicletas automatizado producto del premio ganado por
la participación en la campaña “hora del planeta” de la World Wildlife Fund (WWF);
además de promover el uso de la bicicleta a toda la comunidad, brindando 156
bicicleteros en diferentes lugares del campus bajo normas de construcciones
verdes, la universidad tiene un convenio con la alcaldía para el préstamo de
bicicletas que van desde la estación al campus. Adicionalmente se creó el programa
de crédito de bicicletas a cero intereses para estudiantes y trabajadores, facilitando
el pago a 12 meses.

Manejo y conservación de la fauna y flora: La universidad cuenta con
4 de los 80 humedales de la ciudad ocupando un área aproximada de 3.485 m2 y
una capacidad próxima a los 4.500 m3 entre los 4 cuerpos de agua. La universidad
para asegurarse de mantener los servicios ecosistémicos que éstos ofrecen realiza
jornadas de restauración y constantes campañas donde invitan a los estudiantes a
disfrutar de estos ecosistemas de forma comprometida y responsable al depositar
los residuos en los lugares asignados y no intervenir en la alimentación de las
diferentes especies que había el campus. (Javeriana Cali, 2019).
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Educación y comunicación ambiental: Para promover la educación
ambiental en el campus de la universidad cuenta con un voluntariado llamado
javeriano más sostenible donde se realizan recorridos de apropiación del campus
por medio de asignaturas electivas o complementarias en sostenibilidad o
introducción a las ciencias ambientales; además de talleres de agroecología a todo
el público, buscando promover la conciencia ambiental.
La universidad implementó además el banco javeriano de acciones ciudadanas para
incentivar tanto a estudiantes como colaboradores y directivos, aprender sobre
temas de sostenibilidad ambiental y poder mostrar sus ideas; siendo iniciativas
importantes que motivan la cultura ambiental en las universidades, las cuales se
puede replicar en todos los campus universitarios, siendo concebido el PRAU como
los Proyectos Ambientales que se realizan desde las instituciones con el fin de
involucrar a los estudiantes y a toda la comunidad, en la formación ambiental como
lo expresa la asistente de campus sostenible Laura Barrios. (Laura Barrios,
comunicación personal, 2020).
Estas instituciones se lograron conocer en el Concurso de Programas Ambientales
Universitarios (CVC-DAGMA-UNIVALLE- Instituto de Educación y Pedagogía,
2019) y promovieron la formación de una red de universidades sostenibles a nivel
local. Vale la pena destacar que durante el desarrollo de este concurso municipal
se dio un especial interés a la gestión ambiental institucional siendo el denominador
en común en su compromiso de incluir la dimensión ambiental en el modelo
universitario. Además, se evidenció que las propuestas presentadas fueron
concebidas en algunas instituciones como programas en el caso de la UAO con su
“Programa Ambiental Universitario- Campus Sostenible 2019” donde se recopiló
todo lo desarrollado desde el programa ya existente, haciendo énfasis en la
necesidad de aportar a la construcción de una cultura ambiental universitaria desde
la formación ambiental para dar paso a diferentes iniciativas comunitarias. (CVCDAGMA-UNIVALLE- Instituto de Educación y Pedagogía, 2019). Mientras que otras
instituciones presentaron Proyectos, como el caso de la Universidad Javeriana con
su propuesta “Coexistent Huerto y Vivero, Proyecto Ambiental Universitario”, que
pretendía promover el desarrollo de pensamiento, conciencia y aprendizaje de la
comunidad Javeriana, poniendo en práctica un proyecto integral que fortaleciera la
convivencia y rentabilidad social, ambiental y económica de la Universidad; siendo
una iniciativa de vinculación de la comunidad en el proceso de educación ambiental.
Por otro lado, la Universidad Santiago de Cali y su propuesta “Proyecto Ambiental
de la Universidad Santiago de Cali - Construyendo hoy la universidad del mañana,
adaptada y sostenible”; incluye el componente de educación ambiental en la malla
curricular de todos los programas académicos, liderados por el Programa de
Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible y la Coordinación
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Ambiental de la institución, lo que señala claramente que su concepción de PRAU
está enfocada netamente hacia la academia, quedándose en la integración de la
dimensión ambiental en el currículo.
Asimismo, la Universidad Unicatólica presentó “Proyecto Huerta (Sistema
Acuapónico) y Compostera Universitaria Sede Pance” como una propuesta
universitaria que se compromete con la seguridad alimentaria, siendo situaciones
específicas para ser atendidas por medio de un proyecto. Tal como lo expresó la
docente y coordinadora de campus sostenible Jennifer Noguera, su concepción
para dicho concurso fue de proyecto y no de programa, debido a que no existen
lineamientos ni definiciones claras desde la Política Nacional de Educación
Ambiental, ni municipal, generando que las instituciones continúen en el proceso de
formular PRAUS sin tener claro cómo lograr su articulación con otras iniciativas
institucionales ya desarrolladas o en proceso. (Jennifer Noguera, Comunicación
personal, 2020). Situación confirmada al revisar la propuesta presentada por la
universidad Libre “PRAU: Observatorio social, ambiental y pedagógico para la
recuperación de la cuenca hidrográfica del Rio Lilí. Bio- Eco- Región”, donde
conciben el PRAU desde una mirada netamente investigativa para la proyección
social (CVC-DAGMA-UNIVALLE- Instituto de Educación y Pedagogía, 2019).
En este mismo sentido, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, presentó
su Proyecto Ambiental, expresado en 12 programas, todos dirigidos hacia la
educacion; el cual evidencia esta misma confusión entre los conceptos de programa
y proyecto; y tal como es especificado en el documento preliminar de clausura del
concurso, la propuesta no está definida como un PRAU, ya que no identifica la
problemática ambiental o de cultura ambiental que sirve como eje articulador y no
solamente una sumatoria de proyectos. (CVC-DAGMA-UNIVALLE- Instituto de
Educación y Pedagogía, 2019)
Esto permite, dilucidar de manera clara, la ausencia de la conceptualización y
teorización alrededor de lo que se concibe como un PRAU. Y tal como lo afirma el
vicerrector académico de la UAO desde el punto de vista funcional es un programa,
pero desde el punto de vista conceptual es un proyecto, es decir, un programa que
trata de abordar la dimensión y la gestión ambiental de la institución y que, por lo
tanto, da origen a la formulación de proyectos (Álvaro del Campo Parra,
comunicación personal, 2020). No obstante, la Política Municipal de Educación
ambiental lo define como un proyecto, lo que conlleve a todos los vacíos ya
expuestos en párrafos anteriores.
Y tal como lo respalda el docente Burgos, se haga necesaria una propuesta
conceptual y teórica sobre su significado a nivel institucional (Diego Burgos,
comunicación personal, 2020). Asimismo, lo confirma, el Director de Campus
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sostenible, Francisco Amar al plantear la necesidad de una revisión del concepto
desde el Plan Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo 2030 para elaborar así,
una definición institucional respaldada desde las altas directivas. (Francisco Amar,
comunicación personal, 2020).
A partir de lo anterior, y ante la falta de claridad en el tema se hace relevante aclarar
como el PEI, asume la manera de abordar problemáticas ambientales puntuales en
su quehacer universitario:
Dentro de sus propósitos educativos la necesidad de desarrollar procesos y
actividades formativas en las que se problematice la realidad a partir de la
experiencia personal de configuración de problemas por parte de cada sujeto en
formación (profesores y estudiantes), partiendo de situaciones problémicas
contextualizadas. (PEI, 2019)
En este orden de ideas y por la pertinencia que esta investigación sugiere, se
presenta como guía los lineamientos para la formulación de los Proyectos
Ambientales Universitarios (PRAU) mediante la metodología de marco lógico con el
fin de aportar en la formación e investigación, desde los cursos o grupos
multidisciplinarios, junto con la participación de la comunidad en el proceso. Todo
esto con el fin de que las iniciativas del Programa Campus Sostenible y el desarrollo
de sus componentes se reflejen en otros espacios y trasciendan, y no se queden
tan solo en la gestión desde su parte operativa al interior del campus sino también
hagan parte de la formación estudiantil y la comunidad circundante.
La cultura ambiental y la formación critica de personas integras capaces de aportar
al Desarrollo Sostenible es uno de los compromisos de las universidades hoy en día
por eso se espera seguir aportando en la construcción de estrategias educativas
como la presentada en este documento.
6.5 LINEAMIENTOS
PARA
LOS
PROYECTOS
AMBIENTALES
UNIVERSITARIOS (PRAU) DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.
Teniendo en cuenta que esta investigación propone el PRAU como una herramienta
dinamizadora en el proceso de formación ambiental que permitirá vincular a toda la
comunidad universitaria, es decir, convertirse en puente entre el que hacer
universitario y el programa Campus Sostenible, es necesario que se contemple en
los espacios de aula de los diferentes programas académicos una previa formación
ambiental. Esto con el fin de permitir, así como se plantea en el PEI (2019) la
formación en sostenibilidad como un imperativo institucional donde la Universidad
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debe aportar en la generación de nuevo conocimiento y contribuir en la comprensión
y solución de los problemas estructurales de la región y en el mejoramiento de la
calidad de vida de los ecosistemas y las comunidades. Promoviendo de esta forma
una conciencia que busca alternativas para la supervivencia de la especie humana
y del respeto que merecen las demás especies vivientes (Hernando Uribe,
comunicación personal 2020); permitiendo que, a partir de la guía propuesta como
resultado de esta investigación, se puedan formular PRAU, vinculando a la
comunidad universitaria en el proceso.
Cuando se habla de plantear los lineamientos, se busca plasmar las pautas y la ruta
a seguir para su formulación teniendo como directriz las líneas estratégicas de los
componentes del Programa Campus Sostenible. La figura 33 presenta en formato
cartilla la guía de lineamientos para formular los Proyectos Ambientales
Universitarios (PRAU) de la Universidad Autónoma de occidente en el marco del
programa de Campus Sostenible (Anexo 4).

Figura 33. Portada de la cartilla de los lineamientos para la formulación de los
Proyectos Ambientales Universitarios.

El programa Campus sostenible el cual, se ha venido implementando por etapas en
la universidad desde el año 2015, aún presenta falencias en cuanto a la forma de
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dinamizar cada una de las acciones realizadas desde la gestión ambiental para
formar una verdadera cultura ambiental en la comunidad universitaria que permita
impactar significativamente, de manera interna y externa a la institución.
Para lograr llegar a todas instancias institucionales y que la dimensión ambiental no
se convierta es responsabilidad de una sola persona o grupo académico es
necesario entonces que todos los Proyectos Ambientales Universitarios cumplan su
función educativa que es lo que busca finalmente la Política Nacional de Educación
ambiental (2002), donde se define la educación ambiental como:
“El proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de
interdependencia con su entorno, con base en el reconocimiento reflexivo y
crítico de su realidad biofísica, social, política, económica, cultural, para que, a partir
de la apropiación de la realidad concreta, se pueda generar en él y en su
comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente”. (Consejo Nacional
Ambiental, 2002:33-34).
La política enfatiza que todo plan, programa, proyecto, actividad y otras orientadas
al tema, deben tener en cuenta los siguientes principios (Min. ambiente, Min.
educación,2002):

Formar a los individuos y los colectivos para la toma de decisiones
responsables en el manejo y la gestión racional de los recursos en el marco del
desarrollo sostenible, buscando que ellos consoliden los valores democráticos de
respeto, convivencia y participación ciudadana, en sus relaciones con la naturaleza
y la sociedad, en el contexto local, regional y nacional.

Facilitar la comprensión de la naturaleza compleja del ambiente ofreciendo
los medios y herramientas para la construcción del conocimiento ambiental y la
resolución de problemas ambientales y de aquellos ligados al manejo y a la gestión
de los recursos.

Generar en quien la recibe la capacidad para investigar, evaluar e
identificar los problemas y potencialidades de sus entornos, atendiendo a sus
dinámicas locales y regionales.

Ofrecer las herramientas para una reflexión crítica sobre los presupuestos
epistemológicos y éticos que soportan el paradigma dominante de desarrollo con el
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fin de que a partir de esa reflexión se pueda construir un modelo social y
ambientalmente sustentable.

Preparar tanto a los individuos como a los colectivos para el saber, para
el diálogo de los saberes, para el saber hacer y para el saber ser. Para esto es
indispensable desarrollar la investigación en los campos de la pedagogía y la
didáctica ambiental, así como en los mecanismos de gestión ciudadana factibles de
incluir en los procesos de formación en el campo educativo.

Tener en cuenta la diversidad cultural y la equidad de género ya que para
el desarrollo de proyectos educativo–ambientales es fundamental el
reconocimiento, el intercambio y el diálogo entre los diferentes grupos sociales y
culturales, para que ellos puedan tomar lo que les beneficie de esos contactos, en
lugar de copiar modelos de manera indiscriminada.

Contribuir en la construcción de una cultura participativa y sustentarse en
principios de equidad donde la participación ciudadana debe tener en cuenta las
particularidades de las regiones de manera diferenciada, de acuerdo a las
diversidades culturales y los procesos históricos de las comunidades, en los
contextos donde ellas se ubican.
PRINCIPIOS ORIENTADORES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Formar
para
toma
de
decisiones
responsables.
Preparar para el
saber, el dialogo de
saberes, el saber
hacer y el saber
ser.

Facilitar
la
comprensión de la
complejidad de la
naturaleza.

Generar capacidad
de investigación e
identificación
de
problemas.

Promover
la
diversidad cultural y
la equidad de género

Construcción
de
cultura
participativa.

Ofrecer
herramientas
para
la
construcción
de un modelo
social
y
sustentable

Figura 34. Resumen principios de la política de Educación Ambiental.

Además de los principios que plantea la política, también se deben de tener en
cuenta que todo proceso de educación ambiental debe integrar el mayor número de
personas, sectores y áreas de una organización, comunidad y demás espacios de
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construcción ciudadana ya que así como lo concibe la política y diferentes redes de
universidades se habla de que la educación ambiental debe ser abordada desde
la Inter institucionalidad e intersectorialidad; es decir, la complejidad de la
naturaleza y los problemas generados alrededor de ésta crea la necesidad del
trabajo coordinado entre sectores y miembros de una sociedad.
Todo proceso debe ser intercultural donde el reconocimiento del otro sea el eje
principal para permitir espacios de intercambio y dialogo entre las diferentes culturas
para que se pueda dar una construcción participativa de acciones que beneficien a
todas las personas. Dicho espacio de reconocimiento nos lleva entonces a que se
formen valores de respeto y tolerancia consigo mismo, con los demás y con el
entorno natural, en el marco del desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad
de vida. (Min. ambiente, Min. educación,2002)
Teniendo en cuenta que la universidad ha centrado su atención en la gestión
ambiental institucional por medio del programa de Campus sostenible, se ha venido
presentando la necesidad de trabajar más por la educación ambiental para toda la
comunidad universitaria, lo que a su vez permita que el trabajo realizado sea de
forma interdisciplinar, y logre formar una cultura ambiental dentro del campus o
hacia afuera con las demás instituciones, organizaciones y comunidad. Además de
impactar positivamente el entorno geográfico donde se encuentra.
Al no contarse con un esquema o modelo a seguir para plantear los PRAU en la
universidad desde el programa campus sostenible, es necesario manejar la
construcción colectiva de soluciones a situaciones ambientales, por ello se propone
la metodología de marco lógico para su formulación, considerándose una
herramienta útil y clara a la hora de plantear un proyecto.
Para esto es importante retomar la definición de proyecto propuesta por el Project
Management Institute (PMI) en la guía PMBOK, definiéndolo como: “un proyecto es
un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o
resultado único” (Guía PMBOK 5ht ed.: 3).
En otras palabras, puede entenderse como el propósito de emprender una actividad,
cuyo objetivo es solucionar una necesidad sentida o un problema existente
buscando en el mayor de los casos, mejorar las condiciones de vida de una
comunidad; por esto es necesario que los proyectos se formulen y se implementen
de manera participativa, donde se tenga en cuenta el punto de vista de todos los
involucrados.
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Cuando se dice que es un esfuerzo temporal, quiere decir que tiene un comienzo y
un final definidos, alcanzando este último cuando se han logrado los objetivos
planteados. Cuando se habla de temporal no quiere decir que sea de corta duración,
por el contrario, la metodología nos ayuda a definir muy bien el tiempo durante la
etapa de planeación y formulación del proyecto.
Cada proyecto genera unos entregables, es decir, un producto, servicio o resultado
único, los cuales pueden ser tangibles o intangibles que serán verdaderos
indicadores acerca del éxito del proyecto. Donde se espera convertir una situación
insatisfactoria A en una situación B, que si no es ideal por lo menos más
satisfactoria.
Finalidad
de
PROYECTO

un

Situacion B
Situación A
Transformar

Figura 35. Descripción de la finalidad de un proyecto.
Para todo proyecto es necesario identificar quienes son los actores sociales o
personas beneficiadas directa o indirectamente para demarcar una población a
impactar con el proyecto que se va a realizar. Además de tener claro la duración de
cada una de las actividades del proyecto y su presupuesto, ya que una mala
planificación puede acarrear problemas como el no cumplimiento del objetivo
principal en el tiempo propuesto y sobrecostos en la ejecución de este llevando a
que los proyectos no se desarrollen de forma exitosa; para ello es necesario definir
alcances y responsables claves para el cumplimiento de cada una de las actividades
propuestas, es decir, definir un director del proyecto.
Dichos problemas se han venido presentando en algunos de los proyectos
planteados para el programa de campus sostenible, como se comentaba en la
problemática a solucionar mediante este trabajo de grado.
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6.5.1 Metodología de marco lógico para la formulación de los Proyectos
Ambientales Universitarios- PRAU
Se plantea la formulación de los PRAU siguiendo el modelo de la metodología de
marco lógico, el cual es una herramienta que facilita el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos; centrado en la
orientación por objetivos, hacia grupos beneficiarios específicos, facilitando la
participación y la comunicación entre las partes interesadas. (Ortegón, E.; Pacheco,
J.; Prieto, A.; 2005).
Dicha metodología permite entonces a diferencia de otras, manejar una
terminología más uniforme que facilita la comunicación entre las personas que
construyen el proyecto o quienes lo ejecuten. Permite además plantear unos
objetivos, metas y los riesgos que puede presentar el proyecto de forma clara,
brindando información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del
proyecto por medio de la matriz de marco lógico que contiene todo el sentido del
mismo, por ende, en ella se contempla el análisis del problema, los involucrados, la
jerarquía de los objetivos y selección de la mejor ruta de implementación.
La metodología contempla dos etapas que se desarrollan en las fases de
identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto (Ortegón, E.; Pacheco, J.;
Prieto, A.; 2005):
Etapa 1: Identificación del problema y alternativas de solución para crear una
visión del imaginario a donde se quiere llegar y así plasmar las estrategias a
desarrollar mediante la definición de la idea central del proyecto para resolver los
problemas a los que se enfrenta el grupo a beneficiar, respondiendo así sus
intereses y necesidades por medio de:
Análisis de
involucrados

Análisis de
objetivos
(imagen
futura)

Análisis de
problemas
(imagen
acutal)

Análisis de
Estrategias

Figura 36.Análisis a realizar en la primera etapa del ciclo de vida del proyecto.
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Etapa 2: Planificacion, en la cual se realiza la matriz de marco logico una
herramienta que permitira ver con mayor facilidad y claridad el paso a paso del
proyecto mediante las actividades y los resultados esperados de cada uno de los
objetivos definidos, asi como sus metas e indicadores de seguimiento, siguiendo el
siguiente esquema:
Tabla 22. Esquema de matriz de marco lógico.
Esquema de matriz de marco lógico.
ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Resumen narrativo Metas
Indicadores
Medios de Supuestos
de objetivos
verificación
FIN
(Objetivo
general)
PROPÓSITOS
(objetivos
específicos)
RESULTADOS
ACTIVIDADES

Nota: Adaptado Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento
y la evaluación de proyectos y programas. De. CEPAL- Naciones unidas. ISBN: 921-322719-1. Por. E. Ortegón, J. Pacheco, A Prieto, (2005).
Para completar dicha matriz es necesario entonces realizar toda la etapa 1 la cual
ayudara a recopilar y analizar la información necesaria para una buena planeación
del proyecto.
6.5.1.1 Etapa 1
 Análisis de los involucrados: Permite optimizar los beneficios sociales e
institucionales del proyecto y limitar los impactos a generar. Ejemplo: habitantes del
sector Bochalema, estudiantes de jornada diurna de la universidad autónoma de
occidente. Implica identificar aquellos que se benefician directa e indirectamente,
investigar el rol, el poder relativo y la capacidad de participación para definir como
pueden ser incorporados en el diseño del proyecto, atendiendo las necesidades
puntuales y así dar solución a la problemática.
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Para ello se utiliza el siguiente esquema propuesto por Betancourt (2017) el cual
permite identificar claramente el papel que juega cada uno dentro del problema:
Tabla 23. Esquema 1 para el análisis de involucrados.
Esquema 1 para el análisis de involucrados.

GRUPOS

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
INTERESES
PERCIBIDOS

MANDATOS Y
RECURSOS


Grupos: se indican los involucrados, por ejemplo: habitantes del sector,
organización pública o privada, autoridades ambientales, instituciones educativas.

Intereses de los involucrados:
estar esperando ellos del proyecto?

tu perspectiva frente a ¿qué podrían


Problemas percibidos: desde la perspectiva del involucrado describa las
causas que puede estar generando el problema.

Mandatos y recursos: indica lo que obliga o permite que la persona
cumpla una función en el proyecto y el recurso indica de qué forma puede aportar
al mismo. Ejemplo: un decreto (mandato) y el dinero (recurso).
 Análisis de problemas (Imagen actual): Teniendo en cuenta que los habitantes
de una comunidad o una institución en este caso conocen qué es lo que sucede
directamente en su territorio, son ellos mismos los que deben de identificar las
situaciones ambientales que se estén presentando y sobre la cual se quiera dar
solución.
Por ello en la mayoría de los casos al hablar de una construcción participativa de
los proyectos ambientales, se pueden utilizar diferentes estrategias como un
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recorrido de reconocimiento por el territorio para identificar problemáticas sobre los
elementos naturales como el agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna; o sobre
elementos sociales como la población, organizaciones sociales, culturales; entre
otras; las cuales se consignarán en la siguiente tabla:
Tabla 24. Identificación de las situaciones o problemáticas ambientales.
Identificación de las situaciones o problemáticas ambientales.
Impacto
Sector/punto ambiental
Identificado negativo
identificado
1
2
n..

Actor
Potencialidad ambiental del
involucrados
lugar visitado (conservación,
(institución,
educación,
investigación,
comunidad,
esparcimiento, entre otros.
organización)

(es)

Por otro lado, también se podrían realizar espacios de diálogo entre los involucrados
ya identificados para una “lluvia de ideas” que permitan identificar las problemáticas
que se estén presentando. Para realizar esta lluvia de ideas se recomienda utilizar
un tablero o una cartelera donde cada uno de los involucrados al proyecto puedan
plasmar los problemas percibidos.
Como producto de cualquiera de los dos ejercicios, es necesario hacer una
priorización de los problemas identificados entre el grupo, para así delimitar el
alcance del proyecto, teniendo claro que si se hace un buen análisis se pueden
atacar la fuente de otras problemáticas, logrando así un mayor impacto con el
proyecto.
Seguido de la identificación y priorización de la problemática central se procede a
definir cuáles son sus causas y efectos, mediante la construcción del árbol de
problemas; entendiendo las causas como aquello que provoca que se presente la
problemática identificada; y el efecto las consecuencias que se derivan de la
situación.
Es importante aclarar que el problema puede tener más de tres causas principales
o que de esas haya otras que las ocasionen, por eso el árbol puede llegar a ser tan
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grande como sea necesario o como los involucrados lo consideren, pero estas
siempre irán en las raíces, haciendo alusión a la base del problema y en la parte
superior las consecuencias de ello.

EFECTO 1

PROBLEMA

CAUSA 1

EFECTO 2

O

SITUACIÓN

EFECTO 3

AMBIENTAL

CAUSA 3
CAUSA 2
CAUSA n

CAUSA n

Figura 37. Esquema de árbol de problemas para identificación de causas y
efectos de una problemática ambiental.
Adaptado de DAGMA, CVC 2018.
 Justificación del proyecto: Cuando ya se tiene la identificación clara del
problema es necesario plasmar la justificación del proyecto respondiendo a la
pregunta ¿por qué lo vamos a hacer?, es decir explicar la importancia de ejecutar
el proyecto.
Para esto se tienen en cuenta describir cada uno de los efectos o consecuencias
plasmadas en la parte superior del árbol de problemas, que serán finalmente las
situaciones que se buscan mejorar.
 Análisis de objetivos (Imagen futura): Una vez se haya definido el árbol de
problemas se procede a construir el árbol de objetivos, el cual consiste en
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transformar los estados negativos del árbol en soluciones, expresadas en formas
de estados positivos, es decir, el problema o situación ambiental se convierte en
anti- problema, las causas en anti- causas. Es en ese momento donde se formulan
los objetivos del proyecto siendo el anti- problema quien se convierte en el objetivo
general y las anti- causas en objetivos específicos.

Anti-EFECTO 1

Anti-EFECTO 2

Anti-EFECTO 3

Anti. Problema- OBJETIVO GENERAL

Anti-CAUSA
Objetivo
específico 1

1-

Anti-CAUSA
Objetivo
específico 2

2-

Anti-CAUSA 3Objetivo
específico 3

Figura 38. Esquema de árbol de objetivos para definición de los objetivos de
un proyecto.

Adaptado de DAGMA, CVC 2018.
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Ejemplo:
Problema ambiental

Anti-Problema ambiental

Manejo inadecuado
residuos sólidos en
comuna X de Cali.

de
la

Manejo
adecuado
residuos sólidos en
comuna X de Cali.

Contaminación Atmosférica
por
emisiones
contaminantes.

Bajos
niveles
contaminación
emisiones.

de
la

de
por

Causa 1

Anti - Causa 1

Poca cultura ciudadana

Mayor cultura ciudadana

Emisiones descontroladas de
gases contaminantes.

Control y monitoreo de
emisiones
de
gases
contaminantes.

Efecto 1

Anti – Efecto 1

Contaminación
hídricas.

de

fuentes

Descontaminación de fuentes
hídricas.

Afectación de la calidad del
aire en la zona.

Buena calidad del aire en la
zona.

Figura 39. Ejemplo de convertir lo negativo a positivo para la definición de
objetivos a partir de la identificación del problema.
 Análisis de estrategias: Cuando ya se tienen claras las causas y las anticausas, se evalúan entonces las alternativas que se tienen para dar solución a cada
una de ellas, o en su defecto se define atacar una causa profunda se puede dar
solución a otras, por ende mediante un análisis del árbol del problemas y de
objetivos se puede tener claridad acerca de las acciones o actividades a desarrollar
y sus productos o entregables a la hora de ejecutar el proyecto antes de proceder a
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la construcción de la matriz de marco lógico, siendo un paso vital para una buena
planificación ya que se ira directamente a lograr el objetivo propuesto.

 Definición de los objetivos del proyecto


Objetivo general: conocido también como propósito del proyecto
indicando a donde se quiere llegar o qué situación terminare cambiando, siendo ahí
donde se tiene en cuenta el anti-problema identificado anteriormente. Es importante
también realizarse preguntas como:

¿Qué vamos a hacer?
¿Para qué lo vamos a hacer?

Vitales para formular un
buen objetivo o fin al que
se quiere llegar.

Figura 40. Definición de los objetivos del proyecto

Objetivos específicos: también conocidos como componentes, vendrán
directamente relacionados con las anti-causas identificas en el árbol de objetivos,
los cuales serán el medio para alcanzar el objetivo general o propósito del proyecto,
preguntándose entonces si dichos objetivos me dan solución a la problemática y
alcanzo mi fin.

Nota: todos los objetivos deben formularse con verbos de acción en
infinitivos, es decir, que terminen en ar, er, ir. Por ejemplo:
Desarrollar, implementar, promover, contribuir; entre otros.
 Definición de las ACTIVIDADES por objetivos: Para dar cumplimiento a cada
uno de los objetivos es necesario tener claro las actividades que se desarrollaran,
es decir, preguntarse ¿Qué pasos debo seguir para cumplir cada objetivo? Dichas
actividades deben organizarse en orden cronológico ya que solo así se logrará una
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coherencia dentro de la ejecución del proyecto. Para ello se sugiere el esquema de
la tabla 17.
Ejemplo:


Caracterización de fauna presente en el humedal x.



Capacitación en manejo de fauna silvestre a la comunidad estudiantil.

Cada una de las actividades tendrán unos entregables o resultados y todos a la vez
tendrán indicadores, metas, fuentes de verificación y supuestos los cuales serán
explicados más adelante.
Tabla 25. Definición de actividades por objetivo.
Definición de actividades por objetivo.
Definición de ACTIVIDADES por objetivo
OBJETIVO ESPECIFICO 1
ACTIVIDADES
A 1.1…
A 1.2 …
A 1.n …
OBJETIVO ESPECIFICO 2
A 2.1...
A 2.2…
A 2.n…
OBJETIVO ESPECIFICO 3
A 3.1…
A 3.2…
A3.n…
Adaptado. Adaptado Metodología del marco lógico para la planificación, el
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. De. CEPAL- Naciones
unidas. ISBN: 92-1-322719-1. Por. E. Ortegón, J. Pacheco, A Prieto, (2005).
 Definición de los PRODUCTOS O ENTREGABLES por actividad: Cada una
de las actividades contarán con un resultado que puede ser tangible o intangible
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dependiendo de lo que se realice, que serán conocidos como los entregables,
siendo parte de las evidencias que se esperan tener al momento de hacerle
seguimiento a la ejecución del proyecto. Estas serán consignadas en el esquema
de la tabla 18.
Ejemplo:


Documento de caracterización de fauna silvestre del humedal.



Estudiantes capacitados en manejo de fauna silvestre.

Tabla 26. Esquema para definir resultados por actividad.
Esquema para definir resultados por actividad.
Definición de PRODUCTOS por actividades
OBJETIVO ESPECIFICO 1
PRODUCTOS
P 1.1…
P 1.2 …
P 1.n …
OBJETIVO ESPECIFICO 2
P 2.1...
P 2.2…
P 2.n…
OBJETIVO ESPECIFICO 3
P 3.1…
P 3.2…
P 3.n…
Adaptado. Adaptado Metodología del marco lógico para la planificación, el
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. De. CEPAL- Naciones
unidas. ISBN: 92-1-322719-1. Por. E. Ortegón, J. Pacheco, A Prieto, (2005).
 Construcción de indicadores, metas, fuentes de verificación y supuestos
 Indicadores: son herramientas que permiten hacer seguimiento y monitoreo al
proyecto, viendo por medio de éstos los avances y /o resultados esperados del
mismo. Se pueden utilizar en todas las etapas del proyecto tanto en la construcción
de línea base, progreso de este para realizar correcciones en caso de ser necesario
o hacer la evaluación final. Los indicadores especifican los resultados esperados en
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tres dimensiones que son: Cantidad, calidad y tiempo; Contribuyendo a una buena
gestión del proyecto.
Ejemplo:


Número de estudiantes capacitados en manejo de fauna silvestre.



Áreas (m2) verdes recuperadas con vegetación nativa.



% de remoción de carga contaminante en la fuente hídrica.



Número de empleos generados.



% de personas que comprenden la función ecosistémica de los humedales.

Los indicadores dentro de un proyecto pueden ser de diferentes tipos tales como
indicadores sociales, ambientales, de educación ambiental, técnicos y de
productividad dependiendo del alcance del proyecto.
Para que un indicador brinde suficiente información debe ser: especifico, realizable,
medible, relevante y enmarcado en el tiempo.
 Metas: estas permiten cuantificar los objetivos propuestos, es decir, hasta
cuándo y dónde voy a llegar con el proyecto propuesto.
Ejemplo:

3 talleres de reconocimiento de especies de fauna y flora en el humedal
xx a x cantidad de personas al mes xx.

10 estudiantes por programa certificados por la autoridad ambiental como
gestores ambientales al mes xx.


3 parques urbanos recuperados para el aprovechamiento ecoturístico.
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 Fuentes de verificación: son las fuentes y medios que permiten verificar el
cumplimiento de cada uno de los indicadores y metas para cada una de las etapas
del proyecto. Por ejemplo, si el indicador es número de personas capacitadas y la
meta es 10 personas capacitadas en manejo de fauna silvestre, debo contar con
algún medio que me permita demostrar el cumplimiento de esa actividad.

Figura 41. Iconos de Word

Por ejemplo:


Registros de asistencia



Registros fotográficos



Registros de video



Documentos escritos e informes

 Supuestos: hacen referencia a las condiciones necesarias para que cada uno
de los objetivos y actividades se puedan desarrollar con éxito, teniendo en cuenta
que son factores que la gerencia del proyecto no puede controlar, es decir, factores
externos. Esta columna juega un papel importante durante la planificación y
ejecución ya que permitirá identificar los riesgos que se pueden presentar. (Innpulsa
Colombia, s.f)
Por ejemplo:


Apoyo por parte de las entidades
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Permisos concebidos por la autoridad ambiental



Asistencia y compromiso de los asistentes



Condiciones climáticas favorables

Hasta este punto ya se cuenta con la información necesaria para completar la matriz
de marco lógico; pero como parte del proyecto también se debe definir el
cronograma de ejecución de las actividades planteadas, al igual que el presupuesto;
ya que sin esto la formulación del proyecto quedaría incompleto y no se tendrían
claros los recursos necesarios para ejecutar lo planeado.


Cronograma y presupuesto

 Cronograma: Es una herramienta que permite relacionar las actividades con el
tiempo, definiendo entonces la duración de cada una de ellas, según el tiempo
requerido para cada uno. Como este tipo de proyectos serán de construcción
colectiva, el tiempo de cada una de las actividades serán definidas por todo el grupo
de forma multidisciplinar con todos los involucrados en el proceso. Para este caso
se propone el siguiente esquema de ejemplo (Tabla 24) para desarrollar el
cronograma, bajo el modelo de Gantt donde se rellenan las casillas acordes a la
duración de una actividad, teniendo en cuenta que no muestra las relaciones
existentes entre actividades.

Figura 42. Icono de Word
Se debe tener en cuenta que a la hora de proponer el cronograma debo programar
las actividades de tal forma que tengan una secuencia lógica, en el sentido de que
no se vayan a cruzar dos actividades al mismo tiempo ya que dificulta la capacidad
de acción sobre cada una de ellas, cuando es necesario tener más detalle y
precisión de la ejecución de las actividades ya se recomiendan la Técnica de
Revisión y Evaluación del Programa (PERT) o método de la ruta crítica (CPM),
que permitirán ver con claridad la secuencia de actividades en un tiempo
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determinado, permitiendo controlar los tiempos de ejecución, reducir costos
ordenando las actividades en la secuencia más adecuada para hacer un uso más
adecuado de los recursos, además de que facilitan la tareas de control.
Tabla 27. Propuesta de Esquema para desarrollar el cronograma.
Propuesta de Esquema para desarrollar el cronograma.
Cronograma por ACTIVIDADES del proyecto
Años o meses, semanas o días (según como
lo definan o requiera el proyecto).
Actividades
1
2
3
4 5
6
7
8
n
Objetivo Especifico 1
A 1,1.
A 1,2.
A 1, n…
Objetivo Especifico 2
A 2,1
A 2,2
A 2, n..
Objetivo específico 3
A 3,1
A 3,2
A 3,n

 Presupuesto: es importante tener claro cada una de las actividades ya que
permitirá construir un buen presupuesto. Para ello se define el tipo y la cantidad de
los recursos que se necesitan en cada una de ellas.
Para la ejecución del proyecto son necesarios los recursos humanos y materiales,
los cuales deben presupuestarse con valores reales del mercado para evitar
inconvenientes a la hora de implementar el proyecto.
Es claro que puede existir el caso en que el grupo u organización cuenten con la
disponibilidad de recursos, los cuales utilizara para la ejecución del proyecto; esto
no quiere decir que dichos costos no se tendrán en cuenta, ya que de ser así se
estarán presentando costos irreales del proyecto.
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Tabla 28. Esquema para definir el presupuesto del proyecto a desarrollar.
Esquema para definir el presupuesto del proyecto a desarrollar.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
RUBRO O DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD
(HORAS, UNIDAD, CANTIDAD
DEL RECURSO
MES, GLOBAL)
OBJETIVO ESPECIFICO 1
Personal
(profesional,
técnico o promotor)
A 1,1
Materiales e insumos

VALOR
UNITARIO

COSTO
TOTAL

A 1,2
A 1, n
Total, objetivo 1
OBJETIVO ESPECIFICO 2

$

XX

$

XX

$
$

XX
XX

A 2,1
A 2,2
A 2, n
Total, objetivo 2
OBJETIVO ESPECIFICO 3
A 3,1
A 3,2
A 3, n
Total, objetivo 3
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

 Definición de director o comité directivo del proyecto: Dentro de la
formulación y posterior implementación del proyecto a pesar de ser un proyecto
colectivo a manos de muchas personas quienes trabajarán directamente para
alcanzar el propósito propuesto y serán responsables de su veeduría, es necesario
nombrar un director de proyecto o en su caso el comité directivo, para poder estar
atentos al cumplimiento de cada una de las actividades en el tiempo planeado y con
los recursos fijados para cada uno. De esta forma se evitarán errores en el desarrollo
del cronograma.
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Otra forma será definir un responsable para el cumplimiento de cada uno de los
objetivos, con el fin de que todos participen y tomen responsabilidades dentro del
proyecto.
 Definición de estrategias de comunicación y socialización de resultados:
Una vez el proyecto sea culminado es necesario socializar los resultados obtenidos
como estrategia de sostenibilidad del proyecto, debido a que puede ser un espacio
de educación ambiental donde los participantes pueden conocer y aprender sobre
una de las formas en que las comunidades pueden dar solución a una problemática
ambiental la cual genera beneficios sociales, ambientales, económicos,
paisajísticos; entre otros, que pueden ser replicados en otros territorios o espacios.

6.5.1.2 Etapa 2
Después de tener clara y completa la información anterior se procede a llenar la
matriz de marco lógico la cual se encuentra en el anexo 4.
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7. CONCLUSIONES

En el proceso de recopilación de la experiencia del programa Campus
sostenible, se evidencian grandes logros que han llevado a la institución a ser
reconocida a nivel internacional y Nacional por su sostenibilidad, pero se
identificaron falencias en el proceso, como la falta vinculación de la comunidad
universitaria a lo desarrollado desde campus sostenible.

No existe una definición clara en la Política Nacional de Educacion
Ambiental para los PRAU, lo que ha generado un vacío epistemológico en el
momento de concebirlos en las instituciones. Una muestra de ello se evidenció
durante el concurso municipal de PRAU donde unos lo asumieron como programas
y otros como proyectos, que trataban dar solución a problemáticas puntuales. Para
esta investigación se denominan como Proyectos Ambientales Universitarios, es
decir, una herramienta dinamizadora en el proceso de formación ambiental que
permitirá vincular a toda la comunidad universitaria, según la autonomía
universitaria de cada institución.

Conocer las experiencias significativas de proyectos ambientales o
acciones desarrolladas en otras universidades fue útil para identificar que se viene
realizando frente al reto de la inclusión de la dimensión ambiental, además fue
posible evidenciar iniciativas de investigación en este mismo tema y como se
pueden apoyar entre universidades para trabajar en Red y lograr mayores impactos
a la región, teniendo en cuenta que se trabaja por dar cumplimiento a la Política
Nacional de Educación Ambiental y frente a la responsabilidad de las universidades
de formar ciudadanos que velen por un desarrollo sostenible.

Los proyectos desarrollados desde el programa campus sostenible no
contaban con unos lineamientos claros en su proceso de formulación que
permitieran involucrar de forma participativa a la comunidad universitaria teniendo
en cuenta su función educativa para dar solución a problemáticas socioambientales
desde las líneas estratégicas del programa de campus Sostenible que requieren ser
trabajadas de manera interdisciplinar para lograr mayores impactos en la
construcción de una cultura ambiental por medio de los lineamientos establecidos
en este trabajo.

No existía una recopilación sistematizada de los proyectos y actividades
realizadas en el marco del programa Campus sostenible, desde su fecha de
formulación para el acceso y consulta por parte de la comunidad universitaria.
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Fue posible evidenciar el desconocimiento de los proyectos formulados y

las acciones llevadas a cabo en las líneas del programa Campus sostenible por
parte de la comunidad universitaria. Situación que ha conllevado a la poca
participación estudiantil en las actividades formuladas por este.

La inclusión de la dimensión ambiental en la Universidad Autónoma de
Occidente ha sido evidenciada a partir de la iniciativa del programa campus
sostenible, la cual ya ha sido ampliada a lo largo del texto y cuenta con un
reconocimiento a nivel Internacional, Nacional y local.
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8. RECOMENDACIONES

Construir mesas de diálogo y construcción entre las diferentes áreas
institucionales e Interfacultades que permitan dar a conocer o presentar propuestas
en torno a la línea ambiental, siendo vitales para que puedan ser trabajadas desde
la interdisciplinariedad, involucrando estudiantes y docentes como estrategia de
intercambio de conocimientos y formación participativa y lúdica, enfrentando la
complejidad de los sistemas socio ambientales, los cuales deben ser abordados
desde las diferentes áreas de conocimiento. De ahí que se proponga su articulación
con las políticas de educacion ambiental nacional y local, a nivel de comunidad con
los Proyectos Ciudadano de Educación Ambiental-PROCEDAS y a nivel educativo
con los Proyectos Ambientales Escolares-PRAES.

Es necesario que se realice una conceptualización teórica y
epistemológica sobre la definición y el significado del PRAU a nivel nacional,
Regional y local; a fin de brindar un horizonte de actuación a las instituciones de
educacion superior, dado los vacíos evidenciados en esta investigación. A través de
la consolidación de un comité académico que conceptualice de manera
epistemológica los límites y alcances del concepto a nivel institucional. En donde
las instituciones dentro de su autonomía universitaria asumirán su alcance según
las necesidades que se presenten.

Afianzar la red de universidades de nivel Nacional, Regional y local, en
pro de aunar esfuerzos de investigación y docencia en torno a la inclusión de la
dimensión ambiental en las instituciones. Por ello es necesario formar grupos o
trabajos entre las diferentes universidades, colegios u organizaciones del entorno
universitario para lograr articulación de las iniciativas alrededor de la formación
ambiental y resolución de problemas ambientales en la región.

Ante la ausencia de lineamientos desde el programa Campus sostenible
para la formulación de PRAU, se recomienda la implementación de esta
investigación y su complementariedad formativa en torno a la construcción la
cátedra ambiental a nivel de todos los programas académicos que permita entender
desde todas las disciplinas la importancia de trabajar hacia la sostenibilidad
ambiental y regional.

Es importante mantener una plataforma actualizada con toda la
información de campus sostenible, sus avances y actividades desde los semilleros
de investigación, grupos ambientales, cursos de los diferentes programas que
permitan dar a conocer las iniciativas trabajadas, viendo las posibles articulaciones
para lograr mayores impactos en la región.
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Cada que se desarrolle un nuevo proyecto ambiental en las líneas del
programa Campus sostenible debe socializarse con la comunidad para dar
muestras de las acciones realizadas y que a su vez permita generar apropiación
dentro del campus, para que no se quede solamente como acciones de gestión
ajenas a la comunidad universitaria, buscando además que se motiven a presentar
nuevos proyectos.

Se recomienda en investigaciones futuras, caracterizar los elementos
conceptuales y teóricos de los PRAU desde una visión horizontal en la cual las
relaciones de poder sean superadas y logren contribuir y aportar en la consolidación
de la dimensión ambiental en las universidades.

Teniendo en cuenta el alcance del programa Campus Sostenible, el
compromiso institucional en la inclusión de la dimensión ambiental y como aporte
de esta investigación se sugiere revisar la propuesta del Sistema Ambiental
Universitario- SAU, definida como:
Un modelo integrado de gestión que, consolida, organiza y esquematiza tanto las
actividades ambientales como las instancias, dependencias o espacios de acción
de las mismas, permitiendo integrar las funciones sustantivas de la universidad
(Esfera académica) y los aspectos de índole administrativa (Esfera administrativa).
(Román, Y. ,2016).
En la cual, los PRAU permitirán entonces dinamizar y articular las esferas e incluir
finalmente la dimensión ambiental en toda la institución. Este modelo es propuesto
por la Universidad Piloto y la Secretaria Distrital de Ambiente (2007), durante la
investigación titulada “diagnóstico de base para la inclusión y dinamización de la
dimensión ambiental, a partir del análisis de las experiencias con las universidades
seleccionadas” descritas en el Estado del Arte. El anexo 5 resume dicha propuesta.
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ANEXOS
Anexo A. Formato Diario de campo
FORMATO DE DIARIO DE CAMPO
FECHA:

HORA DE INICIO:

LUGAR:
PARTICIPANTES:

REGISTRO:

OBSERVACIONES:
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HORA DE FINALIZACIÓN:

Anexo B. Formato entrevista semiestructurada
FORMATO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
FECHA: ______________
FINALIZACIÓN: ______

HORA DE INICIO: _______

HORA DE

INSTITUCIÓN: _________________________________________________
NOMBRE
DEL
______________________________________________

ENCUESTADO:

OBJETIVO:
PREGUNTA ORIENTADORA:
1. ¿Qué entiende por PRAU?
2. ¿De qué forma la universidad ha trabajado para mitigar los impactos
generados por su funcionamiento?
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Anexo C. Matriz de marco lógico para la formulación de los Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO: (nombre del proyecto)

RESUMEN NARRATIVO

META

INDICADOR

Objetivo General
Objetivo Especifico 1
Objetivo Especifico 2
Objetivo Especifico 3
PRODUCTOS POR ACTIVIDADES
Objetivo Específico 1
P 1,1
P 1,2
P 1, n
Objetivo Específico 2
P 2,1
P 2,2
P 2, n
Objetivo Específico 3
P 3, 1
P 3, 2
P 3, n
ACTIVIDADES POR OBJETIVOS
Objetivo específico 1
A 1,1
A 1,2
A 1,n

Resumen del presupuesto Actividad 1,1
Resumen del presupuesto Actividad 1,2
Resumen del presupuesto Actividad 1,n
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Código o numeración de
matriz: XX
Fecha de elaboración: Logo del proyecto o de
DD/MM/AA
la institución
Componente
de
Campus:
MEDIOS
DE
SUPUESTOS
VERIFICACIÓN

Anexo 3. (Continuación)
Objetivo específico 2
A 2,1
A 2,2
A 2,n
Objetivo Específico 3
A 3,1
A 3, 2
A 3, n

Resumen del presupuesto Actividad A 2,1
Resumen del presupuesto Actividad A 2,2
Resumen del presupuesto Actividad A 2,n
Resumen del presupuesto Actividad A 3,1
Resumen del presupuesto Actividad A 3,2
Resumen del presupuesto Actividad A 3,n
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Anexo D. Cartilla Lineamientos para la formulación de los PRAU de la
universidad Autónoma de Occidente en el marco de Campus sostenible
Documento adjunto

Anexo E. Propuesta: Esquema de Sistema Ambiental Universitario (SAU)
El Sistema Ambiental Universitario (SAU) definido como modelo integrado de
gestión para la inclusión de la dimensión ambiental y urbana en la educación
superior, el cual contiene planes, programas y proyectos que permiten dinamizar el
sistema mediante tres esferas de actuación que son:
1.
Esfera de la alta dirección, donde el SAU trabaja en la institucionalización
del compromiso ambiental y de sostenibilidad de la universidad.
2.
Esfera académica, que reúne las funciones sustantivas de la universidad:
docencia, investigación y proyección social.
3.
Esfera administrativa, donde se trabaja la gestión ambiental y la gestión
urbana.
De esta manera, el SAU busca la participación de toda la comunidad universitaria,
la movilización de esta hacia el cumplimiento de los objetivos planteados en el
marco de la política, así como la concertación de actores internos y externos a la
institución, para abordar problemáticas ambientales en el marco de los planes,
programas y proyectos que se formulen en este contexto. (Román, Y., 2016). (Ver
Figura 40)
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SISTEMA AMBIENTAL UNIVERSITARIO (SAU)
Política Ambiental Universitaria
Esferas de
Actuación
Funciones

Plan
Académico
Universitario (PLAAU)
Docencia

Planeación
Implementación
y Operación

Investigación

Ambiental
Proyección
Social

Plan Integral de Gestión
Ambiental Universitario (PIGAU)
Gestión
Ambiental

Ordenamiento
Físico

Programas
Proyectos Ambientales Universitarios- PRAU
Actividades

Figura 43. Esquema de sistema Ambiental Universitario- SAU.
Universidad Piloto de Colombia; Secretaria Distrital de Ambiente. (2007).
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