FORO NACIONAL:
“ALIANZA MUNDIAL DE UNIVERSIDADES SOBRE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD”
GUPES
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA14 y 18 de febrero de 2013
Ciudad de Guatemala
Algunos antecedentes
En la década de los años 80, los Gobiernos de América Latina y el Caribe establecen como prioridad la
formación de recursos humanos en materia ambiental, es así como el PNUMA crea la Red de Formación
Ambiental para América Latina y el Caribe.
En ese marco, el 19 de febrero de 1996 como resultado de un largo proceso, se crea en Guatemala la
Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental REDFIA, constituida mediante la firma de una
carta de entendimiento.
REDFIA es un mecanismo de cooperación y coordinación Interinstitucional de buena voluntad en
materia ambiental, entre las Universidades de San Carlos de Guatemala USAC, Del Valle de Guatemala
UVG, Rafael Landívar URL, Mariano Gálvez UMG, Rural y Galileo, así como la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales FLACSO, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES, el Instituto Privado
de Investigación en Cambio Climático ICC, el Ministerio De Ambiente y Recursos Naturales MARN y como
un aliado estratégico, el Banco de los Trabajadores BANTRAB. El Comité Interinstitucional se reúne una
vez cada mes en forma ordinaria.
El 26 de octubre de 2007 en Bogotá, Colombia, se establece la Alianza de Redes Iberoamericanas de
Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente ARIUSA, uno de cuyos miembros fundadores fue
REDFIA.
ARIUSA tiene como misión fundamental promover y apoyar la cooperación académica y científica y la
coordinación de acciones en el campo ambiental, entre las universidades ibéricas, latinoamericanas y
caribeñas, a través de sus redes universitarias ambientales.
El 3 de diciembre de 2012 se realiza el lanzamiento de la Alianza Mundial de Universidades sobre
Ambiente y Sostenibilidad (GUPES por sus siglas en inglés), capítulo para América Latina, en Bogotá, en
la sede de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A).
GUPES es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que tiene
como objetivo promover la integración de las consideraciones ambientales y de sostenibilidad en la
enseñanza, la investigación, la participación comunitaria y la gestión de las universidades, así como
aumentar y mejorar la participación de los estudiantes en actividades dirigidas al desarrollo sostenible
dentro y fuera de las universidades.
El lanzamiento contó con la colaboración de la U.D.C.A y de la Alianza de Redes Iberoamericanas de
Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA).
En el evento estuvieron presentes representantes de la mayoría de las redes que forman parte de
ARIUSA, de la Red Colombiana de Formación Ambiental, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Colombia, profesores e investigadores de otras universidades colombianas y el Director del
Centre for International postgraduate studies of environmental management de la Technishe
Universität de Dresden (TUD) de Alemania.

Entre los acuerdos logrados se encuentran:
PNUMA/RFA-LAC apoyará la realización de “Foros nacionales sobre Universidades y Sostenibilidad” que
promuevan la articulación entre los ministerios del ambiente y las universidades, para mejorar la
aplicación de las políticas ambientales con una base científica y social sólida y con recursos humanos
preparados para los retos del desarrollo sostenible. El siguiente cuadro muestra la lista tentativa de
foros nacionales durante 2013, según las propuestas realizadas por las redes presentes:
PAIS
Guatemala
República Dominicana
Argentina
Cuba
Colombia
Brasil
Costa Rica
Chile
México
Ecuador

MES
Febrero
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Octubre
Diciembre (coincidiendo con la III
Jornada de ARIUSA)
Por confirmar
Por confirmar

El PNUMA, a través de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, apoyará la
realización del “Foro Latinoamericano de Universidades y Sostenibilidad”.
Para mayores detalles consultar: http://www.pnuma.org/educamb/alianza_mundial.php
El futuro que queremos (Río de Janeiro, 20 a 22 de junio de 2012)
En el documento adoptado en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Río de Janeiro
del 20 al 22 de junio de 2012, la comunidad internacional expresó:
…. Reafirmamos también que el acceso pleno a una educación de calidad a todos los niveles es una
condición esencial para lograr el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la igualdad entre
los géneros, el adelanto de la mujer y el desarrollo humano y los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la plena participación de las
mujeres y de los hombres, en particular los jóvenes.
Por tanto, decidimos mejorar la capacidad de nuestros sistemas educativos a fin de preparar a las
personas para que puedan lograr el desarrollo sostenible, en particular mediante una mayor
capacitación de los docentes, la elaboración de planes de estudio relativos a la sostenibilidad, la
elaboración de programas de capacitación que preparen a los estudiantes para emprender carreras en
ámbitos relacionados con la sostenibilidad y hacer un uso más efectivo de la tecnología de la
información y las comunicaciones para mejorar los resultados del aprendizaje. …
Enfoque de los Foros Nacionales
Sin menoscabo de las sugerencias de cada Red Nacional de Universidades que forman parte de ARIUSA,
y las particularidades de cada país que deban ser abordadas, desde el PNUMA se sugiere que los Foros
Nacionales tengan como referente, tanto la experiencia de Perú en la organización de este tipo de Foros,
como los aspectos que se presentan más adelante.
En cuanto a Perú, vale la pena mencionar que en septiembre de 2012, el Ministerio del Ambiente junto
con varias Universidades, la Asamblea Nacional de Rectores y con el apoyo del Programa de Desarrollo
Rural de la GIZ, realizaron el IV Foro Nacional de Universidades, Gestión Ambiental y Desarrollo
Sostenible en la ciudad de Piura. En ese foro debatieron, entre otros, los siguientes asuntos: Política de
responsabilidad socio-ambiental universitaria, red ambiental interuniversitaria, participación
internacional, ferias ambientales universitarias, indicadores, formación profesional e investigación,
proyección social y ecoeficiencia. Este foro adoptó la Declaración de Piura 2012, disponible en:
http://www.pnuma.org/educamb/documentos/2012-10-20%20Piura_Declaracion%20final.pdf

OBJETIVOS DE LOS FOROS NACIONALES






Discutir los retos ambientales actuales del mundo, de América Latina y el Caribe y de cada país.
Analizar las implicaciones de los retos ambientales para las universidades.
Intercambiar experiencias entre universidades sobre la incorporación de los temas de ambiente y
sostenibilidad en la formación académica, investigación científica, funciones y actividades de
dirección y gestión institucional y proyección social.
Acordar acciones concretas de cooperación entre las universidades para cumplir, en el marco de
sus compromisos institucionales, con la responsabilidad de fortalecer y mejorar su desempeño
ambiental, así como contribuir a la sostenibilidad de la sociedad a nivel nacional e internacional.

Participantes
Participarán las universidades e instituciones que son parte de REDFIA (en el caso de Guatemala) y
cualquier otra universidad interesada en el tema.
Resultados
Los resultados de cada Foro Nacional y los avances en los acuerdos logrados, serán presentados en el
“Foro Latinoamericano de Universidades y Sostenibilidad” que se realizará en Viña de Mar, Chile en
diciembre de 2013, con ocasión de la III Jornada Iberoamericana ARIUSA.

PROGRAMA FORO NACIONAL
14 de febrero de 2013
Lugar: Salón Carlos González Orellana, División de Desarrollo Académico DDA
Universidad de San Carlos de Guatemala

Hora

Actividad

Responsable

8:00 a
8:30
8:30 a
8:45
8:45 a
9:00
9:00 a
9:10
9:10 a
9:20
9:20 a
10:20

Registro de participantes

Secretaría de REDFIA

Palabras de inauguración

Dr. Carlos Alvarado Cerezo

10:20 a
10:35
10:35 a
11:15

Receso

11:15 a
11:40
11:40 a
12:00
12:00 a
13:30

Consejo de Arquitectura Verde

13:30

Cierre de actividad

Secretario General USAC

La Alianza Mundial de Universidades Sobre Ambiente y
Sostenibilidad (Intervención virtual del PNUMA)
Intervención del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

PNUMA

Intervención del Coordinador de REDFIA

Coordinador

El papel de las Universidades Españolas frente a los retos
ambientales globales y nacionales, políticas ambientales
universitarias e indicadores de sostenibilidad.

Dr. Javier Benayas del Alamo

Desafíos ambientales priorizados en el Perfil Ambiental de
Guatemala: El rol de las universidades

Proyecto de incorporación de la variable de Cambio Climático en
el pensum de estudios universitarios.
Taller: “Identificación de estrategias y acciones de colaboración
para fortalecer el compromiso de las universidades guatemaltecas
con la sostenibilidad”

Ministra o persona designada

Secretario Ejecutivo
Comisión Sectorial de Desarrollo
Sostenible, Calidad Ambiental y Prevención
de Riesgos, Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas.

Instituto de Agricultura, Recursos
Naturales y Ambiente –
IARNA/URL
Decanos de Facultades de
Arquitectura
Licda. Alejandra Sobenes
Coordinador: Dr. Javier Benayas

Programa
18 de febrero de 2013
Hotel Princess

Hora
12:30 a
15:30

Actividad
Conversatorio Taller para elaborar la Declaración de Guatemala

Responsable
REDFIA, Dr. Javier Benayas,
Consejo Verde de Arquitectura y
Diseño y Proyecto USAID “Apoyo
a Políticas y Regulaciones para el
Crecimiento Económico de
Guatemala”

