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Modelo de gestión 
ambiental en la 

Universidad de Costa Rica

En la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 
realizada en el año 2009, en París Francia, por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se hace un lla-
mamiento sobre la responsabilidad social de la Educación 
Superior y a ejercer un liderazgo en materia de creación 
de conocimiento para abordar retos mundiales asociados al 
desarrollo sostenible. 

Como lo sugiere Gaete (2011), el ámbito de aplicación 
de la responsabilidad social dentro de la universidades es li-
mitado pues sus académicos se concentran en analizar más 
en lo que se enseña que en los comportamientos apropiados y 
éticos que sus instituciones deben alcanzar en esta materia. 
Es por ello, que desde el Plan Nacional de Educación Supe-
rior Universitaria Estatal emitido por el Consejo Nacional 
de Rectores CONARE, se establece el objetivo de vincular y 
gestionar el quehacer universitario con acciones orientadas 
al desarrollo sostenible (Consejo Nacional de Rectores, 2011).

La Universidad de Costa Rica ha mantenido pre-
sente este compromiso desde 1993 (ver Figura 1), con la 
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promulgación de políticas generales para 
la conservación del ambiente (Universidad 
de Costa Rica, 1993). Evidencia de ello es 
la inclusión de un capítulo de políticas am-
bientales en el eje de gestión universitar-
ia en la cual se manifiesta el compromiso 
con el ambiente, incluyendo políticas en-
focadas a la gestión ambiental integral y 
la incorporación de buenas prácticas ambi-
entales en el quehacer institucional (Uni-
versidad de Costa Rica, 2015).

Para responder a este compromiso, 
se crearon tres comisiones institucionales: 
la Comisión de Foresta Universitaria, la 
Comisión Institucional de Ahorro y Susti-
tución de Energía (CIASE), y la Comisión 
Institucional de Manejo de Desechos Sóli-
dos y Materiales Peligrosos (CIMADES). 

En el 2006 se designa oficialmente al 
Programa Institucional de Gestión Ambi-
ental Integral (ProGAI) como “instancia 
universitaria encargada de dirigir, coor-
dinar, articular, integrar y promover las 
iniciativas organizativas, académicas y 
de proyección hacia la sociedad, relacio-
nadas con la conservación del medio am-
biente” (Universidad de Costa Rica, 2006). 
Surge como un programa institucional de 
investigación y acción social adscrito a la 
Rectoría entre los años 2006 y 2012, vin-
culado a la educación y a la gestión. 

En el 2007 nace el Sistema de Gestión 
Ambiental Integral (SiGAI), como un sub-
programa del ProGAI, con el fin de gestar 
e implementar el abordaje de la gestión 
ambiental a lo interno de la Universidad 

Promulgación de políticas generales 
para la conservación del ambiente

Creación de diversas comisiones asociadas a temas
ambientales: CIMADES, CIASE, C Foresta

Creación del PROGAI, en la Rectoría

Inclusión del capítulo de políticas 
ambientales en políticas universitarias

Creación de UGA y e
Consejo Técnico
Ambiental 
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Figura 1. Resumen de la evolución de la gestión ambiental institucional en la UCR.
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(Torrealba, Salazar, Astorga, & Alfaro, 
2012). Este modelo inició con la orientación 
de la norma ISO 14001, a fin de establecer 
un sistema de gestión, estableciendo una 
metodología para la identificación y evalu-
ación de aspectos ambientales, que conllev-
aba a una determinación de los aspectos 
ambientales significativos y elaboración 
de un plan de gestión ambiental. Como re-
sultado, se desarrollaron planes de gestión 
ambiental para 18 unidades. Los aspectos 
ambientales comúnmente identificados 
corresponden a: generación de aguas resid-
uales ordinarias y especiales, generación 
de residuos sólidos reciclables y especiales, 

generación de emisiones y gases, entre 
otros.

Para dar continuidad a los 
hallazgos, el trabajo del SIGAI se estruc-
turó en seis ejes medulares: gestión am-
biental en sodas, desempeño ambiental, 
agua, aire y carbono neutralidad, uso de 
suelo, y residuos sólidos. Incluyó también 
el abordaje de cuatro áreas transversales: 
educación para la sustentabilidad, com-
pras verdes, seguridad alimentaria, e in-
dicadores (Torrealba et al., 2012).

Finalmente, el Consejo de Rectoría 
aprueba la propuesta de Vicerrectoría 
de Administración sobre reubicación 

Figura 2. Finca IV de Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
Anel Kenjekeeva, Oficina de Divulgación ODI-UCR.
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del ProGAI, el cual crea en el año 2014 
la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), 
con el fin de articular los esfuerzos inter-
nos en materia ambiental, y constituir el 
Consejo Técnico Ambiental para integrar 
a las diversas comisiones en esta mate-
ria de esta Vicerrectoría (Universidad 
de Costa Rica, 2014). Esta acción está 
alineada a la estrategia establecida en el 
Plan Estratégico Institucional 2013-2017 
(Universidad de Costa Rica, 2013).

El objetivo de la Unidad de Gestión Am-
biental (UGA) es “articular los esfuerzos 
internos en materia ambiental y diseñar 
los mecanismos para integrarlos sistemá-
ticamente, desde la gestión administra-
tiva” (Universidad de Costa Rica, 2014). 
Para ello, la UGA organiza su quehacer 
en cuatro ejes estructurales: ordenamien-
to ambiental del espacio geográfico, cali-
dad ambiental, desempeño ambiental, y 
promoción ambiental.

Primero, el eje de ordenamiento 
ambiental del espacio geográfico, el cual 
parte del concepto fundamental de orde-
namiento territorial, entendido como el 
proceso que busca establecer, organizar 
y promover un uso sustentable de los es-
pacios geográficos, ello mediante el es-
tablecimiento de limitantes de uso y su 
situación de aptitud para el desarrollo de 
las actividades humanas. Este eje incluye 
las áreas temáticas: planificación del es-
pacio, cobertura vegetal, evaluación am-
biental y movilidad (ver Figura 2).

En cuanto al segundo eje, se en-
tiende como calidad ambiental al estado 
de las condiciones ambientales expresa-
das en términos de indicadores referidos 
al ambiente biofísico (contaminación del 
suelo, aire, agua; recursos gastados y 
otros). Este eje estructural pretende crear 
los instrumentos requeridos para atender 
las acciones dirigidas a diagnosticar, eva-
luar y controlar los impactos al ambiente 
derivados del quehacer de la Institución. 
Para ello, se definen cuatro áreas temá-
ticas para su abordaje: recurso hídrico, 
energía, aire y residuos.

Tercero, el eje de desempeño am-
biental que implica la observación de los 
cambios ocasionados por las actividades, 
bienes o servicios de la Universidad en 
el ambiente. Es decir, se refiere a la ade-
cuada gestión de los impactos ambienta-
les para contribuir con el cumplimiento 
de la política institucional, así como con 
la normativa nacional para mejorar gra-
dualmente el desempeño ambiental de 
la Universidad. La atención de este eje 
incluye las áreas: gestión institucional, 
compras sustentables, identificación y 
evaluación de aspectos ambientales (Fi-
gura 3).

Finalmente, es necesario informar 
y empoderar a la comunidad universita-
ria en los temas ambientales prioritarios 
para la Institución. Es por ello que se in-
tegra transversalmente el eje estructural 
de promoción ambiental, función que se 
lleva a cabo mediante procesos de educa-
ción ambiental para la sustentabilidad 
y participación de la comunidad. Fruto 
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de estos esfuerzos 
de la joven UGA, 
se logró la aproba-
ción del reglamento 
para la gestión am-
biental en la Uni-
versidad de Costa 
Rica, el cual defi-
ne los roles de esta 
unidad, un Consejo 
Técnico Ambiental, 
gestores y enlaces 
ambientales.

Asimismo, se de-
sarrolla el Plan 
Estratégico Am-
biental 2015-2019, 
mediante un proce-
so integrado 26 ac-
tores instituciona-
les representantes 
de diversas unidades de la Institución y 
miembros del Consejo Técnico Ambien-
tal. Como resultado, se establecieron 28 
estrategias organizadas en objetivos, en-
tre ellos: creación de cursos presenciales/
virtuales en materia ambiental para do-
centes, promoción de temas ambientales 
institucionales para proyectos de investi-
gación y acción social, difusión del queha-
cer universitario de cada sede y recinto en 
esta materia, alianzas con instituciones 
nacionales e internacionales para inter-
cambio de experiencias innovadoras, par-
ticipación en procesos de gestión ambien-
tal local, desarrollo de una estrategia de 

comunicación y programa de educación 
para la sustentabilidad, desarrollo de 
sistema de información institucional en 
materia ambiental, y gestión de aspectos 
ambientales significativos (consumo de 
aguas, manejo de aguas residuales, ges-
tión de residuos, entre otros).

Además, se destaca la elaboración 
del plan de repoblamiento forestal para la 
Sede Rodrigo Facio, con el fin de estable-
cer el manejo integral para el componente 
arbóreo del campus universitario. De esta 
forma se asegura que los árboles cum-
plan sus funciones y se realice la debida 
reposición de individuos ya sea porque 

Figura 3. Centro de Transferencia en Estudios Generales donde los materiales 
para reciclaje están compactados y limpios tal como se recomienda para reciclaje 
Anel Kenjekeeva, Oficina de Divulgación ODI-UCR.
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cumplen su ciclo vital o porque deben ser 
removidos por el crecimiento de infraes-
tructura u otras razones. Se da continui-
dad al programa de gestión de residuos, 
el cual en el periodo de enero 2014 a ene-
ro 2015 separó 113 toneladas de residuos 
valorizables en la Ciudad Universitaria 
Rodrigo Facio. En cuanto a procesos de 
sensibilización y educación ambiental en 
el año 2014, 400 personas participaron en 
talleres o charlas de sensibilización am-
biental, mientras que más de 1 000 perso-
nas participaron en eventos ambientales 
organizados por UGA.

Otro logro relevante es la implemen-
tación del proyecto Galardón Ambiental, 

el cual tiene como objetivo fortalecer una 
cultura ambiental que ayude a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad Univer-
sitaria y medir el grado de cumplimiento 
de lineamientos en esta materia. En su 
primera edición en Junio 2015, premió a 
14 unidades académicas y administrati-
vas por llevar a cabo acciones en nueve 
áreas temáticas principales, propician-
do un cambio de hábitos en la población 
universitaria (Figura 4). Todos estos re-
sultados obtenidos son producto de la 
coordinación interdepartamental necesa-
ria para superar una serie de obstáculos 
de carácter administrativo y lograr resul-
tados perdurables.

Figura 4. La Sede del Pacífico fue una de las unidades a las que se les entregó el 
Galardón Ambiental en reconocimiento a la Participación y Liderazgo Estudiantil. 
Laura Rodríguez, Oficina de Divulgación ODI-UCR.
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La declaratoria del 2016 como año de 
las universidades públicas por la Madre 
Tierra realizada por CONARE conlleva 
a la reflexión del importante papel que 
las instituciones de educación superior 
tienen en la formación de futuros profe-
sionales. La Universidad de Costa Rica 
aporta de manera significativa desde la 
investigación, la divulgación y la creación 
de conciencia crítica; evidencia de ello 
son los 996 proyectos de investigación y 
acción social que la Institución aportó en 
materia ambiental durante el año 2015, 
conocimiento que está disponible a la co-
munidad nacional para referencia y re-
producción de modelos más sostenibles.

La incorporación de la dimensión 
ambiental en el quehacer universitario es 
relevante en tanto permite demostrar a la 
población estudiantil, docente y adminis-
trativa el compromiso institucional por 
minimizar el impacto ambiental ocasio-
nado por las labores cotidianas y la incor-
poración de criterios ambientales en sus 
actuaciones. Para lograrlo, es necesario 
seguir fortaleciendo los procesos de comu-
nicación y sensibilización de la población 
universitaria de manera que las funcio-
nes de la Unidad de Gestión Ambiental 
(UGA) sean visibilizadas y reconocidas y 
así dar continuidad al establecimiento y 
monitoreo de medidas ambientales.

Finalmente, se reconoce que el prin-
cipal factor habilitante para la implemen-
tación y coordinación de estas acciones en 
procura de la protección del ambiente es el 
compromiso de las autoridades universita-
rias. Son ellas quienes mediante la formali-
zación de protocolos, asignación de recursos, 
y vinculación en todas las unidades institu-
cionales, lideran una misión compartida ha-
cia el cuido de nuestra Madre Tierra.
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