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  Presentación  
 
 

La Política Ambiental de la Universidad Rafael Landívar (URL), aplicable al sistema 

universitario, tiene el propósito de estimular dinámicas institucionales y personales que 

conduzcan a la consecución de impactos favorables en los componentes ambientales y 

otras formas de vida, dentro y alrededor de los espacios utilizados por los campus y sedes 

de la universidad, que redunden en la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo para la 

comunidad universitaria y sus vecinos. 

Este propósito se concretará gradualmente en la medida en que se consolide un esquema 

de gestión institucional, que permita una convivencia armónica entre la comunidad 

universitaria y su entorno natural. 

La política es una nueva acción de la universidad, que da continuidad y alberga los 

planteamientos contenidos en el Programa Ambiental del Campus Central de la URL, 

formulado por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y 

Sociedad (Iarna) y emitido formalmente en agosto de 2009. En este sentido, retoma como 

ejes para sus directrices, las tres líneas de acción establecidas en el programa referido, y 

agrega objetivos y principios que sustentan tales líneas de acción. La política también 

señala los mecanismos de organización que le dan sustento y define la estrategia de 

seguimiento y evaluación de la misma. 

En su preparación, el documento se inspira en una base conceptual propia del enfoque 

sistémico, y sobre esta base se define un marco analítico para organizar sus principales 

planteamientos. El documento ha sido formulado por el Iarna de la VRIP-URL, con el 

acompañamiento y retroalimentación de los miembros del subcomité ambiental del 

Departamento de Responsabilidad Social Académica, de la Vicerrectoría de Integración 

Universitaria (VRIU) y de la Dirección de Gestión Estratégica Universitaria de la URL. 

Es importante aclarar que la política solamente se enfoca en la gestión de los espacios 

territoriales ocupados por el Sistema Universitario. No así, en la orientación de la labor de 

formación e investigación en materia ambiental, pues tales orientaciones son establecidas 

en las políticas institucionales que atañen a estas funciones sustantivas de la Universidad. 

Esperamos que este documento oriente nuestras acciones personales e institucionales, 

con miras a lograr un mejor desempeño universitario en el cuidado de nuestros espacios 

naturales, y con ello asegurar mayor sostenibilidad para nuestras acciones sustanciales. 

 
P. Marco T. Martinez, S.J. 

Rector 
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  Introducción  
Dentro de la iniciativa de Campus Sustentable y el Programa Ambiental del 
Campus Central de la universidad, formulado por el Iarna y emitido formalmente 
en agosto de 2009, se priorizó el objetivo de impulsar gradualmente un modelo de 
gestión institucional que permitiera la convivencia armónica entre la comunidad 
universitaria y el entorno natural del Campus Central (Gálvez, Cleaves, Morales y 
López-Selva, 2009). 

Sobre la base del avance y las experiencias de este programa, la universidad ha 
priorizado el proceso de formulación de una política ambiental universitaria, cuya 
aplicación incluya tanto al Campus Central, como a las presencias regionales. 

Dentro del contexto de la política, se asumen los siguientes elementos clave: por 
un lado, se reconoce que los impactos ambientales en cualquier espacio son 
producto de las acciones sociales, mismas que conviene regular con miras a 
garantizar la calidad ambiental en los espacios ocupados para la labor 
universitaria. 

Por otro lado, la gestión del ambiente natural requiere de una visión sistémica, 
pues el estado de sus componentes es producto de las interacciones que se 
establecen dentro del sistema, y entre este y su entorno. La utilización del enfoque 
sistémico en la conceptualización, diseño y puesta en marcha de la política 
permite pensar en contextos, relaciones causales, pero también en eficiencia, 
productividad y estabilidad. 

Inspirados en la política, las instancias institucionales aquí identificadas 
promoverán, tanto procesos de generación de información, como inversiones 
clave para asegurar la consecución de sus objetivos en el Campus Central y en las 
presencias regionales. 

Se espera, sobre todo, que la comunidad universitaria se identifique con la política 
y se involucre activamente en las líneas de acción establecidas. 
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  1. Marco teórico  
 
 
 
 

 
     

 

1.1.1. El sistema socioecológico landivariano 

La teoría general de sistemas plantea que un sistema es el conjunto de elementos 
relacionados entre sí, directa e indirectamente, que funciona de manera más o 
menos estable y articulada para alcanzar uno o varios propósitos (Arnold y 
Osorio,1998). 

Todos los sistemas que requieren de materiales son abiertos y presentan 
intercambios de materia, energía e información con su entorno para poder 
funcionar; por lo que hay factores externos que ejercen influencia en este tipo de 
sistema, el cual, por sí mismo, influye en su entorno (Bertalanffy, 1995). 

De este planteamiento sistémico surge el concepto de sistema socioecológico, el 
cual está integrado por una dimensión humana (social) y una natural (biofísica), en 
constante interacción. Para alcanzar relaciones armónicas, este concepto prioriza 
la gestión balanceada de cuatro dimensiones o subsistemas, siendo estos: el 
subsistema sociocultural, el económico, el natural y el institucional, así como sus 
interacciones, y con un contexto más amplio (Gallopín, 1999). 

El marco analítico anterior tiene relevancia conceptual y operativa, ya que es útil 
para elegir acciones específicas encaminadas a la gestión adecuada de cada uno de 
los subsistemas, así como mejorar las interacciones entre estos; siendo fácil su 
seguimiento y evaluación al elegir los indicadores más precisos y verificables para 
este fin (Gallopín, 1994). 

Para atender los fines de la presente política, se ha utilizado el sistema socioecológico 
como el marco general e integrador que, al ser adaptado, explica las relaciones entre 
los distintos subsistemas que se encuentran en el sistema universitario (figura 1) 
(Gálvez, Cleaves, Morales y López-Selva, 2009). 

Mar conceptual 
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Figura 1. Sistema socioecológico de la Universidad Rafael Landívar 

 

Fuente: Gálvez, Cleaves, Morales y López-Selva (2009). 

 

El subsistema natural, en el marco de la política ambiental, está integrado por 
los bienes naturales, las condiciones ambientales y los procesos ecológicos que 
posibilitan la vida en la Tierra a diferentes escalas (Gálvez, Cleaves, Morales y 
López-Selva, 2009). 

Estos bienes o recursos naturales son las cantidades de materia y energía que 
pueden ser afectadas por las actividades de un ser vivo, entre los que se pueden 
encontrar la radiación solar, las moléculas inorgánicas (como el dióxido de 
carbono), el agua, los nutrientes minerales, el sustrato edáfico (suelo), los 
organismos (flora, fauna y otros organismos, en función de cadenas alimenticias) y 
los minerales en general (Gálvez, Cleaves, Morales y López-Selva, 2009). 

Las condiciones ambientales son los factores abióticos cuya magnitud varía en el 
espacio y en el tiempo, al cual los organismos presentan reacciones diferentes. 
Estas magnitudes pueden ser modificadas por la presencia de los organismos, pero, 
a diferencia de los bienes o recursos naturales, las condiciones no son utilizadas 
por estos. Entre las condiciones del ambiente se pueden encontrar la temperatura, 
el potencial de hidrógeno (pH), la humedad del suelo y de la atmósfera (Gálvez, 
Cleaves, Morales y López-Selva,2009). 

Subsistema 
natu al 

landi ariana 

  
Subsistema Subsistema acti 

 

Subsistema 
stitu nal 
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El subsistema institucional juega un papel importante en la regulación y búsqueda 
de armonía entre todos los subsistemas. La institucionalidad determina 
regulaciones, incentivos y recurre a instrumentos de sensibilización (modelo de 
fomento en lugar de un modelo estrictamente de control y regulaciones) que 
impulsan determinadas acciones de cada actor en el sistema, procurando la 
minimización de sus impactos en el subsistema natural (Gálvez, Cleaves, Morales y 
López-Selva,2009). 

Los instrumentos de incentivos y sensibilización son claves para fomentar 
prácticas acordes a los principios institucionales de la universidad, e incluye a sus 
instancias formales encargadas de dar soporte al funcionamiento de la misma, 
conforme a sus políticas, planes, programas y proyectos. El propósito es 
involucrar a toda la comunidad universitaria y sus vecinos en dinámicas 
favorables a la gestión ambiental de los espacios donde la actividad universitaria 
tiene lugar, incluyendo a las zonas de influencia (vecinos) (Gálvez, Cleaves, 
Morales y López-Selva, 2009). 

El subsistema comunidad landivariana, utilizado de manera equivalente al 
subsistema sociocultural en el marco del sistema socioecológico, incluye aquellos 
aspectos que se refieren a la calidad de vida en el espacio universitario y a la 
satisfacción de necesidades materiales y no materiales de la comunidad, tales 
como: agua potable, energía, espacios sanos acorde a las necesidades de la vida 
estudiantil, incluyendo aquellos destinados a la recreación y el deporte, entre 
otros (Gálvez, Cleaves, Morales y López-Selva, 2009). 

El subsistema de actividades comerciales y productivas, que se utiliza de manera 
equivalente al subsistema económico del sistema socioecológico, incluye aquellas 
dinámicas que son generadas por todas las actividades de comercio, de consumo y 
de producción que tienen lugar en el sistema universitario. En este subsistema   se 
incluyen también la infraestructura para el comercio y los espacios construidos 
para el soporte de prácticas académicas, así como los residuos generados por el 
comercio, el consumo y la producción (Gálvez, Cleaves, Morales y López-Selva, 
2009). En el marco de esta política, los últimos dos subsistemas se integran para 
ser abordados en el área de relaciones socioambientales (ver sección 3.2). 

Al utilizar el marco del sistema socioecológico, también es posible identificar y regular 
las relaciones y flujos de materiales y energía entre los cuatro subsistemas, además 
de caracterizar a cada uno de ellos. 

Por ejemplo, del subsistema natural a los subsistemas comunidad landivariana y 
actividades comerciales y productivas, existen flujos de materias primas (agua, 
energía, otros materiales); mientras que en sentido inverso existen flujos de 
residuos al aire, al agua y al suelo. Del subsistema natural también fluyen servicios 
ecosistémicos (como belleza escénica, protección del clima, regulación del ciclo 
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hidrológico, entre otros), y en sentido inverso también fluyen residuos. Desde el 
subsistema institucional fluyen recursos financieros para la gestión eficiente de 
los otros subsistemas, así como decisiones para asegurar su mejor estado (Gálvez, 
Cleaves, Morales y López-Selva,2009). 

 
1.1.2. Sobre el concepto de sostenibilidad utilizado en esta política 

Cuando en 1987, la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo de la 
Organización de las Naciones Unidas presentó públicamente el Informe Brundtland 
(como aparece citado en el informe Nuestro futuro común), cobró notoriedad 
mundial el concepto de desarrollo sostenible. Diversas han sido las interpretaciones 
del concepto, sobre todo cuando se busca hacerlo operativo. 

Sin lugar a dudas, y dirigido al funcionamiento de las diversas sociedades del 
mundo, uno de los elementos que apuntaló este concepto fue la búsqueda de 
balances, sobre todo porque se hizo hincapié en la interdependencia entre la 
economía y el medio ambiente, y los profundos impactos que esta generó sobre 
aquello, sin que la pobreza en el mundo pudiera erradicarse a ritmos razonables. 
Así, el informe promulgó la necesidad de gestionar un balance en las dimensiones 
económica, social, institucional y ambiental que, desde nuestro punto de vista, se 
refiere a la justa medida para cada dimensión dentro de las realidades diversas de 
las naciones. La gestión balanceada de esas dimensiones debiese conducir a 
mejores niveles de calidad de vida para las sociedades, sin provocar la degradación 
irreversible de los ecosistemas y sus especies. Es usual, entonces, que las 
sociedades hayan adoptado el discurso del desarrollo sostenible, especialmente en 
las políticas públicas, donde se suele hacer referencia a las cuatro dimensiones ya 
citadas. Frecuentemente se utilizan erróneamente los conceptos de desarrollo 
sostenible, desarrollo y sostenibilidad. 

Utilizando el enfoque de sistemas, Gilberto Gallopín, ecólogo argentino, señaló la 
necesidad de hacer una diferenciación entre los conceptos de desarrollo y 
sostenibilidad. El primero, señala Gallopín (1994), apunta claramente a la idea de 
cambio gradual y direccional de una situación, condición o estado. La sostenibilidad, 
por su parte, denota la capacidad de mantenimiento en el tiempo de una situación, 
condición o estado. Se refiere, entonces, a una trayectoria, enfoque que se adopta 
en el contexto de la presente política. 

Así, la sostenibilidad es un atributo de los sistemas abiertos que tienen 
interacciones con su mundo externo. No es un estado fijo de constancia, sino la 
preservación dinámica de la identidad esencial del sistema, en medio de cambios 
permanentes. Un número reducido de atributos genéricos pueden representar las 
bases de la sostenibilidad (por ejemplo, la disponibilidad de recursos, la capacidad 
de respuesta, la adaptabilidad). 
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Aplicar estos conceptos al propósito central de la presente política ambiental, es 
decir, la gestión del subsistema natural, significa que el sistema universitario 
landivariano debe buscar los mejores “estados” para sus componentes ambientales; 
por ejemplo, mejores estados de conservación de la tierra, de la vegetación, de la 
atmósfera y del agua. Estos estados de situación deseable se constituyen en el objeto 
de la sostenibilidad, o sea, las mejoras alcanzadas en un momento determinado 
para esos “componentes ambientales” deben poder sostenerse en el tiempo 
(sostener una trayectoria cualitativamente creciente). 

Ahora bien, la posibilidad de lograr la sostenibilidad en la dimensión o subsistema 
ambiental, depende de la sostenibilidad del “sistema completo”. Así, la presente 
política ambiental no será exitosa, es decir no logrará la sostenibilidad ambiental, 
si no se gestionan de manera balanceada y apropiada las otras dimensiones o 
subsistemas identificados en la figura 1. 

Con estos conceptos, es posible concluir que el “desarrollo sostenible” del sistema 
universitario se refiere a un proceso de mejoramiento cuantitativo y cualitativo 
que puede sostenerse en el tiempo, al menos para las dimensiones señaladas en la 
figura 1. Este concepto es sistémico, no parcial. El mejoramiento debe ocurrir de 
manera simultánea para las cuatro dimensiones o subsistemas. De lo contrario, no 
será posible la consecución de los objetivos de la presente política ambiental. 

Finalmente, es importante señalar con mucha claridad que la esencia del trabajo 
institucional del “sistema universitario landivariano” se refiere a la formación, la 
investigación, la incidencia y la proyección social (incluidos aquí dentro del 
subsistema institucional). Es en estas tareas sustantivas que la universidad debe 
lograr los mejores “estados de situación” y debe poder “sostenerlos” en el tiempo, 
para servir mejor a Guatemala y contribuir con el desarrollo sostenible nacional. 
Son estas funciones sustantivas las que se constituyen en el objeto de la 
sostenibilidad de la Universidad Rafael Landívar. 

Un adecuado entorno natural es fundamental para la consecución de estas tareas, 
pero, en el marco de la misión universitaria, solo se refiere a una condición que 
puede impulsarla, limitarla o incluso cuestionarla. 
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La elaboración e implementación de la Política Ambiental de la Universidad Rafael 

Landívar, aplicable al sistema universitario, se circunscribe a diferentes elementos 

que orientan, en diferentes niveles e intensidades, el funcionamiento del Sistema 

Universitario Landivariano (SUL), entre los cuales merecen atención en el 

contexto de esta política, los siguientes: 

1.2.1. Políticas y sistema de autoevaluación y gestión de la 

responsabilidad social universitaria en Ausjal 

La Universidad Rafael Landívar, como parte de la Asociación de Universidades 

Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal), internaliza las 

orientaciones de políticas que se han instaurado en esta asociación. Destacan las 

que conciernen a la promoción del desarrollo sostenible en los países y el 

compromiso de incluir la gestión ambiental, tanto dentro de las universidades 

como en su entorno (Red Responsabilidad Social Universitaria –RSU– y 

Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina 

–Ausjal–, 2009). 

Estas orientaciones parten de la premisa que, en el ejercicio de las actividades 
universitarias, se generan impactos al ambiente que afectan la estabilidad local, 
nacional y global. Consecuentemente, es menester la promoción de una cultura de 
protección y mejoramiento ambiental en la comunidad universitaria y sus vecinos 
(Red RSU-Ausjal, 2009). 

Esta asociación jesuita ha establecido las siguientes orientaciones de política, 
relativas a la gestión ambiental universitaria (Red RSU-Ausjal, 2009): 

• Promover un ámbito universitario que constituya un modelo de cuidado del 
ambiente, la salud y la seguridad. 

• Fomentar el uso y manejo responsable de los residuos sólidos, de la energía, 
del agua y el control de emisiones vehiculares o de otra naturaleza. 

• Contribuir a la instalación de una cultura de protección del ambiente y las 
personas, en los miembros de la comunidad universitaria, a través de 
diferentes medios de sensibilización. 

• Incluir integralmente la formación, investigación y proyección ambiental 
como parte nuclear de los programas de estudio. 

• Contribuir en la realización de acciones de concientización y educación 
ambiental, dirigidas a público externo, especialmente a las comunidades 
ubicadas en las zonas de influencia próximas a la universidad. 

Mar institucional 
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1.2.2. Marco general del proceso de formulación de Políticas de la URL 

 
Como otras instituciones, la URL funciona al amparo de un proceso de formación 
y conducción del ciclo de políticas institucionales. La identificación, definición, 
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas institucionales y sus 
correspondientes instrumentos otorgan una incuestionable solidez a las tareas 
vertebrales de la Universidad. 

 
Así, la Universidad cuenta con un conjunto de políticas sustantivas relativas a la 
formación y docencia, la investigación y proyección, la integración universitaria, 
la proyección y las políticas de administración. De la misma manera, y 
procurando agregar calidad a la labor sustantiva, la URL impulsa la formulación e 
implementación de un conjunto de políticas complementarias, dentro de las 
cuales destacan la Política Ambiental, es decir, la que se presenta a través de este 
documento, la Política de Inclusión, la Política de Género, entre otras. 

 
Estos marcos de políticas universitarias reflejan el talante único de la Universidad 
Rafael Landívar, cuya unidad –en términos de visión y misión– entre el Campus 
Central y sus presencias regionales (campus y sedes), constituye el Sistema 
Universitario más sólido del país y para el país. 

 
Con la presente política Ambiental la URL reafirma su coherencia institucional al 
llevar al terreno de la práctica concreta los diferentes postulados que promueve a 
través de su labor de formación, investigación y proyección multidisciplinar, 
interdisciplinar y transdisciplinar. 

 

 
1.2.3. El Plan Estratégico Institucional 2016-2020: tendiendo puentes 

 
El Plan Estratégico de la universidad vigente para el periodo 2016-2020, es un 
instrumento portador de un conjunto de orientaciones que apoyan la presente 
Política Ambiental. Aunque estas orientaciones están presentes en forma de 
postulados generales, tanto en la parte introductoria como en lo concerniente a la 
identidad (misión, visión y valores), las mismas adquieren más explicites y 
contundencia en el planteamiento de objetivos estratégicos, líneas estratégicas y 
acciones (cuadro 1). 
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Cuadro 1. Objetivos estratégicos, líneas estratégicas y acciones del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 
 

Objetivo estratégico (No.) Línea estratégica (No.) Acciones (No.) 

Sistema universitario (1) Identidad institucional (1) Consolidar y promover el perfil landivariano en 
concordancia con los valores jesuita-ignacianos; incluyendo 
la importancia de las artes, el patrimonio cultural y natural, 
así como el potencial de los jóvenes para el desarrollo del 
proyecto institucional (2) 

Armonización y articulación 
universitaria (2) 

Revisar y fortalecer la estructura matricial del 
funcionamiento del sistema universitario landivariano, a 
través de la actualización y establecimiento de normativas, 
procesos, estructuras organizativas y perfiles de trabajo en 
todas sus presencias territoriales ((1) 

Proyección e incidencia 
(5) 

Apoyo a la formación para la 
proyección y la incidencia en 
el sistema universitario y 
para el fortalecimiento del 
Apostolado Social (22) 

Diseñar y ejecutar, en conjunto con las vicerrectorías de la 
universidad, un programa de acompañamiento técnico para 
la implementación de la Política Ambiental del Sistema 
Universitario, y de ordenamiento territorial de campus y 
sedes (2) 

Integración (6) Universidad 
ambientalmente sostenible 
(29) 

Promover en la Universidad una política que contemple 
programas, proyectos y acciones que armonicen la relación 
socioambiental. Para ello, se deben promover prácticas de 
gestión responsable de todos los elementos del ambiente 
natural y del flujo de materiales y energía para minimizar 
efectos contaminantes en todo el sistema universitario (1) 

Impulsar, en coordinación con el Comité Intrainstitucional 
de Responsabilidad Social Universitaria, un conjunto de 
acciones para la instalación de una cultura de gestión del 
riesgo, cuya base será la reducción de vulnerabilidades y el 
control de amenazas (2) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La Política Ambiental de la Universidad Rafael Landívar, aplicable al sistema 
universitario se refiere al conjunto de objetivos, principios, líneas de acción y 
orientaciones que permiten mantener relaciones armónicas y sostenibles entre la 
comunidad universitaria y el entorno natural en el que se sustenta. 

 
 

     

 
2.2.1. General 

• Estimular dinámicas institucionales y personales que conduzcan a la 
consecución de impactos favorables en los componentes ambientales dentro y 
alrededor de los espacios utilizados por la universidad, que redunden, no solo 
en mejores condiciones laborales y de vida para la comunidad universitaria y 
sus vecinos, sino también en la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo. 

2.2.2. Específicos 

• Crear capacidades institucionales que puedan responder con oportunidad y 
estabilidad a las necesidades de gestión ambiental en los espacios territoriales 
ocupados por la universidad. 

• Promover dinámicas sociales en la comunidad universitaria, favorables a las 
necesidades de gestión ambiental en los espacios territoriales ocupados por la 
universidad. 

2.1. Definición 

Objeti 

Elementos sustantivos 
de la olítica Ambiental 
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• Promover la gestión de los componentes ambientales de los espacios 
territoriales ocupados por la universidad, para conservarlos o restaurarlos, 
con miras a garantizar la generación permanente de bienes y servicios 
ambientales. 

• Crear espacios y ámbitos de trabajo para apoyar la investigación, la formación y 
la proyección de la universidad. 

• Fomentar la observancia, tanto de las leyes de aplicación nacional, como las 
disposiciones institucionales, encaminadas a la protección y mejoramiento del 
ambiente natural. 

 
 

    

 
Se han establecido dos categorías de principios. La primera categoría se ha 
denominado “principios generales de orden socioecológico” y hacen énfasis en la 
observancia de ideas fuerza respecto a la relación entre la sociedad y la naturaleza y 
que, deseablemente, deberían ser reflejadas por toda la comunidad universitaria en la 
práctica cotidiana. Para su identificación y ordenamiento se ha utilizado como guía el 
“Credo Landivariano”, tal como se presentan en el cuadro 2. 

La segunda categoría de principios se ha denominado “principios operativos” y 
hacen énfasis en un conjunto de pautas que guían la acción de las diferentes 
instancias y personas encargadas del fomento de la presente política (cuadro 3). 

En los procesos de seguimiento y evaluación de la política, los principios, en sus 
dos categorías, deben constituirse en un telón de fondo útil para emitir juicios 
sobre el desempeño general de la universidad respecto a las orientaciones dela 
política. 

 
Cuadro 2. Principios generales de orden socioecológico de la Política Ambiental 

de la Universidad Rafael Landívar 
 

 
Credo landivariano 

 
Principios generales de orden socio- 

ecológico 

Creemos en Dios y las enseñanzas de 
Jesucristo. 

Apreciar, respetar y conservar la creación 
a través de la cual Dios se manifiesta. 

 

Creemos en la dignidad de la persona 
humana. 

Dignificar a los integrantes de la comunidad 
landivariana, procurando un ambiente 
natural que facilite su realización personal y 
profesional de manera digna y confortable. 

2.3. Principios 
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Credo Landivariano 

 

Principios generales de orden socio- 
ecológico 

Creemos en los Derechos Humanos que 
proceden de Dios como fuente del Derecho 
y no simplemente del Estado, de la sociedad 
o de la Comunidad. 

 
Garantizar el  derecho  a  un  ambiente 
sano de los miembros de la comunidad 
universitaria y sus vecinos. 

 
Creemos en los principios de la verdadera 
democracia. 

Fomentar la participación efectiva de cada 
miembro de la comunidad landivariana, en 
el mejoramiento de la gestión ambiental de 
la universidad. 

 

Creemos en la libertad de conciencia. 

 

Estimular la formación y el desarrollo de la 
conciencia ambiental en los miembros de la 
comunidad landivariana. 

 

Creemos en la libertad de cátedra y 
expresión, sin más límites que los dictados 
por las normas supremas de la moral. 

Facilitar condiciones ambientales 
favorables para apoyar procesos de 
formación, investigación y proyección, 
utilizando los medios disponibles en el 
entorno natural de los espacios utilizados 
por la universidad. 

 

Creemos en la verdadera libertad y en la 
igualdad de oportunidades, que permiten al 
hombre y a la mujer ser sujeto y no objeto 
de la vida social. 

 

Garantizar que cada miembro de la 
comunidad landivariana tenga la misma 
oportunidad de desarrollarse integral y 
plenamente en un ambiente sano y 
armónico. 

Creemos en la necesidad de cambios justos 
que, eliminando los impedimentos en el 
ámbito nacional e internacional, en los 
órdenes social, político, religioso, 
económico y familiar, ayuden a conseguir 
para los seres humanos su desarrollo 
integral, buscando siempre que el hombre 
y la mujer, sean más. 

 

Adicionar conceptos, instrumentos y 
ámbitos de acción que agreguen valor a los 
procesos de formación integral de las 
personas ligadas a la universidad sin hacer 
distinción de ninguna condición humana. 

 
Creemos en la necesidad de  trabajar por  
la búsqueda continua  y  la  implantación 
de estructuras económicas, políticas, 
religiosas, sociales, que en cada momento 
histórico libren a los seres humanos de toda 
clase de opresión y le permitan ser más él y 
ella mismos, más hijos de Dios y hermanos 
de todos los seres humanos. 

 
 

 
Visibilizar la dimensión ambiental como 
elemento estructural en la visión de 
desarrollo incluyente, plural, justo, 
sensible a todas las formas de vida y 
sostenible. 
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Credo Landivariano 

 

Principios generales de orden socio- 
ecológico 

 

Creemos en el derecho natural primario de 
todos los hombres y de las mujeres al uso 
de los bienes de la Tierra y en el derecho 
natural del ser humano a la propiedad 
privada, siempre que esta secunde la justa 
convivencia humana. 

 

Permitir el acceso responsable a cada 
miembro de la comunidad universitaria al 
disfrute de los bienes y servicios 
ambientales que proporciona el entorno 
natural de la universidad. 

 

Creemos en la conveniencia de la 
investigación de las realidades nacionales e 
internacionales. 

 

Fomentar el desarrollo de casos de 
investigación de los subsistemas y las 
relaciones que tienen lugar en el sistema 
socioecológico de la universidad como 
soporte de los procesos formales e 
informales de formación y proyección. 

Creemos en la necesidad de posibilitar la 
participación activa de todos los ciudadanos 
y ciudadanas en la vida social, religiosa, 
económica y política del país. 

Promover la participación de todos los 
sectores de la comunidad landivariana en la 
gestión ambiental de los campus y sedes de 
la universidad, procurando relaciones 
cordiales y colaborativas con los vecinos. 

 

Creemos en la búsqueda de la verdad que 
nos hace libres. 

Propiciar el aprendizaje individual y 
colectivo en una dimensión central del 
desarrollo integral que enriquecerá el 
acervo de conocimientos de cada miembro 
de la universidad y consolidará una cultura 
de respeto a la vida en todas sus 
manifestaciones. 

Fuente: elaboración propia con base en Universidad Rafael Landívar (2014a). 
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Cuadro 3. Principios operativos de la Política Ambiental de la Universidad Rafael 
Landívar 

 

 
Principios operativos 

 
Descripción 

Capacidad de carga Todos los espacios naturales y sus componentes tienen límites 
respecto a los recursos que pueden ofrecer y los desechos que 
pueden recibir, cuestión que se correlaciona con un 
determinado nivel de actividad de una comunidad de 
referencia. 

Precautoriedad 
Cuando la falta de suficiente información no otorgue certeza 
sobre los impactos socioecológicos de una determinada 
actividad o intervención, se privilegiará su suspensión 
temporal o definitiva. 

Enfoque sistémico y 
sentido de proceso 

Recordar que el enfoque de sistemas sugiere holismo, 
integración, colectividad y le sale al paso a la atomización 
(evitar parches y soluciones sin escala). Asimismo, lo central 
en la gestión sistémica son las vinculaciones efectivas, pues 
optimizan las capacidades y habilidades del sistema en favor 
de su crecimiento-desarrollo y de su sostenibilidad. Así, es 
necesario integrar conocimientos, habilidades y recursos 
para implementar la política a la luz de procesos y roles 
claros y explícitos. 

Enfoque de fomento en 
detrimento de un estricto 
enfoque de comando y 
control en el impulso de 
la política 

Utilizar de manera balanceada y en su justa medida, 
instrumentos regulatorios (pues son necesarios para 
delimitar y precisar procesos), incentivos (que pueden ser 
financieros y no financieros, procurando una sana 
motivación por hacer más y mejor las cosas) y de 
sensibilización (procurando adelantarse a situaciones que 
pueden frenar y obstaculizar el trabajo de los sujetos, en 
consecuencia, se privilegia la prevención y no la reprensión). 

Cumplimiento del marco 
legal vigente en el país y 
retroalimentación del 
mismo 

Las intervenciones que se concreten en los espacios 
territoriales objeto de la política, no solo se realizarán en 
apego a la normativa (general y ambiental) vigente en el país, 
si no que los hallazgos que surjan de las mismas serán 
sistematizados procurando retroalimentar esa normativa. 

Compromiso con la 
construcción equitativa de 
capacidades universitarias 

La Universidad fomentará marcos equitativos de actuación 
en el impulso de la política e incentivará la creatividad en el 
desarrollo de soluciones tecnológicas aplicables a la gestión 
ambiental en los espacios territoriales objeto de la política. 

Armonía entre  las 
políticas complementarias 
y en sintonía con las 
políticas sustantivas de la 
URL 

Se propiciará la sinergia y complementariedad entre el 
conjunto de políticas universitarias con miras a potenciar la 
presente política. 
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Principios operativos 
 

Descripción 

Enfoque interpretativo 
Las intervenciones impulsadas al amparo de la política podrán 
adquirir la forma y contenido de casos concretos de estudio 
para apoyar tareas sustantivas de la Universidad 
(investigación, formación, integración,  incidencia, 
proyección). 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

 

 
La presente política va dirigida a todos los miembros de la comunidad universitaria 
landivariana, tanto en el campus central como en las presencias regionales. Las 
responsabilidades y los mecanismos de participación serán diferenciados conforme 
al rol de cada miembro. Se espera, no obstante, que el conocimiento de sus 
contendidos sea pleno y generalizado, y que el beneficio de un ambiente sano 
alcance a todos de manera equitativa. 

Así mismo, la Política procura que el conocimiento sistemático del ambiente natural 
y la orquestación de capacidades para conocer e interpretar las relaciones 
socionaturales, también redunde en una mayor protección, restauración y 
mantenimiento de los ecosistemas y todas las formas de vida que albergan los 
espacios territoriales de los campus y sedes de la Universidad. 

  2.4. Sujetos de la política 



Política Ambiental de la Universidad Rafael Landívar, aplicable al sistema universitario 

17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

3.1.1. Descripción 

Esta línea de acción, orientada a la dimensión ambiental de esta política (y por lo 
tanto central), se enfoca en la correcta administración de los bienes y servicios 
naturales de los espacios territoriales del Sistema Universitario Landivariano, con 
miras a protegerlos, restaurarlos y conservarlos, bajo la premisa que su 
mejoramiento otorga estabilidad al sistema completo y permite el cumplimiento 
de sus fines supremos. 

3.1.2. Objetivos 

• Gestionar eficientemente los bienes hídricos. 
• Gestionar eficientemente los bienes energéticos. 
• Gestionar eficientemente la calidad de la atmósfera. 
• Gestionar eficientemente la vegetación y los espacios verdes. 

• Gestionar la permanencia de los servicios ecosistémicos que integralmente 
proveen los espacios naturales. 

3.1.3. Orientaciones generales 

Agua 

• Fomentar la generación de conocimiento y difundir información sobre la 
situación del agua en los campus y sedes de la Universidad y sus zonas de 
influencia. 

• Gestionar la disponibilidad de agua en las cantidades y las calidades 
requeridas para los distintos usos del sistema universitario. 

• Gestionar y garantizar la eficiencia en los distintos usos del agua 
(consumo humano, uso industrial, limpieza, riego, producción, 
recreación, experimentación y otros); combinando distintas técnicas, 
tales como el uso de equipos adecuados (no obsoletos), uso de materiales 
permeables en diferentes espacios para ayudar a la infiltración, 

    

 

  3. Líneas de acción  
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recolección de agua de lluvia, reciclaje, entre otras. 

• Mejorar sistemáticamente la disposición y tratamiento de aguas 
residuales a través de la correcta operación y el oportuno mantenimiento 
de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

• Dar seguimiento sistemático a la calidad del agua que entra, que 
permanece y que sale de los espacios bajo dominio de la Universidad. 

• Fomentar hábitos para el uso eficiente del agua, implementando 
programas de sensibilización. 

• Instalar capacidades de seguimiento y evaluación de la disponibilidad, 
uso y calidad en todo el sistema universitario. 

• Ayudar a gestionar todos los componentes que intervienen en el ciclo 
hidrológico del agua (especialmente la cobertura vegetal y la capacidad 
de infiltración de los suelos), tanto en los espacios territoriales del 
sistema universitario, como en las zonas de influencia. 

• Identificar y reducir el riesgo a desastres por los excesos de agua en 
momentos determinados (derrumbes, deslizamientos, inundaciones, 
entre otros). 

• Desarrollar casos (demostrativos y de escala real) que ilustren la 
correcta gestión del agua y que tengan el potencial de apoyar programas 
de formación, de incidencia y de proyección universitaria. 

• Otras que los grupos de trabajo específico instauren conforme se 
dinamizan las actividades. 

Energía 

• Fomentar la generación de conocimiento y difundir información sobre la 
situación de la energía en los campus y sedes de la Universidad y sus 
zonas de influencia. 

• Gestionar uso y disponibilidad de la energía priorizando los criterios de 
ahorro, eficiencia tecnológica, renovabilidad, producción limpia, baja 
contaminación, construcciones ambientalmente amigables con respecto 
al uso de energía, uso de equipos de bajo consumo, entre otros. 

• Fomentar hábitos para el uso eficiente de la energía a través de instrumentos 
de sensibilización enfocados en los miembros de la comunidad universitaria. 

• Desarrollar casos (demostrativos y de escala real) que ilustren la 
correcta gestión de la energía y que tengan el potencial de apoyar 
programas de formación, de incidencia y de proyección universitaria. 
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• Instalar capacidades de seguimiento y evaluación de la disponibilidad, 
uso y calidad en todo el sistema universitario. 

• Otras que los grupos de trabajo específico instauren conforme se 
dinamizan las actividades. 

Atmósfera 

• Fomentar la generación de conocimiento y difundir información sobre la 
situación de la atmósfera en los campus y sedes de la Universidad y sus 
zonas de influencia. 

• Gestionar la calidad atmosférica para atenuar o eliminar plenamente el 
flujo de contaminantes gaseosos, o bien aquellos contaminantes sólidos y 
líquidos que afectan la calidad del aire. 

• Regular con miras a reducir la contaminación visual y por ruido, 
procurando la salud integral de la persona y el entorno. 

• Estimar la huella de carbono e inducir dinámicas que tiendan a la 
neutralidad. 

• Fomentar hábitos tendientes a la máxima calidad atmosférica a través de 
instrumentos de sensibilización enfocados en los miembros de la comunidad 
universitaria. 

• Desarrollar casos (demostrativos y de escala real) que ilustren la 
correcta gestión de la calidad atmosférica que tengan el potencial de 
apoyar programas de formación, de incidencia y de proyección 
universitaria. 

• Instalar capacidades de seguimiento y evaluación de la calidad 
atmosférica tanto en ambientes abiertos como cerrados del Sistema 
Universitario. 

• Preferir el uso de productos orgánicos y naturales, para el control de 
plagas y fertilización de áreas verdes y campos de prácticas agrícolas. 

• Otras que los grupos de trabajo específico instauren conforme se 
dinamizan las actividades. 

Vegetación y espacios verdes 

• Fomentar la generación de conocimiento y difundir información sobre la 
situación de la vegetación en los campus y sedes de la Universidad y sus 
zonas de influencia. 
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• Gestionar la diversidad florística presente en los espacios territoriales del 
Sistema Universitario y ampliarla con sentido educativo y con miras a 
consolidar muestras de los ecosistemas donde los campus y sedes están 
asentados. Esto requiere, entre otros aspectos, la formulación e 
implementación de planes de manejo específicos. 

• Instalar y promover senderos interpretativos y colecciones de especies 
representativas de la flora nacional con fines de investigación, formación, 
incidencia y proyección universitaria. 

• Gestionar y garantizar la funcionalidad de los espacios verdes de los 
campus y sedes con respecto al ciclo hidrológico de la zona de influencia. 

• Resguardar la salud de la vegetación implementando de manera oportuna 
planes de prevención y control de plagas y enfermedades. 

• Fomentar hábitos para la conservación y restauración de espacios verdes, 
implementando programas de sensibilización. 

• Instalar capacidades de seguimiento y evaluación de la calidad de la 
vegetación de los espacios del sistema universitario. 

• Gestionar la vegetación en espacios de alto riesgo, es decir, en aquellos que 
son susceptibles de derrumbes deslizamientos o hundimientos. 

• Desarrollar casos (demostrativos y de escala real) que ilustren el manejo 
apropiado de la vegetación, procurando que tengan el potencial de apoyar 
programas de formación, de incidencia y de proyección universitaria. 

• Promover la formalización de reservas naturales privadas, siempre que se 
cumpla con los atributos naturales requeridos y los procedimientos 
administrativos previstos en la legislación nacional. 

• Apoyar la conservación in situ de especies y ecosistemas naturales del país. 

• Otras que los grupos de trabajo específico instauren conforme se 
dinamizan las actividades. 
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Bienes y servicios de los ecosistemas1 

• Fomentar la generación de conocimiento y difundir información sobre la 
situación de los bienes y servicios de los ecosistemas en los campus y 
sedes de la Universidad y sus zonas de influencia. 

• Instalar capacidades de seguimiento y evaluación de la calidad de la 
vegetación de los espacios del Sistema Universitario. 

• Desarrollar casos (demostrativos y de escala real) que ilustren el manejo 
apropiado de los ecosistemas, procurando que tengan el potencial de 
apoyar programas de formación, de incidencia y de proyección 
universitaria. 

• Instalar capacidades de seguimiento y evaluación de la calidad de los 
bienes y servicios de los ecosistemas del Sistema Universitario. 

• Otras que los grupos de trabajo específico instauren conforme se 
dinamizan las actividades. 

 
3.1.4. Grupos de trabajo específico2 

 

     A. Gestión de bienes hídricos  

 
Representantes de las siguientes unidades: 

Campus Central: 
 

• Departamento de Responsabilidad Social Académica de la Vicerrectoría de 
Integración Universitaria (VRIU) (Secretaría Ejecutiva). 

• Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas (FCAA) y Facultad de Ingeniería 

(FI), ambas de la Vicerrectoría Académica (VRAC). 

• Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad 

(Iarna) e Instituto de Investigación y Proyección sobre Ciencia y Tecnología 

(Incita), ambos de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP). La 

Coordinación del grupo le corresponde al Iarna. 
 

 

 

1 Los servicios que prestan los ecosistemas son los beneficios que las personas obtienen de 
los ecosistemas. Estos beneficios contemplan servicios de suministro, como los alimentos y el 
agua; servicios de regulación, como la regulación de las inundaciones, las sequías, la 
degradación del suelo y las enfermedades; servicios de base, como la formación del suelo y los 
ciclos de los nutrientes; y servicios culturales, como los beneficios recreacionales, espirituales, 
religiosos y otros beneficios intangibles (World Resources Institute, 2003). 

 
2 Ver descripción en la sección 4. 
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• Dirección  de Infraestructura y servicios generales de la Vicerrectoría Administrativa 
(VRAD). 

 
Campus y sedes regionales: 

 
• La integración le corresponde al Director de cada presencia regional de acuerdo 

a las capacidades disponibles. 
 

 B. Gestión de bienes energéticos  

Representantes de las siguientes unidades: 

Campus Central: 

• Departamento de Responsabilidad Social Académica de la Vicerrectoría de 
Integración Universitaria (VRIU) (Secretaría Ejecutiva) 

• Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas (FCAA) y Facultad de Ingeniería 

(FI), ambas de la Vicerrectoría Académica (VRAC). 

• Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad 

(Iarna) e Instituto de Investigación y Proyección sobre Ciencia y Tecnología 

(Incyt), ambos de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP). La 

Coordinación del grupo le corresponde al Incyt. 

• Dirección de Infraestructura y servicios generales de la Vicerrectoría Administrativa 
(VRAD). 

 
Campus y sedes regionales: 

 
• La integración le corresponde al Director de cada presencia regional de acuerdo 

a las capacidades disponibles 
 

    C. Gestión de la calidad de la atmósfera 

Representantes de las siguientes unidades: 

Campus Central: 

• Departamento de Responsabilidad Social Académica de la Vicerrectoría de 

Integración Universitaria (VRIU) (Secretaría Ejecutiva) 

• Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas (FCAA) y Facultad de Ingeniería 

(FI), ambas de la Vicerrectoría Académica (VRAC). La coordinación del grupo le 
corresponde a la FI. 
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• Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad 
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(Iarna) e Instituto de Investigación y Proyección sobre Ciencia y 
Tecnología (Incyt), ambos de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección 

(VRIP). 

• Dirección de Infraestructura y servicios generales de la Vicerrectoría Administrativa 
(VRAD). 

 
Campus y sedes regionales: 

 
• La integración le corresponde al Director de cada presencia regional de acuerdo 

a las capacidades disponibles. 

 

    D. Gestión de vegetación y espacios verdes y de servicios de los ecosistemas  

Representantes de las siguientes unidades: 

Campus Central: 

 
• Departamento de Responsabilidad Social Académica de la Vicerrectoría de 

Integración Universitaria (VRIU) (Secretaría Ejecutiva) 

• Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas (FCAA) y Facultad de Arquitectura 

y Diseño (FAD), ambas de la Vicerrectoría Académica (VRAC). 

• Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad 

(Iarna) de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP). La 

Coordinación del grupo le corresponde al Iarna y a la FCAA de manera 

compartida. 

• Dirección de Infraestructura y servicios generales de la Vicerrectoría Administrativa 
(VRAD). 

 
Campus y sedes regionales: 

 
• La integración le corresponde al Director de cada presencia regional de 

acuerdo a las capacidades disponibles. 
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3.2.1. Descripción 

Esta línea de acción, orientada a los aspectos socioambientales de esta política, se 
enfoca en la atención de las vinculaciones que se establecen entre el “subsistema 
de la comunidad landivariana” (personas con diferente rol) y el “subsistema de 
actividades comerciales y productivas” con el subsistema natural en la universidad 
(conforme se describió en la figura 1). Se hace énfasis en la gestión de la 
generación de residuos que tienen el potencial de contaminar suelos y agua, y 
cuyos efectos no solo pueden repercutir en la calidad de esos componentes 
ambientales, sino en las personas que integran la comunidad universitaria y los 
vecindarios. 

3.2.2. Objetivos 

• Administrar adecuadamente los residuos sólidos generados, tanto por 
actividades personales, como comerciales y productivas. 

• Administrar adecuadamente los residuos peligrosos que se generan en 
actividades productivas, comerciales y académicas. 

3.2.3. Orientaciones generales 

• Fomentar la generación de conocimiento y difundir información sobre la 
situación de los residuos sólidos en general, y de los residuos peligrosos en 
particular, tanto en los campus y sedes de la Universidad como en sus zonas 
de influencia. 

• Transformar el proceso de toma de decisiones respecto al tipo de materiales 
que se utilizan en la Universidad para diferentes usos (alimentación, oficina, 
producción, prácticas académicas, otras), privilegiando el uso de materiales 
reciclados y de fácil degradación, y procurando erradicar el uso de materiales 
contaminantes y de largo periodos de degradación. 

• Promover prácticas tendientes al ahorro y disminución de volúmenes, 
procurando reducir, reciclar y reutilizar materiales sólidos. Estas prácticas son 
aplicables a procesos de impresión, publicaciones, almacenamiento y 
circulación de documentos (privilegiar archivos electrónicos), alimentación 
(evitar el duroport), producción (clasificar desechos con miras a la 
reutilización y reciclaje), entre otros. 

• Mejorar sistemáticamente la disposición y tratamiento de residuos sólidos y 
residuos peligrosos, procurando disminuir la intensidad de los procesos que 
generan estos últimos. 

3.2. Línea 2. Relaciones socioambientales 
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• Canalizar adecuadamente los residuos sólidos finales que no pueden ser 
reciclados enviándolos al lugar de disposición final, evitando cualquier sistema 
de eliminación de residuos que conlleve riesgos para la salud. 

• Desarrollar e implementar un plan de reducción del uso y correcta eliminación 
de residuos peligrosos en la universidad. 

• Instalar capacidades de seguimiento y evaluación de las dinámicas y procesos 
generadores de residuos sólidos para evaluar la eficiencia y efectividad de las 
medidas implementadas. 

• Desarrollar casos (demostrativos y de escala real) que ilustren la correcta 
gestión de los desechos sólidos y que tengan el potencial de apoyar programas 
de formación, de incidencia y de proyección universitaria. 

• Otras que los grupos de trabajo específico instauren conforme se dinamizan 
las actividades. 

3.2.4. Grupos de trabajo específico 

    A. Gestión de residuos sólidos 

Representantes de las siguientes unidades: 

Campus Central: 

• Departamento de Responsabilidad Social Académica de la Vicerrectoría de 
Integración Universitaria (VRIU) (Secretaría Ejecutiva) 

• Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas (FCAA) de la Vicerrectoría 

Académica (VRAC). Asume la coordinación del grupo. 

 
• Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad 

(Iarna) e Instituto de Investigación y Proyección sobre Ciencia y 

Tecnología (Incyt), ambos de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección 

(VRIP). 

• Dirección de Infraestructura y servicios generales de la Vicerrectoría Administrativa 
(VRAD). 

 
Campus y sedes regionales: 

 
• La integración le corresponde al Director de cada presencia regional de 

acuerdo a las capacidades disponibles. 
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    B. Gestión de residuos peligrosos 

Representantes de las siguientes unidades: 

Campus Central: 

 
• Departamento de Responsabilidad Social Académica de la Vicerrectoría de 

Integración Universitaria (VRIU) (Secretaría Ejecutiva). 

• Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas (FCAA), Facultad de Ingeniería 

(FI) y Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Vicerrectoría Académica 

(VRAC). La coordinación del grupo le corresponde a la Facultad de Ciencias 

de la Salud. 

• Instituto de Investigación y Proyección sobre Ciencia y Tecnología 
(Incyt) e Instituto de Investigación y Estudios Superiores en Ciencias de la 

Salud (Iecis), ambos de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP). 

• Dirección de Infraestructura y servicios generales de la Vicerrectoría Administrativa 
(VRAD). 

 
Campus y sedes regionales: 

 
• La integración le corresponde al Director de cada presencia regional de 

acuerdo a las capacidades disponibles. 

 
 
 
 

3.3.1. Descripción 

Esta línea de acción, orientada al área institucional de esta política, se refiere a 
todas aquellas acciones tendientes a garantizar capacidades humanas, físicas, 
financieras y de información que permitan el impulso deliberado y responsable de 
la política en todo el sistema universitario landivariano. A través de esta línea de 
acción y conforme el marco analítico de sistemas utilizado, se debe procurar la 
gestión balanceada de todas las dimensiones de esta política, pues los desenlaces 
deseables dependen de un abordaje sistémico e integral contrario a un enfoque 
parcial (temático y espacial). En síntesis, esta línea dota de elementos inteligentes 
a las instancias universitarias para emitir juicios sobre el progreso y éxito de la 
presente política. 

3.3. Línea 3. Capacidades institucionales 
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3.3.2. Objetivos 

 
• Promover la adecuada institucionalización de la presente política. 

• Asignar los recursos para la implementación de esta política observando los 
criterios de suficiencia, disponibilidad, oportunidad, continuidad y eficiencia 
en su uso. 

• Divulgar adecuadamente esta política buscando la sensibilización sobre sus 
aspectos sustantivos y operativos en todas sus fases. 

• Evaluar y emitir juicios periódicos sobre el cumplimiento de la política para 
retroalimentar los procesos de toma de decisiones en todo el sistema 
universitario. 

 
3.3.3. Orientaciones generales 

 
• Hacer un reconocimiento explícito de esta política y de su complementariedad 

con otras políticas institucionales. 

 
• Asegurar la adopción integral de las responsabilidades asignadas dentro de la 

política por parte de las diferentes instancias académicas y administrativas. 

 
• Fortalecer y promover que los cursos de formación integral afines a la presente 

política sean tomados por una creciente proporción de la población estudiantil. 

Es deseable que dentro de la planificación de estos cursos se incluya el análisis y 

discusión de la presente política. 

 
• La administración central y las diferentes unidades académicas de la universidad 

deben asegurar la asignación de recursos para la implementación de esta política, 

tanto propios como provenientes de la gestión con entidades de cooperación 

nacionales e internacionales, así como recursos de mercado cuando esto aplique 

(venta de bienes y servicios). 

 
• Realizar una campaña intensa de divulgación interna y en el entorno inmediato 

de la universidad, para asegurar que esta política y sus contenidos sean 

conocidos plenamente por la comunidad landivariana. 

 
• Con la emisión de la presente política se orienta a las diferentes unidades de la 

universidad que impulsan actividades que conciernen a la materia de la 

presente políticas, a reorganizar las mismas en función de las orientaciones 

aquí establecidas. 
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3.3.4. Grupos de trabajo específico 
 

    A. Gestión de financiamiento y condiciones materiales  
 

Representantes de las siguientes unidades: 

• Vicerrector Administrativo o su representante 

• Coordinador del Comité Director de la Política3 

• Coordinador del Comité técnico de la Política4 

• Dirección de Gestión Estratégica Universitaria 

• Dirección de presencias regionales (subsistema universitario regional) 

    B. Divulgación y sensibilización  

Representantes de las siguientes unidades: 

• Departamento de Responsabilidad Social Académica de la Vicerrectoría de 
Integración Universitaria (VRIU). 

• Dirección de Recursos Humanos de la Vicerrectoría Administrativa (VRAD). 

• Coordinador del Comité Técnico de la Política5. 

• Dirección de Comunicación, de la Secretaría General. 

• Dirección de Gestión Estratégica Universitaria. 

• Dirección de presencias regionales (subsistema universitario regional). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Ver descripción en la sección 4. 
4 ídem 
5 Ídem. 
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La política se formaliza e impulsa a través de cuatro niveles de gestión 
mutuamente complementarios. 

 
Rectoría: 

 
Aprueba formalmente la Política Ambiental, otorga respaldo institucional en el 
amplio sentido del término, asegura la funcionalidad de los otros niveles de 
gestión y da seguimiento a su implementación para reafirmar el rumbo o 
introducir correctivos y complementos si fuese necesario. 

Comité Director de la Política Ambiental: 
 

Instancia conformada por el Comité Intrainstitucional de coordinación de la 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), siendo los miembros: el Homólogo de 
RSU para AUSJAL  o su representante, quien asume  la   Coordinación  General   
del  Comité,  la Dirección de Gestión Estratégica Universitaria y la Dirección de 
Sistema Universitario adscritas a la Rectoría o sus representantes, la Dirección 
Superior de Desarrollo Académico de la VRAP o su representante, la Dirección de 
Gestión de Investigación de  la  VRIP  o su representante, la Dirección de Recursos 
Humanos de la VRAD o su representante, la Dirección de Responsabilidad Social 
Académica y la Dirección de Bienestar Estudiantil de la VRIU, quien funge la 
función como Secretaría Ejecutiva del Comité. 

 
A esta instancia le compete dar las orientaciones específicas de orden estratégico 
y administrativo para asegurar la funcionalidad y el flujo de recursos que requiere 
cada una de los niveles siguientes para cumplir con su rol. Aprueba un plan 
general de trabajo del Comité Técnico de periodicidad bianual. Durante la 
primera reunión ordinaria podrán precisar los roles de la Coordinación General y 
de la Secretaría Ejecutiva, los cuales quedarán consignados en la ayuda de 
memoria respectiva. Podrán comunicar sus orientaciones o decisiones por medio 
de memorandos institucionales. Se reunirán ordinariamente al menos dos veces 
al año, y de manera extraordinaria cuando sea necesario. Rendirán informes 
anuales a la Rectoría. 
 
Los asuntos no considerados en la presente política y que afecten la consecución 
de sus principios y objetivos serán analizados y resueltos en el seno de este 

Org 
implementación 

a la 
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comité, quien someterá tales resoluciones a consideración de la Rectoría de la 
Universidad. 

 
Comité Técnico de la Política Ambiental: 

 
Instancia conformada por diez miembros: integrantes de las Facultades de 
Ciencias Ambientales y Agrícolas (FCAA), Ingeniería, Arquitectura y Diseño y 
Ciencias de la Salud como representantes de todas las facultades, pudiéndose 
rotar el espacio entre otros representantes académicos de forma anual. Tres 
institutos de la VRIP (IARNA, INCYT e IECIS), la Dirección de Infraestructura y 
servicios generales de la VRAD, la Dirección de Sistema Universitario y un 
representante de la VRIU, quien asume la Secretaría Ejecutiva. La Coordinación 
Técnica del Comité es compartida (co-coordinación) entre la FCAA y el IARNA. 
Todos los miembros deben nombrar un titular y suplente quien asistirá cuando al 
titular se le impida. 
 
A esta instancia le compete dar las orientaciones de orden técnico y operativo 
para asegurar la funcionalidad, la eficiencia y la eficacia de los “grupos de trabajo 
específicos”. Aprueba los “planes operativos anuales” de estos grupos y, en 
sinergia con estos (y de manera interactiva), formula el Plan general de trabajo 
del Comité Técnico, sujeto a aprobación por el Comité Director de la Política 
Ambiental6. También le corresponde actualizar el “Plan Campus Sustentable” 
emitido en el año 2009. 

 
Podrán recurrir a diferentes modalidades de comunicación para sensibilizar a la 
comunidad universitaria acerca de la Política Ambiental, para lo cual coordinarán 
con las instancias formalmente establecidas por la Universidad, ya sea de manera 
directa o recurriendo al Comité Director. Se reunirán ordinariamente cuatro veces 
al año y de manera extraordinaria cuando sea necesario. 

 
A la Secretaría Ejecutiva le corresponde llevar los archivos administrativos de 
cada grupo, hacer las convocatorias luego de definir la agenda de cada reunión 
con la Coordinación Técnica, hacer las ayudas de memoria, dar seguimiento a los 
acuerdos y proveer el respaldo administrativo necesario para el funcionamiento 
del grupo de trabajo específico. 

 
A la Coordinación Técnica le corresponde otorgar visión estratégica, 
direccionalidad y certeza técnica a cada una de las actuaciones del grupo de 
trabajo específico. Procurará que tales elementos queden plasmados en el plan 
general de trabajo arriba mencionado. Asimismo, le corresponde asegurar que 
este plan de trabajo, así como los planes operativos de los “grupos de trabajo 
específicos” sean evaluados, y se rindan informes sobre el grado de avance de la 
presente política con una periodicidad semestral. De manera directa o con apoyo 
de sus superiores, gestionará respaldo institucional para este y los grupos de 
trabajo específicos. 
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6 
Al Comité Técnico le corresponde evaluar el “estado de la cuestión” del “Programa 

Ambiental del Campus Central de la URL (Programa Campus Sustentable)” emitido en 
2009. Analizará la conveniencia de su actualización (con esta o con otra denominación) o 
bien, su sustitución por otro instrumento de trabajo. 

 
Grupos de trabajo específico: 

 
Los grupos de trabajo específico se conforma por un máximo de seis miembros 
representantes de las unidades especializadas del Sistema Universitario en sus 
diferentes campus y sedes regionales. En calidad de invitados especiales y para 
asuntos puntuales se podrán integrar especialistas de la materia que atiende cada 
grupo de trabajo. 

 
Los grupos de trabajo serán coordinados por intermedio de dos figuras. La 
primera es la Secretaría Ejecutiva, rol que recae en el delegado de la 
Vicerrectoría de Integración Universitaria (Campus Central) o quien sea delegado 
por la Dirección del Campus o Sede Regional. La segunda es la Coordinación 
Técnica, rol que recae en representantes de Facultad o Instituto de Investigación 
con el dominio disciplinar correspondiente (Campus Central) o quien sea 
delegado por la Dirección del Campus o Sede Regional. Los roles de cada figura 
son equivalentes a los consignados arriba para el Comité Técnico de la Política. 

 
La Coordinación Técnica procurará que la labor sustantiva del grupo quede 
plasmada en el plan operativo anual del grupo que coordina. Presenta este plan al 
Comité Técnico durante el primer mes del año. Asimismo, le corresponde 
asegurar que estos planes sean evaluados y se rindan informes sobre el grado de 
avance de la presente política con una periodicidad semestral. De manera directa 
o con apoyo de sus superiores, gestionará respaldo institucional para el grupo de 
trabajo a su cargo. Los grupos de trabajo específico se reúnen de manera 
ordinaria cada dos meses o de manera extraordinaria cuando sea necesario. 

 
La figura 2 resume la estructura institucional para la implementación de la 
política. 
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Gestión de bienes hídricos 

 

Figura 2. Estructura para la Implementación de la Política Ambiental de la 
Universidad Rafael Landívar, aplicable al Sistema Universitario 

 
 
 
 

 
  Grupos de trabajo específicos 

 

 Gestión de recursos y condiciones ambientales  

 
 
 

 Gestión de bienes energéticos  
 

 Gestión de la calidad de la atmósfera 
 

 Gestión de vegetación, espacios verdes y servicios de los 
ecosistemas  

 

 Relaciones socioambientales  

 
 

Gestión de desechos sólidos  
 

 

 Gestión de desechos peligrosos 

 
 Capacidades institucionales  

 
 

Gestión de financiamiento y condiciones materiales  

 

 Divulgación y sensibilización  

 
 
 

Fuente: elaboración propia. 

Rectoría 

Comité Director de la Política Ambiental 

Comité Técnico de la Política Ambiental 
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Con el propósito de que esta política se pueda desarrollar eficientemente y se 
puedan alcanzar sus objetivos de forma efectiva en el corto plazo, y de tener 
resultados que a largo plazo se reflejen en la eficiente gestión ambiental de la 
universidad, se hace necesario establecer compromisos y responsabilidades, 
tanto en su ejecución, como en su seguimiento y evaluación. 

Como eje central del proceso de seguimiento y evaluación, se adopta el concepto 
de la “cadena del impacto”, bajo el cual se requiere de una identificación clara de 
los productos a concretar, a través de las líneas de acción. Los productos son la 
base para la consecución de resultados, y estos, al mismo tiempo, son la base para 
la consecución de impactos. Estos últimos se refieren a cambios concretos en la 
realidad socioambiental del sistema del Campus Central y presencias regionales. 
El Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) 
de la VRIP definirá los indicadores para cada uno de los componentes de la 
“cadena de impacto”, para su conocimiento y aprobación en el seno de la 
estructura institucional de la presente política. Lo hará dos meses después de 
formalizada la presente política. 

Debido a que la interacción entre las entidades que participan en la implementación 
de esta política es necesaria para poder coordinar acciones, evaluar los resultados 
obtenidos y recibir la retroalimentación para cada informe elaborado y entregado, se 
deben planificar conscientemente las reuniones de cada instancia aquí establecida 
atendiendo a la periodicidad señalada en la sección anterior. 

5. Seguimiento 
y evaluación 
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Aguas residuales: aguas cuyas 

propiedades han sido alteradas por 

el uso industrial, agrícola, doméstico 

u otro, así como aquellas que se 

evacúan junto a estas y las aguas 

pluviales que se recogen de áreas 

urbanizadas (Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo 

–BMZ–, 1996). 

 
Comunidad universitaria: conjunto 

de docentes, investigadores, estu- 

diantes, colaboradores, autoridades y 

personal administrativo de la Univer- 

sidad Rafael Landívar (URL, 2004). 

 
Contaminación: cambio perjudicial 

en las condiciones químicas, físicas y 

biológicas de los elementes de 

cualquier ecosistema, que ocasionan 

desequilibrio en el ambiente. Implica 

el ingreso de agentes de diversa 

índole, que tienen un efecto negativo 

directo sobre la calidad ambiental, la 

estabilidad ecosistémica y los 

procesos ecológicos (Ribera, 2008). 

 
Disposición de aguas residuales: 

recolección (captación desde la fuen- 

te), evacuación (transporte a través de 

canalización), tratamiento y elimina- 

ción (reconexión al circuito natural) 

de las aguas residuales (BMZ, 1996). 

 
Emisiones: fluidos gaseosos puros o 

con sustancias en suspensión, así 

como toda forma de energía sonora, 

electromagnética o radioactiva, que 

sean emanados como producto de 

cualquier actividad humana o natural 

(Colegio Oficial de Graduados e 

Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicación de Canarias              

–Cogittcan–, s. f.). 

 
Energía renovable:   energía   que se 

obtiene a partir de fuentes 

consideradas   como   inagotables 

por la gran cantidad de energía que 

contienen o porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales 

(Fernández, 2011). 

 
Gases de efecto invernadero: prin- 

cipales causantes del calentamiento 

global, ya que favorecen que la luz 

solar sea absorbida y convertida en 

radiación infrarroja que no puede 

escapar de la atmósfera, aumentan- 

do la temperatura de la tropósfera. 

Estos gases son: dióxido de carbono 

(CO2), ozono (O3), óxido nitroso 

(N2O), metano (CH4), dióxido de 

azufre (SO2), perfluoro cloro carburo 

(PFCC), clorofluoro carbonos (CFC), 

agua (H2O) e hidrocarburos volátiles 

(Ribera, 2008). 
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Gestión ambiental: conjunto jerar- 
quizado de decisiones y acciones pla- 
nificadas para un territorio que, con 
coherencia, racionalidad, solvencia y 
equidad; busca la conservación de la 
diversidad biológica, la protección 
ambiental y el uso sostenible de los 
recursos y servicios naturales (Ribe- 
ra, 2008). 

Reciclaje: proceso por el cual se 
pueden recuperar y aprovechar de 
manera eficiente los materiales úti- 
les de los desechos sólidos, reincor- 
porándolos a un ciclo productivo (Ri- 
bera, 2008). 

Reservas naturales privadas: áreas 
cuyos propietarios, personas o enti- 
dades particulares, destinan volun- 
tariamente a la conservación de la 
diversidad biológica. En ellas se bus- 
ca garantizar la estabilidad, conser- 
vación y supervivencia de la biodi- 
versidad, a través de la protección de 
hábitats críticos, poblaciones repro- 
ductivas y fuentes de alimentación 
(Gobierno de Guatemala, 1990). 

Residuos peligrosos: son aquellos 
que, según su corrosividad, patogeni- 
cidad, reactividad, explosividad, infla- 
mabilidad y/o su toxicidad, pueden 
representar riesgos para la salud hu- 
mana y ambiental (Centro Panameri- 
cano de Ingeniería Sanitaria y Cien- 
cias del Ambiente –Cepis–, 2005). 

Residuos sólidos: materiales gene- 

rados en procesos de beneficiado, 

extracción, transformación, produc- 

ción, consumo, entre otros; cuya ca- 

lidad no permite que sean utilizados 

nuevamente para su función original, 

pero que pueden confinarse, tratarse 

y/o reciclarse (Ribera, 2008). 

Senderos de interpretación am- 

biental: instalaciones o áreas con un 

recorrido establecido previamente, 

en las cuales se consideran una se- 

rie de estaciones o paradas donde se 

interpretan diversos elementos y 

recursos que ahí se encuentran. En 

conjunto, representan un tema o 

mensaje relacionado con el conoci- 

miento, valoración y conservación de 

ese espacio (Vidal y Moncada, 2006). 

Sistema universitario: se refiere al 

Campus Central y los campus y 

sedes regionales de la Universidad 

Rafael Landívar (URL, 2014c). 

Tratamiento de aguas residuales: 

procedimiento a través del cual se 

aplican procesos físicos, biológicos y 

químicos, que reducen, en la medida 

necesaria, aquellas sustancias dañi- 

nas para el ambiente contenidas en 

las aguas residuales (BMZ, 1996). 
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Cuadro 4. Elementos básicos del Programa ambiental de la Universidad Rafael Landívar 
 
 

Elemento Descripción 

 
 
 

 
Información general 

 

La Universidad Rafael Landívar ha declarado su firme 
propósito de propiciar relaciones más armónicas entre la 
sociedad y la naturaleza, por lo que el Departamento de 
Responsabilidad Social Académica de la Vicerrectoría de 
Integración Universitaria, con el acompañamiento técnico 
del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente 
Natural y Sociedad (Iarna), ha impulsado la iniciativa 
denominada Campus sustentable para poder iniciar el 
cumplimiento de este propósito. 

 
 
 

Justificación 

La Universidad Rafael Landívar, en el ejercicio de sus 
actividades cotidianas, genera impactos en el ambiente 
que afectan su estabilidad; por lo que al procurar una 
gestión socialmente responsable concibe e implementa un 
sistema para la gestión ambiental de la universidad y su 
entorno. 

 

 
Misión 

Promover un ámbito universitario que constituya un 
modelo de cuidado del medio ambiente, la salud y la 
seguridad; contribuyendo a la instalación de una cultura 
de protección del ambiente y las personas en los miembros 
de la comunidad universitaria. 

 
 

Visión 

Ser el referente  para  las  universidades  nacionales  en 
las áreas de investigación, educación ambiental y uso 
adecuado de los recursos disponibles dentro de un campus 
y su entorno inmediato. 

R 

Univ 

del Progr ambient de c centr de 

Raf Landívar ama campus sustentable) 

  Anexos  



Universidad Rafael Landívar 
 

 

 

Elemento Descripción 

 
 
 
 
 

Objetivos estratégicos 

• Minimizar el impacto negativo de la comunidad 
universitaria en el ambiente del campus y su entorno 
inmediato. 

• Proteger y mejorar los componentes naturales del 
campus universitario. 

• Contribuir a la formación de un campus 
ambientalmente seguro y responsable. 

• Brindar un ejemplo de gestión ambiental replicable y 
adaptable a las realidades de otras sedes y campus de 
la universidad. 

 
 

Ejes de trabajo 

• Gestión eficiente del agua 

• Gestión eficiente de la energía 

• Gestión eficiente de la atmósfera 

• Gestión eficiente de los espacios verdes 

• Gestión de las relaciones socioambientales (manejo 
adecuado de los residuos sólidos y líquidos) 

 

Fuente: elaboración propia con base en URL(2014b). 
 

 

2.1. Área ambiental 

    A. Gestión de recursos hídricos  
 

• Control de fugas. 
 

    B. Gestión de energía  
 

• Mejora y eficiencia de sistemas de iluminación. 
 

    C. Gestión de la vegetación y espacios verdes  
 

• Establecimiento del Arboreto Landivariano. 

• Reforestación con especies nativas. 
 

7 El Programa Ambiental del Campus Central de la Universidad Rafael Landívar, instaurado en el 2009, es parte 
integral de esta política y puede ser consultado en http://www.infoiarna.org.gt. Su actualización será 
analizada a la luz de las orientaciones de esta política. 
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• Establecimiento del Orquideario Landivariano. 

• Establecimiento de mesas de estudio y descanso. 

• Mejoramiento de jardines. 

2.2. Área de relaciones socioambientales 
 

    A. Gestión de residuos sólidos  
 

• Reubicación de depósitos internos de desechos y mejoramiento de prácticas de 
manipulación. 

 

    B. Gestión de residuos líquidos  
 

• Construcción de la planta de tratamiento de desechos líquidos. 
 

    C. Gestión de las emisiones a la atmósfera  
 

• Establecimiento de la huella de carbono. 
 

2.3. Área institucional 
 

    B. Campañas de divulgación  
 

    C. Desarrollo de infraestructura para el ordenamiento territorial del Campus  
 

• Torre de parqueos. 

• Bancas de estudio y descanso. 

• Señalización. 

• Convenios interinstitucionales. 

A. Establecimiento de mecanismos de coordinación de la Política Ambiental 
y el Programa Campus Sustentable 



 

 

 
 
 

 
Tradición JESUITA en Guatemala 

Secretaría General 
(502) 24 26 26 26 ext. 2124 

Campus Central. 
Vista Hermosa III. zona 16 
Guatemala.Ciudad. 01016 
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