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 Fue creada con Resolución Rectoral Nº 0171-2017-UNAP, de fecha 7 de febrero 

del 2017. 

 
 
El Voluntariado   ambiental se crea con la finalidad de promover el desarrollo integral 

de los participantes y estimular la solidaridad en la comunidad universitaria, mediante 

un involucramiento voluntario y flexible en acciones ambientales, que les permite 

acercarse a diversos contextos y situaciones de la región y participar en el aporte de 

soluciones.  Asimismo, el Voluntariado favorecerá su crecimiento personal de los 

integrantes y la proyección social de la Universidad. La participación de los 

estudiantes es importante en el voluntariado, pero también está conformado por 

docentes, administrativos y las autoridades. 
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El voluntariado ambiental se basa en aquellas iniciativas que se desarrollan en 

forma altruista, libremente y sin ánimo de lucro; tareas directas de mejora 

ambiental y conservación de los recursos naturales (Castro & Ramírez, 1995), que 

como actividades concretadas y bien estructuradas tienen impacto social y 

ambiental positivo en la comunidad. El ámbito de acción de los voluntarios 

ambientales, es tan diverso como los problemas ambientales que puedan 

encontrarse en un territorio, así podemos referirnos a la protección de los espacios 

naturales, la conservación de la biodiversidad, el manejo de los recursos 

naturales, etc. 

Esta nueva corriente del voluntariado ambiental debe ser partícipe del enfoque de 

la educación ambiental y del desarrollo sostenible. Entendiéndose su acción no 

solo como una mera mejora de la calidad física del entorno, sino como una 

profunda estrategia de cambio personal y social, hacia la sociedad, más justa y 

responsable en favor del ambiente. El voluntariado universitario debe concebirse 

en el marco de las relaciones entre la universidad y la sociedad, como una 

concreción de la participación de la universidad en el desarrollo social de manera 

directa y por lo tanto dirigida a ciertos espacios (población o grupos sociales). 
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ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

El voluntariado ambiental universitario es el organismo representativo de la 

comunidad unapense, que canaliza sus motivaciones e intereses en el contexto 

de la comunidad universitaria. 

 

Está conformada por estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, con 

iniciativa personal y voluntaria con el propósito de desarrollar experiencias de 

voluntariado que tiene como propósito participar directamente en actividades que 

contribuyen al desarrollo social, en cualquiera de sus modalidades.  

Actualmente se encuentran registrados 192 voluntarios ambientales, entre 

docentes, estudiantes y personal administrativo. 

El Voluntariado Ambiental de la UNAP, viene trabajando activamente en las 

siguientes actividades: 



 UNIDAD ESPECIALIZADA DE EDUCACION AMBIENTAL 

                                    COMITÉ AMBIENTAL UNIVERSITARIO 

 

- Sensibilización para el manejo adecuado de los residuos sólidos 

 

 

- Capacitación y taller, para reutilización de los residuos sólidos 

- Reforestación de áreas devastadas 
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- Participación en campañas de Sensibilizacion y recojo de residuos 

sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


