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Antecedentes

Es  indiscutible  el  rol  de  la  educación  en  la  difusión  del  concepto  de  desarrollo 
sustentable,  de  su significado y  de la  urgencia  de su  implementación.  Las instituciones de 
Educación  Superior  son  entidades  claves  para  el  cambio  de  paradigma  necesario  en  la 
elaboración y consecución de un nuevo proyecto para la Humanidad, no sólo por su capacidad 
de  generar  conocimiento  y  formar  recursos  técnicos  y  profesionales,  sino también  por  su 
calidad de organizaciones sociales que deben predicar con el ejemplo hacia la sociedad entera 
[1], [2].

Siguiendo la iniciativa de otras instituciones internacionales, la Universidad de Chile 
suscribió la “Declaración de Talloires 1990” –de la Asociación de Líderes de Universidades para 
un Futuro Sostenible- mediante la cual se comprometía ante la comunidad académica mundial 
a  emprender  una  serie  de  acciones  concretas  para   enfrentar  el  desafío  medioambiental, 
reconociéndose  a  sí  misma  como  agente  protagonista.  Sin  embargo,  hasta  ahora,  las 
propuestas del  documento de Talloires no han sido implementadas ni  en nuestra Casa de 
Estudios ni en nuestra Facultad. 

Rescatando  el  espíritu  de  la  motivación  inicial,  surge  desde  los  estudiantes  de  la 
Universidad de Chile el deseo de exigir que su casa de estudios asuma la responsabilidad que 
significa adherir a la  Declaración de Talloires, planifique acciones y realice avances concretos 
en  la  elaboración  de  un  concepto  propio  de  Campus  Sustentable.  Esta propuesta  se  ve 
respaldada por experiencias internacionales exitosas en universidades tales como University of  
California [3],  Princeton  [4],  Wisconsin-Madison [5] y  Brown [6] en E.E.U.U.,  Universidad de  
Monterrey, Méjico [7], entre otros [8], [9].

Objetivo general

En el presente documento se propone un plan de acción para lograr el desarrollo y 
materialización de un concepto original de Campus Sustentable para la FCFM. Esto convertiría 
a nuestra Facultad en pionera a nivel de Universidad y de país en el desarrollo de este tipo de 
iniciativas.  Estas  acciones  están  enfocadas  de  tal  forma de  lograr  cumplir  a  cabalidad  los 
puntos establecidos en la Declaración de Talloires, en particular lo referido en los puntos 2, 3, 
4 y 5 detallados a continuación (SIC):
 

2. Incentivar a la universidad para que se comprometa con la educación, investigación,  
formación  de  políticas  e  intercambios  de  información  de  temas  relacionados  con  
población, medio ambiente y desarrollo y así alcanzar un futuro sostentible.

3.  Establecer  programas  que  formen  expertos  en  gestión  ambiental,  desarrollo  
sostentible,  demografía  y  temas  afines  para  asegurar  así  que  los  egresados  
universitarios tengan una capacitación ambiental y sean ciudadanos responsables.

4. Crear programas que desarrollen la capacidad de la universidad en enseñar el tema 
del medio ambiente a estudiantes de pregrado, postgrado e institutos profesionales.



5.  Ser  un  ejemplo  de  responsabilidad  ambiental  estableciendo  programas  de  
conservación de los recursos, reciclaje y reducción de desechos dentro de la universidad.

Cabe destacar que los puntos mencionados más arriba implican generar propuestas en todos 
los aspectos que abarca la vida universitaria: docencia, extensión, investigación y gestión de 
recursos físicos.

Plan de Acción 

Se propone 

I) La creación de una  comisión asesora, presidida por el Decano de la FCFM, encargada de 
gestionar el desarrollo de la iniciativa de Campus Sustentable;

II)  La  creación  del  cargo  de  Encargado  de  Sustentabilidad,  responsable  de  la  ejecución, 
seguimiento y difusión de las acciones acordadas por la comunidad de la FCFM. 

La  comisión  elaborará  el  Plan  Campus  Sustentable  (PCS-FCFM),  el  cual  contendrá  los 
compromisos y acciones necesarias para convertir a la FCFM de la Universidad de Chile en el 
primer Campus Sustentable del país. 

Esta comisión estará compuesta por representantes de los tres estamentos de la comunidad 
universitaria y deberá ser validada por el Consejo de Facultad.

Esta comisión deberá ser capaz de integrar en su accionar las actividades que actualmente ya 
están en curso, tales como incorporación de la dimensión ambiental a las mallas curriculares, 
manejo de Residuos Sólidos y Reciclaje, uso eficiente de los recursos energéticos e insumos 
materiales, programas de identificación de Flora, etc.

Una vez conformada la comisión de PCS-FCFM, se sugieren las siguientes etapas iniciales de 
trabajo: 

1. Realizar una revisión de la experiencia internacional en la gestión universitaria de un 
campus  sustentable.  En  esta  etapa  se  deberán  identificar  las  instituciones  con  las 
cuáles establecer relaciones estratégicas que permitan un desarrollo eficiente en la 
ejecución del plan Campus Sustentable;

2. Realizar  una auditoría  medioambiental  en  la  FCFM con el  objetivo de conocer  las 
fortalezas  y  falencias  de  la  Institución  en  este  ámbito  y  apostar  a  alcanzar  una 
certificación ambiental en el largo plazo, de acuerdo a indicadores internacionales;

3. Establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo para transformar a la FCFM en un 
campus sustentable;

4. Generar  mecanismos  de  diálogo  abierto  para  presentar  el  proyecto  de  Iniciativa 
Campus Sustentable; 

5. Inclusión del Programa de Campus Sustentable en el Plan de Desarrollo Institucional 
de nuestra Facultad.

La ejecución de los objetivos establecidos por la comisión, así  como el  seguimiento de los 
proyectos  y  la  elaboración  de  un  reporte  anual  “Informe  Verde”,  será  realizada  por  el 
Encargado  de  Sustentabilidad.  El  encargado  deberá  tener  una  formación  profesional 
relacionada con la gestión medio ambiental.
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