
Rectorado 

Resolución Rectoral n.0 0949-2016-UNAP 
!quitos, 09 de agosto de 2016 

VISTO: 

El Oficio n.0 023-2016-UEEA·CIRNA·UNAP, presentado el 09 de agosto de 2016, por la coordinadora de la 
Unidad Especializada de Educación Ambiental y secretaria técnica del Comité Ambiental Universitario, sobre 
aprobación de plan de manejo ambiental; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante oficio de visto, do�a Carmela Arce urrea, coordinadora de la Unidad Especializada de 
Educación Ambiental del Cirna y secretaria técnica del Comité Ambiental Universitario (CAU), solicita al 
rector aprobar el "Plan de Manejo Ambiental Universitario de la Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana (UNAP) 2016·2017", elaborado por el Comité Ambiental Universitario (CAU); 

Que, el presente Plan de Manejo Ambiental Incluye las acciones, estrategias y programas para la gestión 
ambiental en la institución, a través de sus funciones sustantivas de formación, investigación, gobierno y 
participación, gestión y extensión, con la finalidad de promover una universidad ambientalmente 
responsable; 

Que, por lo expuesto, el rector estima conveniente aprobar el "Plan de Manejo Ambiental Universitario de 
la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) 2016-2017"; v. 

En uso a las atribuciones que confieren la ley n.0 30220 y el Estatuto de la UNAP; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCUlO PRIMERO.· Aprobar el "Plan de Manejo Ambiental Universitario de la Universidad Nacional de 
la Amazonia Peruana (UNAP) 2016·2017", elaborado por el Comité Ambiental Universitario (CAU), en 
mérito a los considerandos expuestos en la presente resolución rectoral. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· Precisar que el presente Plan de Manejo Ambiental consta de nueve (09) capítulos. 

ARTÍCULO TERCERO.· Autorizar a la Oficina de Imagen Institucional la publicación del presente Plan de 
Manejo Ambiental, en la página web de la institución: www.unapiquitos.edu.pe. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

\ 

a Freyre 

Ols1.: VRJ\C,VRINV,EPG,F�c .(14),0GA,OGP,OGINV .OGM,OGRH,CIRNA,CAV,ftac.,SG,Archivo(2) 
¡evd. 
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INTRODUCCIÓN

Las universidades desempeñan un papel importante en los procesos de gestión

ambiental. Con la incorporación de la perspectiva ambiental a sus funciones sustantivas

contribuyen, a través de la formación de profesionales, la producción de conocimientos, la

ejecución de acciones de extensión y su misma práctica institucional, a la solución de la

problemática ambiental en el Perú.

Dado que la problemática ambiental nos afecta a todos, si durante la formación

universitaria se sensibiliza a los futuros profesionales sobre la realidad ambiental mundial,

nacional, regional y local, es muy probable que los egresados de las universidades

desarrollen un actuar ambiental responsable y sean promotores de cambio en el corto

plazo; profesionales capaces de vincularse con los problemas reales de su contexto y

también conscientes de la repercusión de sus actos sobre el entorno que le rodea.

El presente plan busca explorar el estado situacional de la UNAP a nivel de

ambientalización de sus funciones sustantivas y orientar el camino de éstas para mejorar

su desempeño ambiental, mostrando las áreas que se requieren trabajar para construir

una universidad ambientalmente responsable. No proporciona ningún indicio u orientación

para comparar los esfuerzos de una instancia universitaria con otra, pero si ver como lo

ambiental se está incorporando en cada una de ellas.

Los resultados que aquí se presentan expresan la voluntad de la UNAP para encaminar

su quehacer hacia la Sostenibilidad Ambiental y favorecer el incremento de la calidad de

vida de nuestra población. La mayoría de las aproximaciones se basan en la información

proporcionada por los representantes universitarios y la exploración de otras fuentes

como la página web institucional y entrevistas a actores claves.

Esperamos que esta iniciativa se constituya como un importante punto de partida,

seguramente inacabado y dinámico, que da cuenta de la importancia de la participación

de la universidad en la construcción de un futuro sostenible para el Perú, frente a los retos

del presente siglo.

Agradecemos profundamente la labor comprometida de las personas que hacen posible

que la incorporación de la perspectiva ambiental en la UNAP, se concretice.
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El Plan de Manejo Ambiental de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana –

UNAP, ha sido formulado dentro un marco de participación institucional plena; por tal

motivo, la formulación de las actividades que contribuirán a dar solución a los aspectos

problemáticos de las áreas de trabajo identificadas, fueron realizadas en base a la

información proporcionada por los actores participantes en el proceso de formulación del

plan.

CAPITULO I.

ANTECEDENTES

La Sostenibilidad Ambiental (SA) se está convirtiendo en una parte integral de la vida

universitaria. Una tendencia mundial muestra que las universidades están revisando su

misión y la reestructuración de sus cursos, programas de investigación y operaciones en

sus campus para incorporar lo ambiental en sus funciones sustantivas. La larga lista de

signatarios de diversas declaraciones que promueven la sostenibilidad y ambiente en la

educación superior, es una prueba más de este cambio.

La Declaración de Talloires, la Declaración de la Asociación Internacional de

Universidades de Kyoto, la Declaración de Swansea, la Carta Copernicus de la

Asociación Europea de Universidades y la Declaración de Lüneburg, son algunos

ejemplos.

En el Perú, también existe esta tendencia y varias universidades han comenzado por

desarrollar sus políticas y planes ambientales institucionales como primer paso para

integrar la perspectiva ambiental. El Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de la

Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiente (DGECCA) promueve

que las universidades se incorporen a partir de sus funciones de Formación,

Investigación, Extensión y Gestión, en la implementación de las políticas públicas en

materia ambiental, bajo la premisa de que ello permitirá la construcción de capacidades

ambientales en los profesionales y técnicos de las diversas áreas del conocimiento.

La Red Ambiental Interuniversitaria – Interuniversia Perú (RAI Perú), promovida y

facilitada por la DGECCA del MINAM es la encargada de impulsar tal proceso.

Desde la RAI Perú se busca un doble impacto:
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El primero, el que resulta de las diversas acciones que las universidades promueven para

una toma de conciencia de sus docentes, estudiantes y personal administrativo, alrededor

de la situación ambiental mundial, regional, nacional y local.

En segundo lugar, que refuerza y facilita la continuidad del primero, el impacto sobre las

universidades que incorporan la perspectiva ambiental en sus funciones sustantivas para

responder del mejor modo al reto de la formación integral.

CAPITULO II.

MARCO LEGAL DEL PLAN AMBIENTAL AL 2021

2.1 DISPOSITIVOS LEGALES RECTORES VIGENTES

 Constitución Política del Perú: Artículos 66° al 69°,

 Ley Nº 30220: Ley Universitaria.

 Decreto Legislativo Nº 1013, Creación, Organización y Funciones del

Ministerio del Ambiente.

 Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.

 Ley N° 28245: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM: Política Nacional del Ambiente

 Ley N° 28044: Ley General de Educación.

 Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que Aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Ministerio de Educación.

 Decreto Supremo N° 017-2012-ED: Política Nacional de Educación Ambiental,

 Resolución Ministerial Nº 177-2015-MINEDU: Implementación de La Política

Nacional de Educación Ambiental.

 Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA) 2015-2021.

 Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos para el

Perú.

 Ley Nº 27314: Ley General de Residuos Sólidos.

 Ley N°29325: Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización

Ambiental.

 Ley N° 26842: Ley General de Salud
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2.2 DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVES

 DEFINICIONES:

Medio Ambiente.- Entorno en el que opera una Organización que incluye aire,

agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su

interrelación. (NTC ISO 14001)

Aspecto Ambiental.- Elementos de las actividades, productos o servicios de

una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. (NTC ISO

14001)

Calidad del Agua.- La calidad del agua se mide mediante índices que

expresan numéricamente la carga contaminante y el estado de ciertos

parámetros físicos, químicos y / o microbiológicos.

Calidad del Aire.- La calidad del aire se evalúa con índices que expresan la

relación entre la emisión de contaminantes atmosféricos y los fenómenos de

eliminación atmosférica (dispersión, reacciones químicas en la troposfera).

Contaminación atmosférica: Es el fenómeno de acumulación o de

concentración de contaminantes en el aire.

Residuos.- Sustancia o elemento en estado sólido, semisólido o líquido,

generado por las actividades y que carecen de valor (al interior de la

empresa).

Impacto Ambiental.- Cualquier cambio en el medio ambiente sea adverso o

benéfico, total o parcial, como resultado de las actividades, productos o

servicios de una organización. (NTC ISO 14001)

Evaluación de Impacto Ambiental: es una actividad cuyo propósito es

identificar y pronosticar el impacto en el ambiente geofísico y en la salud y

bienestar humanos, de las propuestas legislativas, las políticas, los

programas, los proyectos y los procedimientos operativos, e interpretar y

comunicar información acerca de los impactos (Prentice, 1999)
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 CONCEPTOS CLAVES:

Definición de universidad: La universidad es una comunidad académica

orientada a la docencia, investigación y extensión, que brinda una formación

humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país

como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho

fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes,

estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los

promotores de acuerdo a ley.

Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas

jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho

privado.

Ambientalización de la Universidad: Es el proceso de reconocimiento de los

impactos ambientales que se provocan en la cotidianidad y de los cambios a

realizarse para contrarrestarlos (Benayas, 2004).

La ambientalización se relaciona con la forma en que las instituciones

universitarias incorporan a sus debates y prácticas la problemática ambiental

desde sus distintos ámbitos operativos: Formación, Investigación, Extensión y

Gestión (Coya-García, 2001).

En lo relativo a la incorporación de la perspectiva ambiental se parte del hecho

de que en la fundación de nuestras universidades, no integraron el debate y

las necesidades ambientales y de la sostenibilidad en las bases de su

conformación, pero tampoco lo han hecho en ningún otro periodo de reforma

académica y es por ello, que ahora con la creciente crisis ambiental y la

exigencia de que las instituciones de educación superior respondan a ello, hay

que impulsar una discusión que ha sido externa en los campos de

conocimiento y de formación profesional: la problemática ambiental y las

perspectivas del desarrollo sostenible.

La ambientalización de la Universidad se basa en la premisa de que ninguna

de las áreas del conocimiento se encuentra al margen de la problemática
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socio ambiental. Por ello, se espera que estas instituciones sean capaces de

responder a los retos actuales en la medida que reconozcan la necesidad de

una perspectiva ambiental que atraviese horizontal y verticalmente sus

funciones y quehacer cotidiano.

Responsabilidad Ambiental Universitaria (RAU): Podemos definirla como la

acción de la universidad - puesta en práctica de principios y valores - de

contribuir a la formación de profesionales y ciudadanos con conciencia,

compromiso y participación proactiva en la solución de los problemas

ambientales, mediante el ejercicio de sus funciones sustantivas de Formación,

Investigación, Extensión y Gestión (Cárdenas, 2013).

Desde esta perspectiva la RAU no está limitada a cursos de ecología o

educación ambiental agregados a las currículos profesionales, ni la extensión

universitaria es vista como una acción de cooperación y voluntad de un grupo

de estudiantes y profesores; sino como una visión y acción que atraviesa

todos los estamentos de la Universidad y que vincula proyecto universitario

con proyecto país en el camino al desarrollo sostenible.

Sostenibilidad ambiental: Definir la Sostenibilidad Ambiental (SA) implica

mirar de manera más amplia el concepto de desarrollo sostenible, que de

acuerdo a la Comisión Brundtland es “aquel desarrollo que satisface las

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones

futuras para satisfacer sus propias necesidades”, y se refiere a tres pilares que

se refuerzan mutuamente: económico, social y ambiental.

La sostenibilidad ambiental, es pues, el proceso de observar y reconstruir una

interacción humana con el ambiente persiguiendo el comportamiento ideal de

preservar el entorno natural tanto como sea posible (Moffatt, 2001). En este

sentido, se busca asegurar que los sistemas de soporte de vida en la tierra,

incluyendo la atmósfera, los océanos y las superficies terrestres sean

correctamente mantenidos y reparados después de cualquier daño.

Universidad Ambientalmente Responsable (UAR): Es aquella que

incorpora la dimensión ambiental a su proyecto institucional, educativo y
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laboral, con el fin de propiciar el desarrollo sostenible y a la vez para formar a

sus estudiantes/futuros profesionales como modelos o promotores de

prácticas ambientalmente responsables a nivel de sus familias, futuros

entornos laborales y en la sociedad en general (Cárdenas, 2013).

 FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD

Los dispositivos legales vigentes en nuestro país, establecen que dentro de

cualquier Universidad, podemos identificar al menos 4 funciones sustantivas:

 Gestión: como institución la Universidad opera en torno a un proyecto

universitario, con una estructura que desarrolla y unas políticas concretas

que sustentan su actuar y el tipo de profesional que pretende formar. Una

institución que utiliza un espacio físico, consume recursos, genera

residuos, etc.

Constituye un factor fundamental del desarrollo de la educación, que es

inherente a lo académico y que se comprende como tal solo si facilita a

las universidades el logro de su misión y de las demás funciones

sustantivas.

La gestión se ha definido como una función clave en la universidad y está

referida a las actividades vinculadas a la planificación y organización

institucional, orientadas al eficiente funcionamiento de las universidades y

a la consecución de resultados efectivos en beneficio de la sociedad.

 Formación: es el torso general de la Universidad ya que como institución

se encarga de la formación de sus estudiantes, con una vocación

profesional y cívica.

Esta función se concreta en los procesos de formación científico – técnica

y humanista de profesionales que contribuyen efectivamente en la

solución de problemas de la sociedad; así como también  en el despliegue

de propuestas didácticas y metodológicas que favorezcan el desarrollo de

las competencias necesarias para tal fin.

 Investigación: institución que investiga, que produce saber y lo transmite.

Esta función sustantiva se asume como la actividad dinamizadora del

desarrollo académico, tendiente a la producción de conocimiento y a la
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formación del espíritu crítico en los actores que participan de los procesos

de investigación.

 Extensión: la Universidad forma parte de la sociedad e interactúa con

otros agentes, colectivos y comunidades, tanto a nivel global, nacional,

regional o local. La Universidad tiene un papel y una influencia

significativa en la vida de un país.

Es definida como el conjunto de interacciones entre la universidad y la

sociedad mediante la comunicación y la actividad que se realiza dentro o

fuera de la universidad, dirigida a la comunidad universitaria y a la

población en general, con el propósito de preservar, desarrollar, promover

y difundir la cultura en su más amplia acepción; busca contribuir al

desarrollo social y a la elevación del nivel espiritual, moral, intelectual, y

técnico en la sociedad. La extensión universitaria interrelaciona la

formación y la investigación a través de la promoción de estas acciones al

entorno social para satisfacer las necesidades del desarrollo cultural y la

solución de problemas de la práctica social.

La gestión, la formación, la investigación y la extensión están en estrecha

relación. Es imposible hablar del componente académico sin tener en

cuenta la investigación y la extensión, y a su vez todas estas no podrían

desarrollarse integralmente sino se soportan en una gestión eficiente.

CAPITULO III.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN AMBIENTAL

3.1 PARTICIPANTES

La elaboración, tanto de la POLÍTICA AMBIENTAL de la Universidad Nacional de

la Amazonía Peruana - UNAP como su correspondiente PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL UNIVERSITARIO, se desarrolló dentro un proceso netamente

participativo; con la presencia de representantes de todos los estamentos de la

Comunidad Universitaria de la UNAP, es decir profesores, administrativos,

alumnos y egresados, para darle una connotación de pluralidad universitaria y de

conjugar diferentes puntos de vista y percepciones que contribuyeron a que, tanto
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la Política, así como su respectivo Plan de Manejo Ambiental, tuvieran la solidez y

consistencia que requieren estos importantes instrumentos de gestión ambiental.

3.2 METODOLOGÍA

Para este proceso se plantearon desarrollar talleres y focus groups, en los que se

pudiera contar con la participación de los representantes de los estamentos de la

universidad y aprovechar sus conocimientos y experiencias sobre la

institucionalidad universitaria para arribar y contar con los insumos fundamentales

y necesarios que permitieran elaborar la Política Ambiental y el Plan de Manejo

Ambiental Universitario de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana –

UNAP, con la calidad que dichos instrumentos ambientales exigen.

Los focus groups, fueron implementados para reunir a los especialistas y expertos

en temas puntuales que requerían de un tratamiento especializado y puntual.

3.3 OBJETIVOS DE LOS TALLERES Y FOCUS GROUPS

 Generar insumos para el proceso de construcción de los instrumentos de

gestión universitaria: Política Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental de la

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP.

 Socializar las propuestas generadas de Política Ambiental y el Plan de Manejo

Ambiental de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP

 Validar las propuestas generadas de Política Ambiental y el Plan de Manejo

Ambiental de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP

 Capacitar, a los participantes en los diferentes eventos desarrollados en

aspectos de planificación estratégica de la dimensión ambiental.

3.4 RESULTADOS OBTENIDOS

 Insumos para la construcción sistemática de los instrumentos de gestión

ambiental universitaria como son la Política Ambiental y el Plan de Manejo

Ambiental Universitario.

 Dos instrumentos de gestión ambiental universitario: Política Ambiental

Universitaria y el Plan de Manejo Ambiental Universitario de la Universidad

Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP
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 Integrantes de la comunidad universitaria de la UNAP, capacitados en

aspectos de planificación estratégica de la dimensión ambiental.

CAPITULO IV.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA UNAP

El diagnostico busca explorar cómo está la universidad a nivel de ambientalización de sus

funciones sustantivas para orientar el camino de éstas y mejorar su desempeño

ambiental, mostrando las áreas que se requieren trabajar para construir una Universidad

Ambientalmente Responsable (UAR).

Esto constituye a su vez un primer acercamiento a un sistema de indicadores que

permitan evaluar qué tanto la universidad está aportando a la sostenibilidad ambiental y

orientar los caminos que hay que transitar para adecuarse a este proceso.

Algunas preguntas orientadoras que sustentan este diagnóstico son: ¿Cómo está la

universidad incorporando la perspectiva ambiental?, ¿Cuáles son las áreas que están

siendo mayormente desarrolladas?, ¿Qué lecciones se pueden aprender de este

diagnóstico preliminar?

Es preciso mencionar que no se busca una evaluación de lo bien o mal que esta la

Universidad, sino incentivar a que la universidad considere la perspectiva ambiental en

sus proyectos educativos institucionales.

La UNAP, es una universidad cuya sede central se ubica en la ciudad de Iquitos, en el

ámbito del departamento de Loreto, pero cuenta con infraestructura académica, de

investigación, gestión y extensión universitaria en otros distritos (Caballo cocha,

Yurimaguas, Contamana, Requena y  Datem del Marañon). Debemos mencionar que el

departamento de Loreto tiene una extensión de 36’000,000 ha, lo que representa

aproximadamente el 40% del territorio nacional,  convirtiéndose en el departamento más

grande del Perú y que posee una riqueza de recursos naturales y biodiversidad, que

necesita de recursos humanos altamente especializados en generación de conocimiento y

tecnología que contribuyan a su manejo y aprovechamiento integral e integrado,

proporcionando el mayor valor agregado posible, a los recursos naturales, antes de que
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éstos salgan del departamento para su comercialización y proporcionar sostenibilidad a

los negocios que se instalen.

Para la academia tiene instalada y consolidada a 14 facultades a través de las cuales se

forman una gran cantidad de profesiones. Los recursos humanos lo conforman 596

profesionales, de ellos, 502 son nombrados y solo 94 son contratados. Del total de

profesores, 107 tienen Doctorado y 295 alcanzaron la Maestría, los demás (194), solo

consiguieron el grado profesional de su respectiva especialidad.

La responsabilidad de proporcionar una cobertura que exige tan grande territorio como el

que posee el departamento de Loreto, hizo que la UNAP instalara infraestructura en cinco

de los 52 distritos que comprende Loreto; ello implicó que desde el inicio de sus

actividades, de todas maneras, causara impactos en el ambiente con diferentes niveles e

intensidades.

Pero al mismo tiempo, dado lo amplio del territorio y la dispersión de la infraestructura

instalada por la UNAP, desarrollar un diagnóstico detallado para este primer Plan de

Manejo Ambiental, resultaba oneroso y poco viable, tanto logística como

económicamente, es por ello que a través de información secundaria y con el

conocimiento que tienen los miembros del CAU, sobre las actividades que desarrolla la

UNAP en su jurisdicción y la forma como opera en cada sede, pudimos construir la

información que a continuación presentamos

4.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO

En cada una de las capitales de los distritos donde existen sedes de la UNAP,

observamos la situación ambiental siguiente:

 Alto riesgo de contaminación de las aguas de los ríos, quebradas y cochas por

las aguas servidas que son vertidas sin tratamiento alguno a dichas fuentes

acuíferas.

 Alto riesgo de contaminación de las aguas de los ríos, quebradas y cochas por

las aguas pluviales que recogen y transportan todo aquello que encuentran en

las calles de las ciudades y que son conducidas y vertidas sin tratamiento

alguno, a los acuíferos mencionados.
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 Alto riesgo de contaminación de los acuíferos naturales en el ámbito de las

ciudades donde la UNAP tiene sedes, por los líquidos que generan las

actividades económicas como el transporte acuático intenso, reparación de

motores diversos, ventas de comidas y bebidas ambulatorias, industria forestal

y otros.

 Alto riesgo de las aguas dulces de los acuíferos naturales por la pesca

indiscriminada con tóxicos y dinamita.

 Son los acuíferos naturales (ríos, quebradas y cochas) las fuentes de agua

dulce para los servicios de agua potable.

 Los servicios de agua potable no cumplen con los estándares exigidos para

ser declaradas como agua potable de consumo humano y agroindustrial.

 Los servicios de alcantarillado presentan serias deficiencias que se expresan

en que colapsan y causan inundaciones en diferentes lugares de las ciudades

sedes de la infraestructura de la UNAP.

 Los servicios de manejo de residuos sólidos en la mayoría de ellas no están

debidamente planificadas y gestionadas, lo que genera deficiencias en el

recojo y sobre todo no tienen lugares para la disposición final de los residuos

sólidos comunes y mucho menos de los peligrosos. Muchos de ellos no

disponen de un lugar de disposición final que alcance el nivel y calidad de

Relleno Sanitario.

 El servicio de barrido de calles son muy concentrados en el denominado

casco urbano central, donde se tiene el servicio pero con un número de

personas que no permite cubrir la demanda existente en la calidad requerida.

 Dentro de las ciudades y sedes que corresponden a la infraestructura de la

UNAP, existen muchos descampados, sobre todo en el ámbito periurbano que

constituyen focos infecciosos y criaderos de zancudos, moscas y otros

insectos transmisores de enfermedades.

 Progresiva e inexorable contaminación del aire por el incremento excesivo de

vehículos menores, causando contaminación sonora, incremento de partículas

en suspensión y con gases de efecto invernadero, que son generados durante

sus operaciones o funcionamiento.
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 Los parques y jardines son escasos, o de pequeñas extensiones y no están

ubicados estratégicamente en el contexto de la ciudad, restándole

posibilidades de contribuir a la purificación y oxigenación del aire de las

ciudades, contribuir a minimizar la sensación de bochorno en los días de alta

temperatura y embellecimiento de las mismas.

 Las Comisiones Ambientales Municipales-CAM no se encuentran

consolidadas y  funcionado como tales y por lo tanto no vienen

desempeñando sus funciones de articuladores de actores para afrontar la

problemática ambiental y monitorear, evaluar y mejorar continuamente la

gestión ambiental ni en la ciudad ni mucho menos en las comunidades que se

encuentran en cada distrito.

 Se observa escasa articulación de los actores presentes en las ciudades

mencionadas, cuando se trata de analizar y vislumbrar soluciones a los

problemas ambientales que se presentan con mayor frecuencia e intensidad.

 Existe una falta de liderazgo en las autoridades municipales para dinamizar La

Comisión Ambiental Municipal, consolidar su estructura y funcionamiento y

hacerla en el foro de análisis, discusión e identificación de los problemas

ambientales y la concertación y consensuación de sus soluciones.

 El accionar de la población en general no muestra una actitud y

comportamiento respetuoso con el ambiente, producto de la falta de

conciencia y sensibilidad con el entorno en el cual desarrolla sus vivencias

cotidianas.

 Los centros educativos, presentes en las ciudades donde tiene presencia la

UNAP, no poseen programas a fin de colaboran a la toma de conciencia y

sensibilizar a la comunidad educativa (alumnos, profesores, administrativos y

padres de familia) en mostrar respeto con el ambiente.

 En las instituciones públicas y privadas no observamos mensajes que orienten

a sus usuarios a sensibilizarse y tomar conciencia sobre la importancia y

trascendencia de respetar al ambiente y con ello contribuir a conservar la vida

de los seres vivos incluyendo al hombre.

 Presencia de instituciones públicas, privadas y ONG’s especializadas en

temas ambientales.
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 Presencia de espacios oficiales (CAR y CAM’s) de análisis, discusión y

concertación sobre la problemática ambiental tanto regional, provincial como

distrital.

4.2 ANÁLISIS DEL INTERNO

El universo para el accionar de la UNAP, lo conforman los siguientes componentes:

 La comunidad universitaria: alumnos, profesores, administrativos y egresados.

 Infraestructura: Aulas, auditorios, laboratorios, bibliotecas, oficinas

administrativas, departamento médico, centro de análisis clínico, clínica

odontológico, comedor, estacionamientos, campos experimentales de cultivos,

crianzas de animales silvestres, sistemas forestales y agroforestales, áreas de

recreación y deporte, centros de transformación agroindustrial y forestal,

maquinarias y equipos varios, semovientes (vacunos, bufalinos, otros), zonas

boscosas, centros de producción agropecuario, agroindustrial, forestal y otros.

 Servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía e, internet, alcantarillado

en aquella infraestructura ubicada en la ciudad, pero no en la ubicada en el

ámbito rural.

 Dispositivos legales vigentes que asignan competencias, funciones y acciones

para sus operaciones y obligaciones que deben ser cumplidas en plazos y

periodos establecidos.

Este variado y complejo universo en el que la UNAP desarrolla sus operaciones, es

que nos permitió hacer un análisis rápido de la situación actual de la dimensión

ambiental dentro de la institución y con los aportes de los integrantes del Equipo

Técnico del CAU, contribuyeron a construir el siguiente análisis FODA:
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Sociales y económicos

Fortalezas Oportunidades
- La composición de la comunidad

universitaria corresponde a la clase

social media alta, media baja y baja.

- La legislación vigente, relacionada a la

universidad peruana, asigna recursos

económicos para el funcionamiento de

las universidades.

- Entre alumnos y docentes tenemos

representados a indígenas y mestizos,

en una proporción que tiende a buscar el

equilibrio entre ambos

- La legislación vigente también autoriza a

UNAP generar recursos directamente

recaudados.

- Existe una tendencia marcada a la

equidad de género tanto entre alumnos,

docentes y administrativos

- La Ley del canon y sobrecanon

petrolero, asigna a la UNAP, recursos

económicos para desarrollar actividades

de investigación

- La capacidad instalada de la UNAP

permite atender a una población

estudiantil de aproximadamente  6,000

alumnos, 500 docentes y 600

administrativos.

- La Ley universitaria ubica a la UNAP

como una universidad pública,

determinando que los costos de

enseñanza para el alumno sean bajos.

- Tiene 14 facultades, 35 carreras

profesionales, una escuela de post

grado.

- La UNAP está autorizada a establecer

mecanismos para generar nuevos

ingresos.

- Oferta 18 maestrías relacionados a la

salud, a la educación y al medio

ambiente

- Posee facultades legales para firmar

convenios, contratos y otros servicios

orientados a incrementar sus ingresos

económicos

Debilidades Amenazas
- Deterioro de la infraestructura instalada. - Presencia de nuevas universidades en

Loreto

- Pérdida progresiva de la capacidad de

atención a la demanda de infraestructura

- Oferta de nuevas carreras en las

universidades que vienen operando en
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que exigen los alumnos. el departamento

- Retraso en el tiempo de egreso por

huelgas y otros.

- Caída de los recursos provenientes del

canon petrolero.

- Escasa respuesta de la UNAP ante los

problemas  de la sociedad loretana y los

conflictos sociales que ellos generan.

- Pérdida de la infraestructura y recursos

económicos presupuestales en la sede

de Yurimaguas.

Operativos

Fortalezas Oportunidades
- Existe un número importante de

recipientes para el almacenamiento

temporal de residuos sólidos.

- El servicio de recolección, transporte y

disposición final de residuos sólidos se

realiza de manera frecuente hasta siete

veces por semana.

- La especificidad en la generación de

residuos sólidos por cada área

generadora de la Universidad.

- Un alto % de los residuos sólidos

generados son reciclables y otros son

biodegradables.

- Se estima que aproximadamente el 90

% de los residuos sólidos generados,

son aprovechables.

- Algunos funcionarios conocen el manejo

- Posibilidad de realizar alianzas

estratégicas para mejorar la gestión de

residuos sólidos en la universidad.

- Alto potencial de aprovechamiento de

los residuos orgánicos e inorgánicos.

- Existe una asociación de recicladores

interesados en acceder a los residuos

generados en la universidad.

- El Centro de Investigación de Recursos

Naturales de la UNAP, a través de la

Unidad Especializada de Educación

Ambiental sensibiliza a los estudiantes

de los niveles de inicial, primaria y

secundaria, en la segregación de

residuos sólidos y efectúa talleres para

reducir, reutilizar y reciclar los residuos

domésticos.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
COMITÉ AMBIENTAL UNIVERSITARIO-CAU

****************************************************************************************

Dirección: Pasaje Los Paujiles s/n –Nuevo San Lorenzo, Iquitos-Perú. Teléfono: (0051)-65- 263569
949952065-957811715

www.unapiquitos.edu.pe Página Nº 20

de residuos sólidos.

- Las vías se encuentran en perfecto

estado y permiten el transporte interno

con facilidad.

- Existen personas (estudiantes y

funcionarios) interesadas en realizar el

aprovechamiento de los residuos

sólidos.

- El piso de los salones y pasillos se

encuentran en buen estado facilitando el

barrido.

- Existe personal para la realización de las

funciones de aseo general.

- Disponibilidad de equipos de seguridad

para el manejo de residuos sólidos.

- Se cuenta con suficiente recurso

humano para labores de manejo de

residuos sólidos.

- Eficiencia significativa en las labores de

recolección y transporte

- Bajo impacto negativo en el manejo de

residuos sólidos.

- La UNAP cuenta con el espacio físico
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suficiente para realizar actividades de

aprovechamiento de residuos.

Debilidades Amenazas
- Insuficiente cantidad y capacidad de

vehículos para realizar el transporte

interno.

- No se tienen registros de residuos

orgánicos y residuos inorgánicos

recuperados y/o aprovechados en la

Universidad.

- Desconocimiento de los mecanismos

establecidos por la normatividad para el

manejo de residuos sólidos.

- Poca disponibilidad de equipos

industriales de aseo que faciliten las

labores.

- No existe la cultura de segregar los

residuos en la fuente.

- Inexistencia de programas e

infraestructura para el aprovechamiento

de los residuos sólidos biodegradables.

- No se asume el riesgo en que se está

expuesto con el manejo residuos

sólidos.

- Poco uso de equipos de bioseguridad.

- No existe en el municipio un programa

para realizar de manera adecuada la

separación y aprovechamiento (recicle y

reúso) de los residuos sólidos.

- El municipio no cuenta, por hoy, con un

sitio para la disposición final de residuos

sólidos acorde con la normatividad

nacional.

- Escasa disponibilidad en el mercado

local de equipos para el manejo de

residuos sólidos.

- Altos costos de los equipos y la

infraestructura para el manejo de

residuos sólidos.
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- Escasos programas de capacitación-

formación a los funcionarios que

manejan los residuos sólidos en la

Universidad.

- El sitio de acopio central no cumple con

las especificaciones de ley y está

ubicado en la vía perimetral de la

Universidad.

- Los recipientes para disposición de

residuos no obedecen a los colores de

acuerdo a las normas técnicas y no

están debidamente rotulados.

- Uso inadecuado de los recipientes para

residuos sólidos.

- No se tiene un PMRS y el grado de

formación y educación ambiental de las

personas involucradas en el manejo de

los residuos sobre todo los peligrosos.

Institucional

Fortalezas Oportunidades
- Existencia de un plan estratégico

institucional que contempla la

formulación de un PMA.

- El interés administrativo de mejorar los

- Dispositivos legales que establecen la

obligatoriedad de incorporar la

dimensión ambienta en las

universidades
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procesos.

- La disponibilidad de las autoridades en

establecer políticas ambientales

institucionales.

- La Misión y Visión de la UNAP.

- La ubicación estratégica para

gestionar recursos ante organismos

internacionales.

- Contar con el servicio de Intranet

como medio de comunicación interna.

- La UNAP cuenta con la Unidad

Especializada de Educación

Ambiental que puede liderar

programas para la capacitación y

formación en el manejo adecuado de

los residuos sólidos.

- La UNAP, cuenta con facultades

académicas, escuelas y la UEEA,  en

donde trabajan docentes y

profesionales calificados que pueden

contribuir al desarrollo de programas

de educación ambiental dirigidos a la

comunidad universitaria en materia de

generación, manejo y disposición de

residuos sólidos.

- La existencia de empresas privadas

que prestan el servicio de recolección

y disposición final de Residuos

peligrosos y Residuos no peligrosos.

- La existencia de instituciones y

ONG´s con los cuales se pueden

firmar convenios de cooperación en

materia ambiental.

- La mitificación de la Amazonia como

"Pulmón del Mundo".

- El uso potencial del Internet como

fuente de información y comunicación.

- Convenio establecido para apoyar la

formulación del PMA.

- La obligatoriedad del Licenciamiento y

acreditación  de la universidad

peruana.

- Los procesos de producción agrícola

en la región requieren del uso de

acondicionadores de suelo y

fertilizantes orgánicos.

- Los productos limpios tienen un

importante potencial de mercado

nacional e internacional.
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- Facultades académicas como

Ingeniería Forestal, Agronomía,

Biología, Medicina,  Zootecnia y

Administración de Empresas, pueden

establecer procesos productivos en

donde los residuos sólidos sirvan de

materia prima.

- Existe en la institución el talento

humano para conformar equipos

interdisciplinarios que formulen y

ejecuten programas con criterios de

sostenibilidad.

- Existe un semillero de investigación en

medio ambiente y desarrollo sostenible

conformado por estudiantes y

docentes con un alto sentido de

pertenencia institucional.

- Un número importante de colegios,

están formulando y/o ejecutando

cursos que  mejoran los niveles de

educación ambiental en sus

estudiantes que ingresan a la

Universidad.

- Existen experiencias exitosas a nivel

regional y nacional en materia de

gestión de residuos sólidos que

pueden ser adaptadas y adoptadas

por la Universidad.

Debilidades Amenazas
- Dificultad para conformar equipos de

trabajo interdisciplinarios.

- Presupuesto reducido con que cuenta

la Universidad Nacional de la

Amazonia Peruana para su

funcionamiento.

- Uso inadecuado de la Intranet.

- Inexistencia de un PMAU o políticas

que faciliten la capacitación-formación

- Los recortes presupuestales por parte

del gobierno nacional.

- La dificultad para acceder a recursos

del estado.

- El servicio deficiente de la red de

Internet.

- Posicionamiento en el mercado

regional y nacional de insumos y

productos no orgánicos.
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a administrativos, docentes y

estudiantes en materia de gestión de

residuos sólidos.

- Escaso compromiso e identificación

por parte de la comunidad universitaria

hacia la institución como patrimonio de

todos.

- Desconocimiento de los mecanismos

establecidos por la normatividad para

el manejo y disposición final de los

residuos sólidos.

- Consumo excesivo de material

desechable en sitios en donde se

expenden alimentos.

- Comercialización y consumo de

alimentos y otros dentro del claustro

universitario, con alto componente de

residuos sólidos.

- Poca investigación en materia de

manejo y aprovechamiento de los

residuos sólidos en la región.

- Escasa presencia de empresas en el

municipio que utilicen material

reciclado (vidrio, papel, cartón,

plástico y metal) como materia prima

para la elaboración de sub productos.

- Costo elevado del transporte de

material reciclado a Lima, principal

ciudad del país, para su

comercialización.

- Escasas alianzas estratégicas y

cadenas productivas orientadas a

satisfacer la demanda de los

mercados verdes.

Administrativas

Fortalezas Oportunidades

- Existencia de un sistema

organizacional definido.

- Asignación de funciones específicas

en materia de manejo de residuos

- El cobro del transporte y disposición

final de los residuos sólidos según el

volumen de generación.
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sólidos.

- Personal para las labores de barrido.

- Suministro de materiales para las

labores.

- Posibilidad de disminuir el volumen de

residuos generados.

Debilidades Amenazas

- Personal insuficiente para las labores

de recolección y transporte interno.

- Costo elevado en la gestión interna y

externa.

- No se realiza seguimiento y control a

los procesos de gestión externa.

- La falta de alternativas para la

contratación de los procesos

relacionados con gestión externa.

- Dificultad para realizar seguimiento y

control a los procesos de gestión

externa.

CAPITULO V.

OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA UNAP

General:

Desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la formación de una

comunidad universitaria ambientalmente responsable y una sociedad loretana sostenible,

competitiva, inclusiva y con identidad.
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Específicos:

 Mostrar la situación ambiental de la Universidad, con el fin de establecer las

potencialidades y limitantes.

 Conservar una política ambiental ajustada a sus características.

 Identificar los aspectos e impactos ambientales que surgen de sus procesos y

acciones institucionales.

 Implementar actividades mitigadoras y preventivas sobre aspectos ambientales que

perturben su entorno.

 Instaurar y cumplir los requisitos legislativos y reglamentarios vigentes.

 Promover el ahorro y uso eficiente de agua, luz, materiales y demás recursos

utilizados por la Universidad en el desarrollo de sus funciones.

 Propender por el adecuado manejo de los residuos generados en el desempeño de

sus funciones.

 Desarrollar actividades de sensibilización y capacitación para los funcionarios,

administrativos y estudiantes de la Universidad, que favorezcan el cambio de actitud y

cultura, la interiorización e implementación del plan y las buenas prácticas

ambientales.

 Diseñar los escenarios futuros de uso coordinado y sostenible de los recursos

naturales renovables y ambientales de la Universidad.

CAPITULO VI.

EJES TEMÁTICOS

Tal como quedó establecido en la POLÍTICA AMBIENTAL de la UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA, su viabilización e implementación debe

enmarcarse en los ejes temáticos estratégicos siguientes:

1. Gobierno y participación

2. Gestión

3. Formación

4. Investigación

5. Extensión
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Los cuales se encuentran íntimamente ligados a las funciones sustantivas que desarrolla

la UNAP.

CAPITULO VII.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En la misma POLÍTICA AMBIENTAL de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA

PERUANA, mencionada líneas arriba, se establece que su viabilización e implementación,

de acuerdo a cada eje temático, debe estar enmarcada en las líneas estratégicas

siguientes:

1. Gobierno y participación

1.1. Formalización e implementación de la Política Ambiental de la institución.

1.2. Compromiso de las autoridades universitarias para desarrollar la Política

Ambiental dentro y fuera de la institución, implementando los mecanismos

necesarios que garanticen su cumplimiento.

1.3. Participación de la comunidad universitaria en las acciones ambientales.

1.4. Relación de diálogo y colaboración con los organismos públicos y privados con

competencias en materia ambiental, que puedan afectar a la Universidad y su

área de influencia.

1.5. Participación en redes ambientales.

2. Gestión ambiental interna

2.1. Cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y mantenimiento de una

relación permanente con las instituciones ambientales competentes.

2.2. Formulación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental que considere

la ecoeficiencia institucional y que contribuya a reducir la generación de residuos

en general.

2.3. Previsión, mitigación y desarrollo de soluciones frente a los impactos ambientales

negativos producto del funcionamiento y prestación de servicios.
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2.4. Optimización del consumo de los recursos y fomento del ahorro de energía, agua

y materias primas, apostando por las energías limpias y renovables.

2.5. Desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, bajo el enfoque de planificación,

implementación, monitoreo y control.

2.6. Socialización y sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria

sobre las directrices de esta política.

3. Formación

3.1. Institucionalización de la dimensión ambiental en todas las Facultades

académicas, para implementarse en los planes de estudios de pre y postgrado.

3.2. Formación de profesionales integrales, con alto conocimiento y responsabilidad

ambiental, que contribuyan con el desarrollo sustentable de la Universidad y la

sociedad en general.

3.3. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario, orientándolo

hacia el desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados cuenten

con competencias y principios de responsabilidad en la sostenibilidad ambiental,

de gestión de riesgo ante la vulnerabilidad del país y adaptación al cambio

climático y mitigación de sus efectos.

3.4. Formulación de programas que fortalezcan la gestión ambiental de la institución

en pro de la mejora continua, promoviendo la participación de la comunidad

académica proyectada a brindar servicios ambientales siguiendo la normatividad

de calidad ambiental (ISO 14000).

4. Investigación

4.1. Incorporación de la dimensión ambiental como eje transversal en la investigación

básica  y aplicada.

4.2. Determinación de líneas de investigación que contemplen el desarrollo

sostenible, gestionando los recursos necesarios para la creación de nuevas

tecnologías que promuevan el conocimiento ambiental y su transferencia y

aplicación en la sociedad.
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4.3. Propiciamiento de proyectos de investigación multidisciplinarios sobre manejo

ambiental, gestión de riesgo ante la vulnerabilidad, la adaptación del cambio

climático y la mitigación de sus efectos.

5. Extensión

5.1. Ejecución de campañas de sensibilización ambiental dirigidas a la comunidad

universitaria y a la población en general.

5.2. Difusión de información a través de diferentes medios de comunicación en temas

ambientales, dirigida a la comunidad universitaria y público en general.

5.3. Educación ambiental no escolarizada a través de actividades de extensión

universitaria y proyección social, en todos los ámbitos de la UNAP.

En la formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Universidad Nacional de la

Amazonia Peruana (UNAP) se realizó un análisis descriptivo e interpretativo de la

situación ambiental de la universidad, de su entorno, de sus condiciones ambientales

internas y de la gestión ambiental en su área de influencia para plantearse programas,

proyectos, metas y asignar recursos dirigidos a alcanzar los objetivos de la gestión

ambiental de la institución, y en últimas de la calidad ambiental de la región.
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CAPITULO VIII

ACCIÓNES PRIORIZADAS POR EJES TEMÁTICOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2016 - 2017

EJES TEMÁTICOS:        1. Gobierno y participación
LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.1. Formalización e implementación de la Política Ambiental de la institución.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión

Socialización y difusión de la

PAU

Talleres

ejecutados
9 talleres

Sedes de la

UNAP

CAU Y

Coordinadores de

sedes

descentralizadas

10,800.00

Elaboración,  impresión y

distribución  de la PAU y el

PMAU

Folletos 6,000 ejemplares Iquitos CAU y OGPP 36,000.00

Gestión para incorporación del

Ppto. PMAU en el PIA.
Ppto. aprobado Presupuesto Iquitos CAU y OGPP 200.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2. Compromiso de las autoridades universitarias para desarrollar la Política  Ambiental dentro y
fuera de la institución, implementando los mecanismos necesarios que garanticen su cumplimiento.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión

Incorporación de la dimensión

ambiental en el PEI y en la

estructura orgánica al 2021.

RR que

establece la

incorporación de

la dimensión

Una RR firmada y

publicada
Iquitos

CAU, O.G. de

Planificación, Oficina

Ejecutiva de

Racionalización

1,000.00
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ambiental

Incorporación del presupuesto

del PMAU en el PIA 2017 de

la UNAP.

PIA 2017 de la

UNAP aprobado

y presentado

Una RR firmada y

publicada aprobando

el PIA 2017 de la

UNAP

Iquitos

CAU, O.G. de

Planificación, Oficina

de Presupuesto

1,000.00

Fortalecimiento de

capacidades a  las

autoridades de la UNAP y a

los miembros del CAU.

RR que nombra

representantes
Certificación

Regional,

nacional e

internacional

Rector,

vicerrectores,

decanos y CAU.

15,000.00

Fortalecimiento de

capacidades de la comunidad

universitaria.

Resolución

Rectoral
Certificación

Sedes de la

UNAP
CAU 10,800.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3. Participación de la comunidad universitaria en las acciones ambientales.
Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión

Ratificación o renovación de

los representantes de la

UNAP ante la CAR Loreto.

RR que nombra

representantes

Una RR firmada y

publicada
Villa Belén

CAU, Secretaria

General de la UNAP
200.00

Ratificación o renovación de

los representantes de la

UNAP ante la CAM Maynas.

RR que nombra

representantes

Una RR firmada y

publicada
Iquitos

CAU, Secretaria

General de la UNAP
200.00

Ratificación o renovación de

los representantes de la

RR que nombra

representantes

Una RR firmada y

publicada

San Juan

Bautista

CAU, Secretaria

General de la UNAP
200.00
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UNAP ante la CAM San Juan

Bautista.

Ratificación o renovación de

los representantes de la

UNAP ante la CAM Punchana.

RR que nombra

representantes

Una RR firmada y

publicada
Punchana

CAU, Secretaria

General de la UNAP
200.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4. Relación de diálogo y colaboración con los organismos públicos y privados con competencias
en materia ambiental, que puedan afectar a la Universidad y su área de influencia.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión
Coordinación y concertación

con autoridades del MINAM,

MINEM, MINAGRI, OEFA,

OSINERMIN.

Reuniones

desarrolladas
10 reuniones

Regional,

nacional e

internacional

CAU, O.G. de

Planificación,

Secretaria General

de la UNAP

15,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.5. Participación en redes ambientales.
Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión

Inscripción en redes

ambientales del ámbito

nacional.

Registro de

membresía

Fortalecimiento de

capacidades e

intercambio de

experiencias.

Local y Nacional CAU 6,600.00

Inscripción en redes

ambientales del ámbito

amazónico.

Registro de

membresía
Un registros

Regional,

nacional e

internacional

CAU 15,000.00
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EJES TEMÁTICOS: 2. Gestión ambiental interna
LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.1. Cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y mantenimiento de una relación

permanente con las instituciones ambientales competentes.
Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión

Actualización del PMAU
PMAU

actualizado

Documento del PMAU

actualizado

40 sedes y 6

filiales
CAU 40,000.00

Monitoreo y evaluación

semestral del PMAU

Informes de

monitoreo y

evaluación

2 informes aprobados
40 sedes y 6

filiales
CAU 10,000.00

Participación en las reuniones

de la CAR Loreto y las CAM’s

donde tiene representantes

acreditados.

Informes de

participación

18 informes

aprobados

San Juan

Bautista,

Punchana,

Iquitos

CAU, O.G. de

Planificación,

Secretaria General

de la UNAP

5,400.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.2. Formulación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental que considere la ecoeficiencia
institucional y que contribuya a reducir la generación de residuos en general.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión

Diseño y formulación del

sistema de gestión ambiental

de la UNAP

Un sistema de

gestión

ambiental

operando

Un sistema de gestión

ambiental aprobado

mediante RR

40 sedes y 6

filiales

CAU, O.G. de

Planificación,
15,000.00

Implementación de Contenedores Comunidad 40 sedes y 6 CAU responsables 16,000.0
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contenedores para

segregación de residuos en

general,

universitaria,

segregando los

residuos.

filiales de cada sede y cada

filial

Gestión del manejo de

residuos peligrosos.

Toneladas

manejadas
0.5 t al año

40 sedes y 6

filiales

CAU responsables

de cada sede y cada

filial

2,500.00

Gestión del manejo de

residuos no peligrosos.

Toneladas

manejadas
157 toneladas x año

40 sedes y 6

filiales

CAU responsables

de cada sede y cada

filial

7,500.00

Elaboración del Plan de

manejo de residuos sólidos.

Plan de manejo

de Residuos

Sólidos.

Documento del Plan

de Manejo de

Residuos Sólidos.

40 sedes y 6

filiales

CAU, responsables

de cada sede y cada

filial

10,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.3. Previsión, mitigación y desarrollo de soluciones frente a los impactos ambientales negativos
producto del funcionamiento y prestación de servicios.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión
Estudios de evaluación

oportuna del funcionamiento y

los servicios que brinda o

recibe la UNAP

Estudios

aprobados
3 estudios

40 sedes y 6

filiales

CAU, responsables

de cada sede y cada

filial

45,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.4. Optimización del consumo de los recursos y fomento del ahorro de energía, agua y materias
primas, apostando por las energías limpias y renovables.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión
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Estudios de ahorro de

energía, agua y materias

primas dentro la UNAP.

Estudios

aprobados
3 estudios aprobados

40 sedes y 6

filiales

CAU, responsables

de cada sede y cada

filial

45,000.00

Elaboración de manuales de

consumos, ahorro y control de

energía, agua y materiales de

oficina.

Manuales
3 manuales

aprobados

40 sedes y 6

filiales

CAU, responsables

de cada sede y cada

filial

15,000.00

Estudios para renovación de

energía convencional por

renovable.

Estudios

aprobados
1 estudios aprobados

40 sedes y 6

filiales.

CAU, responsables

de cada sede y cada

filial

15,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.5. Desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, bajo el enfoque de planificación, implementación,
monitoreo y control.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión
Actualización periódica del

SGAU en concordancia con

los nuevos conceptos,

orientaciones y metodologías

del MINAM

SGAU

actualizado y

aprobado

Una actualización del

SGAU

40 sedes y 6

filiales

CAU, responsables

de cada sede y cada

filial

10,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.6. Socialización y sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria sobre las
directrices de esta política.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión
Talleres de socialización y Informes de 7 talleres 40 sedes y 6 CAU, responsables 20,000.00
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sensibilización. talleres, listas

de asistencia

filiales de cada sede y cada

filial

EJES TEMÁTICOS: 3. Formación
LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.1. Institucionalización de la dimensión ambiental en todas las Facultades académicas, para

implementarse en los planes de estudios de pre y postgrado.
Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión

Elaboración de Planes de

estudios de pre y postgrado

que incorporen la dimensión

ambiental

Planes de

estudios de pre

y postgrado

aprobados

14 Facultades

académicas y Escuela

de  postgrado

40 sedes y 6

filiales

CAU, responsables

de cada sede y cada

filial
45,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.2. Formación de profesionales integrales, con alto conocimiento y responsabilidad ambiental, que
contribuyan con el desarrollo sustentable de la Universidad y la sociedad en general.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión

Fortalecer carreras

especializadas en temas

ambientales

Carreras

fortalecidas

4 carreras fortalecidas

en temas ambientales

y estudio de

postgrado

Iquitos

Facultades y

Escuela de

Postgrado

50,000.00

Incorporar contenidos en

temas ambientales en las

asignaturas de todas las

carreras profesionales que

oferta la UNAP

Syllabus con

contenidos  en

temas

ambientales

Todas las asignaturas

con contenidos en

temas ambientales

40 sedes y 6

filiales

CAU, responsables

de cada sede y cada

filial

15,000.00
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Fortalecer las maestrías y

doctorados con

especialización en temas

ambientales

Maestrías y

doctorados con

especialización

en temas

ambientales

funcionando

maestrías y

doctorados

fortalecidos en temas

ambientales

Iquitos
CAU, Escuela de

Postgrado
15,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.3. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario, orientándolo hacia el
desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados cuenten con competencias y
principios de responsabilidad en la sostenibilidad ambiental, de gestión de riesgo ante la
vulnerabilidad del país y adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión
Conformación de una

Comisión multifacultades para

evaluar el Sistema de

Actualización Curricular

Universitario a fin fortalecerlo

Comisión

conformada y

funcionando.

Informes

aprobados

Una RR que crea la

Comisión

Dos informes

aprobados

40 sedes y 6

filiales

CAU, responsables

de cada sede y cada

filial

1,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.4. Formulación de programas que fortalezcan la gestión ambiental de la institución en pro de la
mejora continua, promoviendo la participación de la comunidad académica proyectada a brindar
servicios ambientales siguiendo la normatividad de calidad ambiental (ISO 14000).

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión
Elaboración de programas

para brindar servicios

Programas

implementados

5 programas

funcionando

40 sedes y 6

filiales

CAU, responsables

de cada sede y cada
25,000.00
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ambientales a la sociedad

loretana y amazónica.

filial

EJES TEMÁTICOS: 4. Investigación
LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.1. Incorporación de la dimensión ambiental como eje transversal en la investigación básica  y

aplicada.
Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión

Incorporación de instrumentos

de evaluación ambiental y

gestión de riesgo y conflictos

ambientales en los proyectos

de investigación básica y

aplicada.

Proyectos con

EIA, GR y CA

aprobados

Instrumentos de

evaluación

incorporados en los

Proyectos

40 sedes y 6

filiales

CAU, responsables

de cada sede y cada

filial

5,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.2. Determinación de líneas de investigación que contemplen el desarrollo sostenible, gestionando
los recursos necesarios para la creación de nuevas tecnologías que promuevan el conocimiento
ambiental y su transferencia y aplicación en la sociedad.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión

Estudio de evaluación de la

investigación desarrollada por

la UNAP

Estudio de

evaluación

aprobado

Un estudio aprobado
40 sedes y 6

filiales

Vicerrector de

Investigación,

Vicerrectora

Académica, CAU,

O.G. de

8,000.00
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Planificación,

Facultades y

Escuela de

Postgrado

Propiciar la Elaboración del

Plan Estratégico de

Investigación de la UNAP, que

incorpore la variable ambiental

Plan Estratégico

de Investigación

al 2021

incorpora la

dimensión

ambiental.

Un Plan Estratégico

de Investigación al

2025, validado y

aprobado

Iquitos y

Yurimaguas.

Vicerrector de

Investigación,

Vicerrectora

Académica, CAU,

O.G. de

Planificación,

Facultades y

Escuela de

Postgrado

8,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.3. Propiciamiento de proyectos de investigación multidisciplinarios sobre manejo ambiental,
gestión de riesgo ante la vulnerabilidad, la adaptación del cambio climático y la mitigación de sus
efectos.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión
Proponer la Elaboración de un

reglamento para aprobar y

financiar proyectos de

investigación e investigación y

desarrollo, en los que se

Reglamento

incorpora la

variable

ambiental

Un reglamento

validado y aprobado

mediante RR

Iquitos y

Yurimaguas.

Vicerrector de

Investigación,

Vicerrectora

Académica, CAU,

O.G. de

8,000.00
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incorpore la variable

ambiental.

Planificación,

Facultades y

Escuela de

Postgrado

EJES TEMÁTICOS: 5. Extensión
LÍNEA ESTRATÉGICA: 5.1. Ejecución de campañas de sensibilización ambiental dirigidas a la comunidad universitaria y a

la población en general.
Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión

Talleres de sensibilización

para las poblaciones del

entorno de las sedes de la

UNAP.

Talleres

ejecutados

Informes

Registro de

asistencia

22 talleres
40 sedes y 6

filiales

CAU, Facultades y

Escuela de

Postgrado

27,000.00

Pasacalles conmemorativos a

festividades ambientales

programadas durante el año.

Informes de los

pasacalles
7 pasacalles

Iquitos y sedes

descentralizadas

de la UNAP

CAU, O.G. de

Planificación,

Facultades y

Escuela de

Postgrado

21,000.00

LÍNEA ESTRATÉGICA: 5.2. Difusión de información a través de diferentes medios de comunicación en temas ambientales,
dirigida a la comunidad universitaria y público en general.

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión
Difusión de actividades Boletines, 100 instrumentos de Iquitos y sedes CAU, Oficina de 25,000.00
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desarrolladas por la UNAP en

el tema ambiental

reportajes,

documentales y

pagina web de

la UNAP

difusión descentralizadas

de la UNAP

imagen institucional

LÍNEA ESTRATÉGICA: 5.3. Educación ambiental no escolarizada a través de actividades de extensión universitaria y
proyección social, en todos los ámbitos de la UNAP

Acciones Indicador Metas Ubicación Responsables Inversión
Educación ambiental a través

de talleres de capacitación,

reforestación, fertilización de

suelos manejo de residuos

sólidos, dirigidos a estudiantes

y comunidad en general.

Talleres

ejecutados

Informes

Registro de

asistencia

17 talleres

Iquitos y sedes

descentralizadas

de la UNAP

CAU, 32,000.00

Ferias lúdicas en barrios y

centros poblados del entorno

de las sedes de la UNAP.

Ferias

ejecutadas
7 ferias

Iquitos y sedes

descentralizadas

de la UNAP

CAU, Oficina de

imagen institucional,

UEA

21,000.00

Fortalecimiento de la Unidad

de Voluntariado de la UNAP.

Unidad de

Voluntariado de

la UNAP

consolidada

01 Unidad de

Voluntariado de la

UNAP reconocida y

funcionando.

Iquitos y sedes

descentralizadas

de la UNAP

CAU, Facultades y

Escuela de

Postgrado, Oficinas

Generales de la

UNAP

5,000.00

Puesta en valor del Arboretum Perfil de Instrumento de CIEFOR FCF Y CAU 15,000.00
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de Pto. Almendra, con fines

ecoturísticos.

Proyecto gestión formulado

Puesta en valor del Bosque

Natural del CIRNA, con fines

de convertir en un bosque.

educativo.

Perfil de

Proyecto

Instrumento de

gestión formulado
CIRNA

CAU y Unidad

Especializada de

Educación

Ambiental

15,000.00

Mejoramiento de

infraestructura y puesta en

valor  del CPCAS, con fines

turísticos.

Perfil de

Proyecto

Instrumento de

gestión formulado
Barrio Florido CIRNA, CAU 15,000.00

Programa de Educación

Ambiental dirigido a docentes

de nivel inicial, Primario y

Secundario.

Perfil de

Proyecto

Instrumento de

gestión formulado
Iquitos

CAU y Unidad

Especializada de

Educación

Ambiental

15,000.00

Presupuesto total: S/.543,650.0
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CAPITULO IX

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EJES TEMÁTICOS:        1. Gobierno y participación
LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.1. Formalización e implementación de la Política Ambiental de la institución.

Acciones
Indicador Metas

Meses
1 -
2

3 -
4

5 -
6

7 -
8

9 -
10

11 -
12

13 -
14

15 -
16

17 -
18

Socialización y difusión de la PAU
Talleres

ejecutados
9 talleres 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración,  impresión y

distribución  de la PAU y el PMAU
Folletos

6,000

ejemplares
1 0 0 0 0 0 0 0 0

Gestión para incorporación del Ppto.

PMAU en el PIA
Ppto. aprobado Presupuesto 1 0 0 0 0 0 0 0 0

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.2. Compromiso de las autoridades universitarias para desarrollar la Política  Ambiental dentro y
fuera de la institución,     implementando los mecanismos necesarios que garanticen su cumplimiento.

Incorporación de la dimensión

ambiental en el PEI y en la

estructura orgánica al 2021

RR que

establece la

incorporación de

la dimensión

ambiental

Una RR firmada

y publicada
1 0 0 0 0 0 0 0 0

Incorporación del presupuesto del PIA 2017 de la Una RR firmada 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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PMAU en el PIA 2017 de la UNAP UNAP aprobado

y presentado

y publicada

aprobando el

PIA 2017 de la

UNAP

Fortalecimiento de capacidades a

las autoridades de la UNAP y a los

miembros del CAU.

RR que nombra

representantes Certificación 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Fortalecimiento de capacidades de

la comunidad universitaria

Resolución

Rectoral
Certificación 0 0 1 0 0 0 0 0 0

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3.  Participación de la comunidad universitaria en las acciones ambientales.
Ratificación o renovación  de los

representantes de la UNAP ante la

CAR Loreto.

RR que nombra

representantes

Una RR firmada

y publicada
1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ratificación o renovación     de los

representantes de la UNAP ante la

CAM Maynas.

RR que nombra

representantes

Una RR firmada

y publicada
1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ratificación o renovación    de los

representantes de la UNAP ante la

CAM San Juan Bautista.

RR que nombra

representantes

Una RR firmada

y publicada
1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ratificación o renovación    de los

representantes de la UNAP ante la

CAM Punchana.

RR que nombra

representantes

Una RR firmada

y publicada
1 0 0 0 0 0 0 0 0
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LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.4. Relación de diálogo y colaboración con los organismos públicos y privados con competencias
en materia ambiental, que puedan afectar a la Universidad y su área de influencia.

Coordinación y concertación con

autoridades del MINAM, MINEM,

MINAGRI, OEFA, OSINERMIN,

Reuniones

desarrolladas

10 reuniones

1 0 0 0 0 0 0 0 0

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.5.  Participación en redes ambientales.

Inscripción en redes ambientales del

ámbito nacional.

Registro de

membresía

Fortalecimiento

de capacidades

e intercambio de

experiencias.

0 2 0 2 0 2 0 2 0

Inscripción en redes ambientales del

ámbito amazónico.

Registro de

membresía
Un registros 1 0 0 0 0 0 0 0 0

EJES TEMÁTICOS: 2. Gestión ambiental interna
LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.1. Cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y mantenimiento de una relación

permanente con las instituciones ambientales competentes.

Acciones Indicador Metas
Meses

1 -
2

3 -
4

5 -
6

7 -
8

9 -
10

11 -
12

13 -
14

15 -
16

17 -
18

Actualización del PMAU
PMAU

actualizado

Documento del

PMAU

actualizado

0 0 0 0 0 0 0 1 0

Monitoreo y evaluación semestral Informes de 2 informes 0 0 1 0 0 1 0 0 1
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del PMAU monitoreo y

evaluación

aprobados

Participación en las reuniones de la

CAR Loreto y las CAM’s donde

tiene representantes acreditados.

Informes de

participación

18 informes

aprobados
2 2 2 2 2 2 2 2 2

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.2. Formulación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental que considere la
ecoeficiencia institucional y que contribuya a reducir la generación de residuos en general.

Diseño y formulación del sistema de

gestión ambiental de la UNAP.

Un sistema de

gestión

ambiental

operando

Un sistema de

gestión

ambiental

aprobado

mediante RR

0 0 0 1 0 0 0 0 0

Implementación de contenedores

para segregación de residuos en

general,

Contenedores

Comunidad

universitaria,

segregando los

residuos.

0 1 0 0 0 0 0 0 0

Gestión del manejo  de residuos

peligrosos.

Toneladas

manejadas

0.5 t al año
0 1 0 0 0 0 0 0 0

Gestión del manejo de residuos no

peligrosos.

Toneladas

manejadas

157 toneladas x

año
0 1 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración del Plan de manejo de

residuos sólidos.

Plan de manejo

de Residuos

Documento del

Plan de Manejo
1 0 0 0 0 0 0 0 0
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Solidos de Residuos

Solidos

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.3. Previsión, mitigación y desarrollo de soluciones frente a los impactos ambientales negativos
producto del funcionamiento y prestación de servicios.
Estudios de evaluación oportuna del

funcionamiento y los servicios que

brinda o recibe la UNAP

Estudios

aprobados 3 estudios 0 0 1 1 1 0 0 0 0

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.4. Optimización del consumo de los recursos y fomento del ahorro de energía, agua y materias
primas, apostando por las energías limpias y renovables.

Estudios de ahorro de energía, agua

y materias primas dentro la UNAP

Estudios

aprobados

3 estudios

aprobados
1 1 1 0 0 0 0 0 0

Elaboración de manuales de

consumos, ahorro y control de

energía, agua y materiales de

oficina.

Manuales

3 manuales

aprobados
0 1 1 1 0 0 0 0 0

Estudios para renovación de

energía convencional por renovable.

Estudios

aprobados

1 estudios

aprobados
0 1 0 0 0 0 0 0 0

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.5. Desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental, bajo el enfoque de planificación, implementación,
monitoreo y control.
Actualización periódica del SGAU

en concordancia con los nuevos

conceptos, orientaciones y

SGAU

actualizado y

aprobado

Una

actualización del

SGAU

0 0 0 0 0 0 0 0 1
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metodologías del MINAM

LÍNEA ESTRATÉGICA: 2.6. Socialización y sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria sobre las
directrices de esta política.

Talleres de socialización y

sensibilización.

Informes de

talleres, listas

de asistencia

7 talleres 2 2 2 2 2 2 2 2

EJES TEMÁTICOS: 3. Formación
LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.1. Institucionalización de la dimensión ambiental en todas las Facultades académicas, para

implementarse en los planes de estudios de pre y postgrado.

Acciones Indicador Metas
Meses

1 -
2

3 -
4

5 -
6

7 -
8

9 -
10

11 -
12

13 -
14

15 -
16

17 -
18

Elaboración de Planes de estudios

de pre y postgrado que incorporen

la dimensión ambiental

Planes de

estudios de pre

y postgrado

aprobados

14 Facultades

académicas y

Escuela de

postgrado

0 3 3 3 3 3 0 0 0

LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.2. Formación de profesionales integrales, con alto conocimiento y responsabilidad ambiental, que
contribuyan con el desarrollo sustentable de la Universidad y la sociedad en general.

Fortalecer  carreras especializadas

en temas ambientales.

Carreras

fortalecidas

4 carreras

fortalecidas en

temas

ambientales  y

0 0 2 4 4 0 0 0 0
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estudio de

postgrado

Incorporar contenidos en temas

ambientales en las asignaturas de

todas las carreras profesionales que

oferta la UNAP

Syllabus con

contenidos  en

temas

ambientales

Todas las

asignaturas con

contenidos en

temas

ambientales

0 3 3 3 3 3 0 0 0

Fortalecer las  maestrías y

doctorados con especialización en

temas ambientales

Maestrías y

doctorados con

especialización

en temas

ambientales

funcionando

maestrías y

doctorados

fortalecidos en

temas

ambientales

0 0 0 0 0 2 4 4 0

LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.3. Fortalecimiento del Sistema de Actualización Curricular Universitario, orientándolo hacia el
desarrollo sostenible, con el objeto de que todos los egresados cuenten con competencias y
principios de responsabilidad en la sostenibilidad ambiental, de gestión de riesgo ante la
vulnerabilidad del país y adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.

Conformación de una Comisión

multifacultades para evaluar el

Sistema de Actualización Curricular

Universitario a fin fortalecerlo.

Comisión

conformada y

funcionando.

Informes

aprobados

Una RR que

crea la

Comisión

Dos informes

1

11

0 0 0 0 0 0 0
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aprobados

LÍNEA ESTRATÉGICA: 3.4. Formulación de programas que fortalezcan la gestión ambiental de la institución en pro de la
mejora continua, promoviendo la participación de la comunidad académica proyectada a brindar
servicios ambientales siguiendo la normatividad de calidad ambiental (ISO 14000).

Elaboración de programas para

brindar servicios ambientales a la

sociedad loretana y amazónica.

Programas

implementados

5 programas

funcionando
0 5 0 0 0 0 0 0 0

EJES TEMÁTICOS: 4. Investigación
LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.1. Incorporación de la dimensión ambiental como eje transversal en la investigación básica  y

aplicada.

Acciones Indicador Metas
Meses

1 - 2 3 -
4

5 -
6

7 -
8

9 -
10

11 -
12

13 -
14

15 -
16

17 -
18

Incorporación de instrumentos de

evaluación ambiental y gestión de

riesgo y conflictos ambientales en

los proyectos de investigación

básica y aplicada.

Proyectos con

EIA, GR y CA

aprobados

Instrumentos de

evaluación

incorporados en

los Proyectos

0 5 5 5 5 5 5 5 0

LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.2. Determinación de líneas de investigación que contemplen el desarrollo sostenible, gestionando
los recursos necesarios para la creación de nuevas tecnologías que promuevan el conocimiento
ambiental y su transferencia y aplicación en la sociedad.

Estudio de evaluación de la Estudio de Un estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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investigación desarrollada por la

UNAP.

evaluación

aprobado

aprobado

Propiciar la Elaboración del Plan

Estratégico de Investigación de la

UNAP, que incorpore la variable

ambiental

Plan Estratégico

de Investigación

al 2021

incorpora la

dimensión

ambiental.

Un Plan

Estratégico de

Investigación al

2025, validado y

aprobado

0 1 0 0 0 0 0 0 0

LÍNEA ESTRATÉGICA: 4.3. Propiciamiento de proyectos de investigación multidisciplinarios sobre manejo ambiental,
gestión de riesgo ante la vulnerabilidad, la adaptación del cambio climático y la mitigación de sus
efectos.

Proponer la Elaboración de un

reglamento para aprobar y financiar

proyectos de investigación e

investigación y desarrollo, en los

que se incorpore la variable

ambiental.

Reglamento

incorpora la

variable

ambiental

Un reglamento

validado y

aprobado

mediante RR
1 0 0 0 0 0 0 0 0

EJES TEMÁTICOS: 5. Extensión
LÍNEA ESTRATÉGICA: 5.1. Ejecución de campañas de sensibilización ambiental dirigidas a la comunidad universitaria y a

la población en general.

Acciones Indicador Metas
Meses

1 - 2 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 -
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4 6 8 10 12 14 16 18

Talleres de sensibilización para las

poblaciones del entorno de las

sedes de la UNAP.

Talleres

ejecutados

Informes

Registro de

asistencia

22 talleres 3 3 3 3 3 3 3 3 0

Pasacalles conmemorativos a

festividades ambientales

programadas durante el año

Informes de los

pasacalles 7 pasacalles 2 2 2 2 2 2 2 2 0

LÍNEA ESTRATÉGICA: 5.2. Difusión de información a través de diferentes medios de comunicación en temas ambientales,
dirigida a la comunidad universitaria y público en general.

Difusión de actividades

desarrolladas por la UNAP en el

tema ambiental.

Boletines,

reportajes,

documentales y

pagina web de

la UNAP

100

instrumentos de

difusión

9 9 9 9 9 9 9 9 9

LÍNEA ESTRATÉGICA: 5.3. Educación ambiental no escolarizada a través de actividades de extensión universitaria y
proyección social, en todos los ámbitos de la UNAP

Educación ambiental a través de

talleres de capacitación,

reforestación, fertilización de suelos

manejo de residuos sólidos,

Talleres

ejecutados

Informes

Registro de

17  talleres 3 3 3 3 3 3 3 3 0
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dirigidos a estudiantes y comunidad

en general.

asistencia

Ferias lúdicas en barrios y centros

poblados del entorno de las sedes

de la UNAP.

Ferias

ejecutadas 7 ferias 3 3 3 3 3 3 3 3 0

Fortalecimiento de la Unidad de

Voluntariado de la UNAP.

Unidad de

Voluntariado de

la UNAP

consolidada

01 Unidad de

Voluntariado de

la UNAP

reconocida y

funcionando.

0 1 0 0 0 0 0 0 0

Puesta en valor del Arboretum de

Pto. Almendra, con fines

ecoturísticos.

Perfil de

Proyecto

Instrumento de

gestión

formulado

0 1 0 0 0 0 0 0 0

Puesta en valor del Bosque Natural

del CIRNA, con fines de convertir

en un bosque educativo.

Perfil de

Proyecto

Instrumento de

gestión

formulado

0 0 1 0 0 0 0 0 0

Mejoramiento de infraestructura y

puesta en valor  del CPCAS, con

fines turísticos.

Perfil de

Proyecto

Instrumento de

gestión

formulado

0 0 1 0 0 0 0 0 0

Programa de Educación Ambiental

dirigido a docentes de nivel inicial,

Primario y Secundario.

Perfil de

Proyecto

Instrumento de

gestión

formulado

0 0 1 0 0 0 0 0 0
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La implementación y adopción del PMA-UNAP, establece como responsables de la alta

dirección a las siguientes personas:

Rector, Vicerrector de Investigación, Vicerrector Académico y Director de Postgrado, el

Comité Ambiental Universitario y decanos de las facultades académicas.
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