
 

 
 

POLÍTICA INSTITUCIONAL  DE GESTIÓN AMBIENTAL  DE LA PUCP 
 
 
 

La Pontificia Universidad Católica del Perú es una institución educativa comprometida con 
el desarrollo humano sostenible, para lo cual promueve el manejo ambiental responsable 
de los recursos que en ella se emplean, tomando medidas respecto del impacto que el 
desarrollo de las actividades genera dentro de las instalaciones de la Universidad. En ese 
sentido, promueve el cuidado del medio ambiente en todas las actividades que se llevan a 
cabo en sus instalaciones. 

 
En virtud de ello, se formula la presente Política de Gestión Ambiental de la PUCP, la 
cual, a su vez, se articula con el Objetivo Estratégico n°8 del Eje "Relación con el Entorno" 
del Plan Estratégico Institucional 2011-2017, y con el Resultado n°37 "Diseño e 
implementación de un sistema de gestión medio ambiental del campus universitario en 
coordinación con DARS" del Plan del Vicerrectorado Administrativo 2012-2014. 

 
La Política de Gestión Ambiental de la PUCP se desarrolla sobre la base de los siguientes 
ejes: 

 
1.  Conservación  y  aprovechamiento  sostenible de  los  recursos  disponibles  en  el 

campus; 
2.  Gestión integral de la calidad ambiental; 
3.  Generación  y  fomento de  una conciencia  ambiental  entre los miembros  de  la 

comunidad universitaria. 
 

La Política de Gestión Ambiental de la PUCP busca asegurar el manejo ambiental 
responsable y sostenible de todas las actividades de la Universidad. Para lograrlo, la 
Universidad se compromete a cumplir con lo siguiente: 

 
•  Gestionar los impactos ambientales derivados de las actividades que realiza la 

PUCP. Los fines principales de esta gestión son: 
 

o  Promover el ahorro  y uso eficiente  del agua,  la energía y los  recursos 
materiales. 

 
o  Prevenir, reducir y mitigar la contaminación del agua, el aire y el suelo. 

 
o  Desarrollar  e  implementar  un  modelo  de  gestión  integral  de  residuos 

sólidos que fomente la reducción, reutilización y reciclaje de estos. 
 

o    Fomentar la articulación entre el desarrollo físico del campus, su entorno y 
el desarrollo y conservación de su biodiversidad. 

 

 
 

•  Cumplir la legislación aplicable, así como los requisitos y compromisos asumidos 
por la PUCP relacionados con los aspectos ambientales. 



 

 
 

• Revisar  periódicamente  las  políticas  y  desarrollar  e  implementar  procesos  de 
mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental de la PUCP. 

 
• Promover  programas  de  educación  y  sensibilización  ambiental  dirigidos  a  la 

comunidad  universitaria,  para  fomentar  su  participación  activa  en  la  gestión 

ambiental del campus y el cuidado del medio ambiente. 


