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Herramientas para la construcción de la
Responsabilidad Social Universitaria.
“Pensar globalmente y actuar localmente”
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“Las universidades tienen la responsabilidad de generar una capacidad
científica y tecnológica propia capaz de movilizar el potencial productivo
de los recursos naturales y humanos de la región, a través de una
producción creativa, critica, y propositiva de un nuevo conocimiento
para promover estrategias y alternativas de desarrollo.”
Carta de Bogotá 1985

“La introducción de la Dimensión
Ambiental en el nivel de la
educación superior obliga a
replantear el papel de la
universidad en la sociedad y
en el marco de los procesos
contemporáneos
que
configuran
la
realidad
latinoamericana”
Carta de Bogotá 1985

“El mundo es sistémico, por tanto sólo
puede existir una sola agenda para el
desarrollo”
Gunter Pauli.
Proyecto Zeri

Temario:
1. Un punto de partida: de la Cumbre de Estocolmo a las
Metas del Milenio.
2. Estrategias ambientales para el Desarrollo.
3. Herramientas para la construcción de la Responsabilidad
Social Universitaria. “Centrar razones y aunar esfuerzos”

1. Un punto de partida: de la Cumbre de
Estocolmo a las Metas del Milenio

1. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO.
Estocolmo, 1972.
Creación del
PNUMA
7 Proclamas
24 Principios

Declaración de Estocolmo
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente,
Reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, y
Atenta a la necesidad de un criterio y principios comunes que
ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar
y mejorar el medio ambiente;
I. Proclama que:

1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el
cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de
desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente.
2. La protección y mejoramiento del medio humano es una cuestión
fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo
económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de
todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.

3. El hombre debe hacer constantemente recapitulación de su
experiencia y continuar descubriendo, inventando, creando y
progresando.
4. En los países en desarrollo, la mayoría de los problemas
ambientales están motivados por el subdesarrollo.
5. El crecimiento natural de la población plantea continuamente
problemas relativos a la preservación del medio, y se deben
adoptar normas y medidas apropiadas, según proceda, para hacer
frente a esos problemas.
6. Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos
orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor
solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio.
7. Para llegar a esa meta será menester que ciudadanos y
comunidades, empresas e instituciones, en todos los planos,
acepten las responsabilidades que les incumben y que todos ellos
participen equitativamente en la labor común.

II. Principios
Expresa la convicción común de que:

Principio 1

El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el
disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal
que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la
solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las
generaciones presentes y futuras.
A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la
segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas
de opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben
eliminarse.

Principio 2

Los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, el agua, la tierra, la
flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los
ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las
generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u
ordenación, según convenga.

Principio 3
Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o mejorarse
la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables.

Principio 4
El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar
juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestre y su hábitat,
que se encuentren actualmente en grave peligro por una combinación
de factores adversos.
En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse
importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y
fauna silvestres.

Principio 5
Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que
se evite el peligro de su futuro agotamiento y se asegure que toda la
humanidad comparta los beneficios de tal empleo.

Principio 6
Debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras
materias y a la liberación de calor, en cantidades o concentraciones
tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen
daños graves irreparables a los ecosistemas. Debe apoyarse la justa
lucha de los pueblos de todos lo países contra la contaminación.

Principio 7
Los Estados deberá tomar todas las medidas posibles para impedir la
contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en
peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina,
menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras
utilizaciones legítimas del mar.

Principio 8
El desarrollo económico y social es indispensable par asegurar al
hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra
las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida.

Principio 9
Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del
subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves problemas, y
la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante
la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y
tecnológica que complemente los esfuerzos internos de los países en
desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse.

Principio 10
Para los países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la
obtención de ingresos adecuados de los productos básicos y las
materias primas son elementos esenciales para la ordenación del
medio, ya que han de tenerse en cuenta tanto los factores
económicos como los procesos ecológicos.

Principio 11
Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar
encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro
de los países en desarrollo y no deberían coartar ese potencial ni
obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para todos.

Principio 12
Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del
medio, teniendo en cuenta las circunstancias y las necesidades
especiales de los países en desarrollo y cualesquiera gastos que
pueda originar a estos países la inclusión de medidas de
conservación del medio en sus planes de desarrollo, así como la
necesidad de prestarles, cuando lo soliciten, más asistencia técnica
y financiera internacional con ese fin.

Principio 13
A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y
mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían
adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su
desarrollo, de modo que quede asegurada la compatibilidad del
desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano
en beneficio de su población.

Principio 14
La planificación racional constituye un instrumento indispensable
para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias
del desarrollo y las necesidades de proteger y mejorar el medio.

Principio 15
Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y a la
urbanización con miras a evitar repercusiones perjudiciales sobre el
medio y a obtener los máximos beneficios sociales, económicos y
ambientales para todos. A este respecto deben abandonarse los
proyectos destinados a la dominación colonialista y racista.

Principio 16
En las regiones en que existe el riesgo de que la tasa de crecimiento
demográfico o las concentraciones excesivas de población
perjudiquen al medio o al desarrollo, o en que la baja densidad de
población pueda impedir el mejoramiento del medio humano y
obstaculizar el desarrollo, debería aplicarse políticas demográficas
que respetasen los derechos humanos fundamentales y contasen con
la aprobación de los gobiernos interesados.

Principio 17
Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea de
planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos
ambientales de los Estados con el fin de mejorar la calidad del
medio.

Principio 18
Como parte de su contribución al desarrollo económico y social, se
debe utilizar la ciencia y la tecnología para descubrir, evitar y combatir
los riesgos que amenazan al medio, para solucionar los problemas
ambientales y por el bien común de la humanidad.

Principio 19
Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales,
dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que
presente la debida atención al sector de población menos privilegiado,
para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de
una conducta de los individuos, de las empresas y de las
colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto
a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión
humana. Es también esencial que los medios de comunicación de
masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por
el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de
protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en
todos los aspectos.

Principio 20
Se deben fomentar en todos los países en desarrollo, la
investigación y el desarrollo científicos referentes a los problemas
ambientales, tanto nacionales como multinacionales. A este
respecto, el libre intercambio de información científica actualizada y
de experiencias sobre la transferencia de ser objeto de apoyo y
asistencia, a fin de facilitar la solución de los problemas
ambientales; las tecnologías ambientales deben ponerse a
disposición de los países en desarrollo en condiciones que
favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga
económica excesiva para esos países.

Principio 21
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los
principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho
soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia
política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades
que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no
perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de
toda jurisdicción nacional.

Principio 22
Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho
internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la
indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños
ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción
o bajo el control de tales Estados causen en zonas situadas fuera de
su jurisdicción.

Principio 23
Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la
oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso
de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su
medio ambiente y, cuando éste haya sido objeto de daño o
deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una
indemnización.

Principio 24
Incumbe a toda persona actuar de conformidad con lo dispuesto en
la presente Carta. Toda persona, actuando individual o
colectivamente, o en el marco de su participación en la vida
política, procurará que se alcancen y se observen los objetivos y las
disposiciones de la presente Carta.

2. Nuestro Futuro Común
Informe de la Comisión Brundtland

2.1. “Un programa mundial para el cambio”: Propósito de
Estocolmo
2.2. Integra el concepto de Conservación y Desarrollo.
2.3. Acuña el Concepto de “Desarrollo Sostenible”.

2. Nuestro Futuro Común
Informe de la Comisión Brundtland

Parte I Preocupaciones comunes

1. Un futuro amenazado
2. Hacia un desarrollo sostenible
3. El papel de la Economía internacional
Parte II Tareas Comunes
4. Población y recursos humanos
5. Seguridad alimentaria
6. Especies y ecosistemas
7. Energía: opciones para el medio ambiente y el desarrollo.
8. La industria: mas producción con menos recursos
9. El desafío urbano.

2. Nuestro Futuro Común
Informe de la Comisión Brundtland

Parte III Esfuerzos comunes.
10. La administración de los espacios comunes
11. Paz, seguridad, desarrollo y medio ambiente
12. Hacía la acción común: propuestas para el cambio en las
instituciones y las leyes.

3. Cuidar la tierra estrategia para el futuro de la vida
UICN, PNUMA, WWF / BM. 1.991

DESARROLLO SOSTENIBLE
Desarrollo que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer las propias
Mejorar la calidad de la vida humana sin rebasar la
capacidad de carga de los ecosistemas que la
sustentan.

Sociedad Sostenible

Principios

Economía Sostenible

Acciones

Principios:
1. Respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes

2. Mejorar la calidad de la vida humana:
Índice de desarrollo Humano: Salud. Educación. Ingresos.
Índice de libertad humana: Participación.
3. Conservar la vitalidad y diversidad de la tierra
4. Mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra
5. Modificar las actitudes y practicas personales
6. Facultar a las comunidades para cuidar su Medio Ambiente

7. Establecer un Marco Nacional para la integración del
desarrollo y la conservación
8. Forjar una alianza mundial

Acciones
1. Energía

2. Industria, comercio y servicios.
3. Asentamientos humanos
4. Tierras agrícolas y ganaderas

5. Tierras forestales
6. Agua Dulce
7. Océanos y zonas costeras

4. Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo
Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, 1.992

Resultados:
4.1 Se firma el documento
“Declaración de Rio”
4.2 Se acuerda adoptar el
documento conocido como
Agenda 21 o Programa 21

4.1 DECLARACIÓN DE RÍO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Y EL DESARROLLO

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo,
Habiéndose reunido en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de
1992,
Reafirmando la Declaración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en
Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse en ella,

Con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y
equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las
sociedades y las personas,
Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del
sistema ambiental y de desarrollo mundial,
Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la
Tierra, nuestro hogar,

Proclama que:

PRINCIPIO 1
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
PRINCIPIO 2
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los
principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho
soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias
políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar
por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo
su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o
de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

PRINCIPIO 3
El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que
responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y
ambientales de las generaciones presentes y futuras.
PRINCIPIO 4
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del
medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso
de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.
PRINCIPIO 5
Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la
tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito
indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las
disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las
necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo.

PRINCIPIO 6
Se deberá dar especial prioridad a la situación y las necesidades especiales de
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los más
vulnerables desde el punto de vista ambiental. En las medidas internacionales que
se adopten con respecto al medio ambiente y al desarrollo también se deberían
tener en cuenta los intereses y las necesidades de todos los países.

PRINCIPIO 7
Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para
conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la
Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del
medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero
diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe
en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones
que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y
los recursos financieros de que disponen.

PRINCIPIO 8
Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de
vida para todas las personas, los Estados deberían reducir y
eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y
fomentar políticas demográficas apropiadas.
PRINCIPIO 9
Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su
propia capacidad de lograr el desarrollo sostenible, aumentando
el saber científico mediante el intercambio de conocimientos
científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la
adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre
éstas, tecnologías nuevas e innovadoras.

PRINCIPIO 10
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación
de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la
información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción
de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de todos.
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y
administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

PRINCIPIO 11
Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las
normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían
reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas
aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo
social y económico injustificado para otros países, en particular los países en
desarrollo.

PRINCIPIO 12
Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema
económico internacional favorable y abierto que llevara al
crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los
países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la
degradación ambienta’ Las medidas de política comercial con fines
ambientales no deberían constituir un medio de discriminación
arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio
internacional. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para
solucionar los problemas ambientales que se producen fuera de
la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a
tratar los problemas ambientales transfronterizos o mundiales
deberían, en la medida de lo posible, basarse en un consenso
internacional.

PRINCIPIO 13
Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a
la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la
contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán
cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la
elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e
indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales
causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o
bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.
PRINCIPIO 14
Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o
evitar la reubicación y la transferencia a otros Estados de
cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación
ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana.

PRINCIPIO 15
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán
aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los
costos para impedir la degradación del medio ambiente.
PRINCIPIO 16
Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la
internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos
económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina
debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación,
teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin
distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.

PRINCIPIO 17
Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que
probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio
ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.
PRINCIPIO 18
Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres
naturales u otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos
súbitos en el medio ambiente de esos Estados. La comunidad internacional deberá
hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten afectados.
PRINCIPIO 19
Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar
previamente y en forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten
afectados por actividades que puedan tener considerables efectos ambientales
transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados en una
fecha temprana y de buena fe.

PRINCIPIO 20
Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio
ambiente y en el desarrollo. Es, por tanto, imprescindible contar con su plena
participación para lograr el desarrollo sostenible.
PRINCIPIO 21
Debería movilizarse la creatividad, los ideales y el valor de los jóvenes del
mundo para forjar una alianza mundial orientada a lograr el desarrollo sostenible y
asegurar un mejor futuro para todos.
PRINCIPIO 22
Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades
locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y
en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados
deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer
posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.

PRINCIPIO 23
Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales
de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación.
PRINCIPIO 24
La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible.
En consecuencia, los Estados deberán respetar las disposiciones de
derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas
de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según
sea necesario.
PRINCIPIO 25
La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son
interdependientes e inseparables.

PRINCIPIO 26
Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus
controversias sobre el medio ambiente por medios que
corresponda con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas.
PRINCIPIO 27
Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y
con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios
consagrados en esta Declaración y en el ulterior desarrollo del
derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible

Agenda 21
La estrategia Agenda 21 o Programa 21 cuenta
con 40 apartados
distribuidos en:
Preámbulo
Sección I. Dimensiones sociales y económicas.
Sección II. Conservación y gestión de los recursos
para el desarrollo.
Sección III. Fortalecimiento del papel de los grupos
principales.
Sección IV. Medios de ejecución.

Sección I. Dimensiones sociales y económicas.
1. Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible
de los países en desarrollo y políticas internas conexas.
2. Lucha contra la pobreza.
3. Evolución de las modalidades de consumo.
4. Dinámica demográfica y sostenibilidad.
5. Protección y fomento de la salud humana.
6. Fomento del desarrollo sostenible de los sentamientos humanos.
7. Integración del medio ambiente y el desarrollo en la adopción de
decisiones.

Sección II. Conservación y gestión de los recursos
para el desarrollo.
8. Protección de la atmósfera.
9. Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los
recursos de tierras
10. Lucha contra la deforestación.
11. Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la
desertificación y la sequía.
12. Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de
las zonas de montaña.
13. Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible.
14. Conservación de la diversidad biológica.
15. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología.

16. Protección de los océanos y de los mares de
todo tipo, incluidos los mares cerrados y
semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, utilización
racional y desarrollo de sus recursos vivos.
17. Protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua
dulce: aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento,
ordenación y uso de los recursos de agua dulce.
18. Gestión ecológicamente racional de los productos químicos
tóxicos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de
productos tóxicos y peligrosos.
19. Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos,
incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de desechos
peligrosos.
20. Gestión ecológicamente racional de los desechos sólidos y
cuestiones relacionadas con las aguas cloacales.
21. Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos
radiactivos.

Sección III. Fortalecimiento del papel de los
grupos principales.
22. Preámbulo.
23. Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un
desarrollo sostenible y equitativo.
24. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible.
25. Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones
indígenas y sus comunidades.
26. Fortalecimiento del papel de las organizaciones no
gubernamental: asociadas en la búsqueda de un desarrollo
sostenible.
27. Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21.
28. Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos.
29. Fortalecimiento del papel del comercio y la industria.
30. La comunidad científica y tecnológica.
31. Fortalecimiento del papel de los agricultores.

Sección IV. Medios de ejecución.

32. Recursos y mecanismos de financiación.
33. Transferencia de tecnología ecológicamente racional,
cooperación y aumento de la capacidad.
34. La ciencia para el desarrollo sostenible.
35. Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia.
36. Mecanismos nacionales y cooperación internacional para
aumentar la capacidad nacional en los países en desarrollo.
37. Arreglos institucionales internacionales.
38. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales.
39. Información para la adopción de decisiones.

La implementación y resultados de la Agenda 21 han tenido
un seguimiento y ajustes, primero en la reunión denominada
Río+5 llevada a cabo en Nueva York, en 1997 y
posteriormente, con la adopción de una estrategia denominada
“METAS DE DESARROLLO DEL MILENIO”, con énfasis en
las políticas de globalización y erradicación de la pobreza y el
hambre. Estas metas fueron aprobadas por 199 países en la 55ª
Asamblea de la ONU del año 2.000 y ratificadas después, en la
Cumbre de Johannesburgo, en agosto de 2002.

5. METAS DEL MILENIO
Con ocasión del quincuagésimo quinto período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, con la participación
de 190 Presidentes y Jefes de Estado, las Naciones del Mundo
celebraron la CUMBRE DEL MILENIO, cuyos propósitos se
concretan en ocho grandes Objetivos, 18 Metas y 48 Indicadores.
Sobre estos, la Comunidad internacional ha puesto sus ojos.
Desde entonces todo el andamiaje operativo de las Naciones
Unidas trabaja intensamente en coordinar con los Gobiernos el
logro de tan imperativos propósitos.

OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE

Meta 1:
personas
Meta 2:
personas

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de
cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de
que padezcan hambre.

OBJETIVO 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
Meta 3: Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
OBJETIVO 3: PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS Y LA
AUTONOMÍA DE LA MUJER
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los
niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015

OBJETIVO 4: REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la
mortalidad de los niños menores de 5 años
OBJETIVO 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres
cuartas partes.
OBJETIVO 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS
ENFERMEDADES
Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
propagación del VIH/SIDA
Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

OBJETIVO 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO
AMBIENTE
Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las
políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de
recursos del medio ambiente
Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de
personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable.
Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la
vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.

OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL
DESARROLLO A DESARROLLO
Meta 12: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero
abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio. Se
incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los
asuntos públicos y la reducción de la pobreza, en cada país y en
el plano internacional.
Meta 13: Atender las necesidades especiales de los países
menos adelantados. Se incluye el acceso libre de aranceles y
cupos de las exportaciones de los países menos adelantados; el
programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres
muy endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y
la concesión de una asistencia para el desarrollo más generosa
a los países que hayan expresado su determinación de reducir
la pobreza.

Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y
de los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el programa
de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo período de
sesiones de la Asamblea General).
Meta 15: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los
países en desarrollo con medidas. En los casos de los países menos
adelantados, los países africanos, los países sin litoral y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, algunos de lo indicadores mencionados
a continuación se vigilarán por separado. Asistencia oficial para el
desarrollo.
Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y
productivo.

Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas,
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países
en desarrollo.
Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar por que se
puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en
particular de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones.

Con respecto a Colombia, el Gobierno Nacional
formuló el documento CONPES 91 que contiene cada
uno de los objetivos, una línea de base, metas e
indicadores y costos para el país en los próximos
diez años. De
esta forma se pretende dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos en la
Cumbre.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD escogió dos ciudades colombianas para realizar
el ejercicio localmente. Ibagué es una de ellas; la tarea
se inicio en la anterior Administración Municipal, con la
coordinación de la Corporación de Desarrollo y Paz del
Tolima – TOLIPAZ, en un proceso en el que además,
han participado diferentes instituciones públicas y
privadas de la ciudad.

2. Estrategias ambientales para el Desarrollo.

ECONOMÍA DE MERCADO.
En el documento ECOLOGÍA Y ECONOMÍA DE MERCADO,
presentado en 1983 al partido Liberal alemán, Manfred
Vohrer, establece el bosquejo de la Economía de Mercado
Ecológico. Allí se plantea avanzar mediante una serie de
reformas como las ya establecidas en la transición de la
Economía de Mercado Libre a la Economía de Mercado
Social, para de esta forma avanzar en el establecimiento de
una Economía de Mercado Ecológica.

Economía de Mercado Libre
En esta economía prevalece el alto desarrollo de las
fuerzas productivas, el factor de producción de capital
ocupa un puesto relevante y los factores de trabajo y
riqueza natural solo tiene una importancia menor

Economía de Mercado Social
En esta Economía la fuerza productiva ha alcanzado un
alto nivel, el factor de producción trabajo avanza hacia el
punto central. La protección social y técnica en el trabajo,
medidas de prevención de accidentes, y la asistencia
medica en el trabajo, lo mismo que un equilibrio social y
el reparto estatal de las rentas publicas, aseguran física y
materialmente a los asalariados y a sus familias, sin
embargo la calidad de vida de cada individuo se
disminuye cada vez mas a causa de la contaminación
ambiental y la destrucción de estructuras sociales y
Ecológicas

Economías de Mercado Ecológico.
En esta Economía el factor producción riqueza natural
adquiere una considerable importancia, como la de los
factores de producción, capital y trabajo. A la política del
medio ambiente se le confiere el mismo rango que a las
políticas económica y social ya que busca la recuperación
del entorno y un crecimiento económico y social
intensivo. Lo técnicamente realizable, lo Económicamente
posible
y
lo
socialmente
deseable
solo
puede
desarrollarse si se justifica desde el punto de vista
Ecológico

El Pacto Global (Global Compact)
Es un instrumento de las Naciones Unidas (ONU) que fue anunciado en
el Foro Económico Mundial (Foro de Davos) en su reunión anual de
1999.
Su fin es promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía
corporativa global, que permita conciliar los intereses de las empresas,
con los valores y demandas de la sociedad civil.
El Pacto Global es un instrumento de libre adhesión para las empresas,
sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, para aplicar los Diez
Principios que lo integran en sus estrategias y operaciones. La entidad
que adhiere al Pacto Global asume voluntariamente el compromiso de ir
implantando los Diez Principios en sus actividades cotidianas y rendir
cuentas a la sociedad, con publicidad y transparencia, de los progresos
que realiza en ese proceso de implantación, mediante la elaboración de
Informes de Progreso.

Los Diez Principios del Pacto Mundial.
Derechos Humanos:
Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos fundamentales
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de
influencia.
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus
empresas no son cómplices de la vulneración de los
derechos humanos
Estándares Laborales:
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción
Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo
infantil.
Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.
Medio Ambiente:
Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo
que favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente
Anticorrupción:
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Responsabilidad Social Empresarial.
o
Triple balance

Balance Económico
Balance Social
Balance Ambiental.

VISIÓN TOLIMA 2025
La Visión del Tolima al 2025 se fundamenta en tres fines que se
refieren a los objetivos superiores que se desea lograr con el
desarrollo de la visión:
Crecimiento económico
Reducción de la pobreza
Equidad

La puesta en ejecución de la visión del Tolima debe enmarcarse
dentro de tres principios que sirvan como marco referencial para
determinar la forma en que los proyectos productivos se lleven a
efecto:

Un desarrollo centrado en las personas.
Desarrollo sostenible
Desarrollo equilibrado entre lo rural y lo urbano

Los resultados del estudio indican que a futuro el departamento
debe apuntarle al desarrollo de tres ideas:
a) La industria cultural y turística,
a) La agroindustria de alto valor agregado; y
a) La logística.
Incorporando la ciencia y la tecnología y reconociendo a Bogotá
como su socio estratégico más importante.

Formular un Plan Estratégico de Producción Más Limpia
para los sectores de la producción: agropecuario,
industrial, minero y turístico del Tolima

1. Diagnóstico del estado ambiental actual de los sectores
propuestos.
2. Diagnóstico de los convenios de Producción Más
Limpia.
3. Capacitación.

4. Ventanilla Ambiental.
5. Plan Estratégico.

3. Herramientas para la construcción de
Responsabilidad Social Universitaria.
“Centrar razones y aunar esfuerzos”

De la Responsabilidad Social Empresarial
a la
Responsabilidad Social Universitaria

Las Universidades tienen estructuras administrativas y
académicas, complejas, cada una con funciones, que
aunque diferentes tienen que ser
congruentes y
coherentes: entre el conocimiento y la práctica, en la
busca de la unidad en lo múltiple.

Dirección Administrativa

Responsabilidad Social empresarial

Balance Económico.
Mejorar la calidad de vida
de sus grupos de interés.

Balance Social.
Balance Ambiental

Establecimiento de un sistema de
gestión ambiental

Necesidades según
categorías existenciales
____________________
Necesidades según
categorías axiológicas

Ser

Tener

Hacer

SUBSISTENCIA

1/
Salud física, salud mental, equilibrio,
solidaridad,
humor,
adaptabilidad.

2/
Alimentación, abrigo, trabajo

3/
Alimentar,
procrear,
trabajar

5/
Cuidado,
adaptabilidad,
autonomía,
equilibrio, solidaridad

6/
Sistemas
de
seguros,
ahorro,
seguridad social, sistemas
de
salud,
legislaciones,
derechos, familia, trabajo.

7/
Cooperar, prevenir, planificar, cuidar,
curar, defender

8/
Contorno vital,
morada

AFECTO

9/
Autoestima,
solidaridad,
respeto,
tolerancia,
generosidad,
receptividad, pasión, voluntad,
sensualidad, humor

10/
Amistades, parejas, familia, animales
domésticos,
plantas,
jardines.

11/
Hacer el amor, acariciar, expresar
emociones,
compartir,
cuidar, cultivar, apreciar.

12/
Privacidad, intimidad, hogar, espacios
de encuentro.

ENTENDIMIENTO

13/
Conciencia
crítica,
receptividad,
curiosidad, asombro, disciplina,
intuición, racionalidad.

14/
Literatura,
maestros,
método,
políticas
educacionales,
políticas comunicacionales

15/
Investigar, estudiar, experimentar,
educar, analizar, meditar,
interpretar

16/
Ambitos de interacción formativa,
escuelas,
universidades,
academias,
agrupaciones,
comunidades, familia

PARTICIPACIÓN

17/
Adaptabilidad, receptividad, solidaridad,
disposición, convicción, entrega,
respeto, pasión, humor

18/
Derechos,
responsabilidades,
obligaciones, atribuciones,
trabajo.

19/
Afiliarse,

cooperar,
proponer,
compartir, discrepar, acatar,
dialogar, acortar, opinar

20/
Ambitos de interacción participativa,
cooperativas, asociaciones,
iglesias,
comunidades,
vecindarios, familia

OCIO

21/
Curiosidad, receptividad, imaginación,
despreocupación,
humor,
tranquilidad, sensualidad

22/
Juegos, espectáculos, fiestas, calma

23/
Divagar, abstraerse, soñar, añorar,
fantasear, evocar, relajarse,
divertirse, jugar

24/
Privacidad, intimidad, espacios de
encuentro,
tiempo
libre,
ambientes, paisajes

CREACIÓN

25/
Pasión, voluntad, intuición, imaginación,
audacia,
racionalidad,
autonomía, inventiva, curiosidad

26/
Habilidades,
destrezas,
trabajo

27/
Trabajar, inventar, construir, idear,
componer,
diseñar,
interpretar

28/
Ambitos

IDENTIDAD

29/
Pertenencia, coherencia, diferencia,
autoestima, asertividad

30/
Símbolos,
lenguaje,
hábitos,
costumbres,
grupos
de
referencia,
sexualidad,
valores,
normas,
roles,
memoria histórica, trabajo

31/
Comprometerse,
integrarse,
confundirse,
definirse,
conocerse,
reconocerse,
actualizarse, crecer

32/
Socio-ritmos,
entornos
de
la
cotidianeidad, ámbitos de
pertenencia,
etapas
madurativas

LIBERTAD

33/
Autonomía,
autoestima,
pasión, asertividad,
determinación,
rebeldía, tolerancia

34/
Igualdad de derechos

35/
Discrepar,
optar,
arriesgar,
asumirse,
meditar

36/
Plasticidad espacio-temporal

PROTECCIÓN

voluntad,
apertura,
audacia,

método,

Estar

descansar,

diferenciarse,
conocerse,
desobedecer,

4/
Entorno vital, entorno social

contorno

social,

de
producción
y
retroalimentación,
talleres,
ateneos,
agrupaciones,
audiencia,
espacias
de
expresión, libertad temporal

MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
POLITÍCA
MEDIOAMBIENTAL
PLANIFICACIÓN
(OBJETIVOS/PROGRAMA)

IMPLANTACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
(MANUAL/PROCEDIM.)
CONTROL Y
ACCIÓN CORRECTORA

REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

ETAPAS DE UN SIGMA

REVISIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE
REVISIÓN DEL SISTEMA

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

POR LA DIRECCIÓN
EVALUACIÓN Y REGISTRO
DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
(SIGNIFICATIVOS)
AUDITORÍAS DEL SISTEMA
ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA
IMPLANTACIÓN

OBJETIVOS Y METAS
MEDIOAMBIENTALES)

MANUAL Y PROCEDIMIENTOS
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL
PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL

Responsabilidad Social Universitaria

Docencia

Investigación

Extensión

Políticas y estrategias
globales, regionales y locales
de desarrollo
Grupos de interés de la Universidad

Aspecto Académico

Funciones de la Universidad

Consideraciones Finales.
1. Enriquecer la Misión y Visión de la Universidad a la luz
del tema de la Responsabilidad Social.
2. Diseñar y ejecutar un programa en el área ambiental
(Ingeniería ambiental, Administración ambiental), que apoye
las funciones de la Universidad en el tema.

Muchas Gracias…

César Augusto Núñez Torres.
cesar.nunez@unibague.edu.co
www.unibague.edu.co/~cesar.nunez

Listado de Fotografías de Universidades en Orden
presentación.
1. Universidad de Parana.
2. Universidad de Coimbra.
3. Universidad de Berna.
4. Universidad de Al Qaraouiyyine.
5. Universidad de Harward.
6. Universidad de Onate.
7. Universidad de Heidelberg.
8. Universidad de Estambul.
9. Universidad Estatal de Moscú
10. Universidad de Bologna.
11. Instituto Tecnológico de Massachusetts.
12. Universidad de Los Andes.
13. Universidad de Buenos Aires.
14. Universidad de Santo Domingo

15. Universidad de Oxford.
16. Universidad de Cambridge.
17. Universidad de Berlín.
18. Universidad de Lovaina.
19. Universidad de Granada.
Universidad de Sichuan.
20. Academia Yuelu.
21. Universidad de Salamanca.
22. Universidad de Bucarest
23. Universidad de Aalen.
24. Universidad Nacional Autonoma de
Mexico.
25. Universidad de Granada.
26. Universidad Politécnica de Madrid.
27. Universidad de Ibagué.

