
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

ODS1
fin de la 
pobreza

13 ACCIÓN POR 
EL CLIMA



UPC es la única universidad certificada 
con ISO 14001:2015 en la totalidad de 
sus campus, procesos y programas

Desde el mes de enero de 2020, entró en vigencia nues-
tra certificación internacional ISO 14001: 2015 – Sistema 
de Gestión Ambiental. Esta ISO abarca todos nuestros 
programas y procesos en los cuatro campus universita-
rios, así como el Centro Universitario de Salud, luego de 
pasar por un estricto proceso de auditoría a lo largo del 
año 2019. 

ISO 14001:2015
Es la primera norma internacional medioambiental certifi-
cada por la ISO. Esta reconoce la sostenibilidad del mode-
lo de negocio de una empresa. A través de esta norma, se 

busca reforzar el compromiso con una gestión ambiental 
eficiente, con la finalidad de conservar los recursos del 
planeta para las generaciones futuras. Así, se certifica la 
gestión ambiental responsable de una operación.

La obtención de la certificación ISO 14001:2015 es el re-
sultado de un proyecto que inició en trabajo  que inició 
en diciembre de 2017, y que contó con la participación y 
compromiso de las autoridades de la UPC, así como de 
un equipo multidisciplinario. Este último incluyó a directo-
res de carreras y administrativos, equipos de operaciones 
de campus, y otros colaboradores.
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II Simposio de Ciencia para 
el Desarrollo Sostenible

Diversos alumnos y el docente Berlán Rodríguez (PhD.) presentaron 
ponencias en el Simposio de Ciencia para el Desarrollo Sostenible. 
Este evento fue liderado por la Escuela de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Latina de Costa Rica y busca ofrecer una oportunidad 
para los estudiantes de dar a conocer sus investigaciones e introdu-
cirse en la comunidad científica con sus trabajos. Asimismo, favorece 
la integración entre futuros profesionales y abre espacios para que las 
instituciones o centros de investigación den a conocer los proyectos 
de los estudiantes y estos sean partícipes. 



UPC recibe reconocimiento 
a su gestión sostenible y 
socialmente responsable 
Por cuarto año consecutivo, el año pasado, la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha recibido el Distinti-
vo ESR® otorgado por Perú 2021. Este premio reconoce a las 
organizaciones socialmente responsables que cumplen con 
altos estándares de gestión en Responsabilidad Social, Ética 
y Transparencia, Prácticas Laborales y Derechos Humanos, 
Medio Ambiente, Adquisición y Gestión de Proveedores, en-
tre otras temáticas relacionadas con sostenibilidad. Además, 
internamente lo utilizamos como herramienta de autoevalua-
ción para monitorear la evolución de nuestra gestión ambien-
tal y determinar nuestros planes de acción futuros.
 
En relación con los estándares de sostenibilidad ambien-
tales que el DESR evalúa, hemos cumplido con mostrar 
evidencias de nuestro sistema de gestión ambiental soste-

nible, así como de nuestra matriz de aspectos e impactos 
ambientales, que permiten llevar a cabo los controles ne-
cesarios para abordarlos. Asimismo, nos regimos por linea-
mientos de ecoeficiencia, que han permitido demostrar que 
estamos optimizando nuestra gestión de residuos, eficien-
cia hídrica y consumo de energía. Cabe mencionar que el 
DESR también evalúa nuestros avances en cuanto a la lu-
cha contra el cambio climático, la reducción de emisiones 
de gases de efeto invernadero y la gestión ambiental soste-
nible en toda nuestra cadena de valor. 

 Con este reconocimiento, la UPC reafirma el compromiso 
con sus grupos de interés creando valor compartido y brin-
dar educación superior basada en la exigencia e innovación, 
con una gestión organizacional responsable y sostenible.
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Comité de Economía Circular 
en  el Instituto Nacional
de la Calidad (INACAL)

En 2020 se trabajó el Esquema de Guía Técnica Peruana: EGP 127 
de Economía Circular Marco para la implementación de los princi-
pios de la economía circular en las organizaciones. 

Personal de UPC, miembros del Comité de Economía Circular en el 
Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), participó activamente en 
reuniones de coordinación con el objetivo de lograr la normalización 
en el campo de la Economía Circular para desarrollar marcos, guías, 
herramientas de apoyo y requisitos para la implementación de las 
actividades de todas las organizaciones involucradas, y maximizar 
la contribución al desarrollo sostenible.
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Convenio UPC-ARBIO

En el 2020, UPC firmó un convenio con la ONG Arbio, or-
ganización dedicada a promover la conservación de la 
biodiversidad en Madre de Dios y a impulsar el desarrollo 
de actividades ecosostenibles. Desde el 2010, Arbio se ha 
dedicado al desarrollo de actividades para el estudio y con-
servación del bosque tropical amazónico en un área de 916 
hectáreas de conseción forestal.

El convenio consiste en articular acciones, esfuerzos, ca-
pacidades y conocimientos que permitan desarrollar y 
fortalecer  proyectos ambientales de manera conjunta, así 
como talleres y conferencias académicas ,y proyectos de 
investigación de manera transversal.  
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Educación con información:
la directora de Ingeniería Ambiental 
reveló los efectos ambientales
que produjo la pandemia

Mercedes Gómez, directora de la carrera de Ingeniería 
Ambiental en la UPC, fue entrevistada en el 2020 para 
que opine sobre el impacto positivo de la cuarentena en 
el medio ambiente y el planeta en el marco de la pande-
mia. En el Perú sucedieron eventos muy beneficiosos 
para el ecosistema. De acuerdo con cifras del Ministe-
rio del Ambiente (MINAM), se encontró una disminución 
en energía eléctrica y emisión de más de 400 mil tone-
ladas de gases de efecto invernadero. Si nos referimos 
al transporte terrestre, se han evitado más de 460 mil 
toneladas de dióxido de carbono (CO2) y, debido a la 
suspensión del transporte aéreo nacional e internacio-
nal, se ha evitado la emisión de por lo menos 380 mil to-
neladas de CO2. Asimismo, la calidad del aire en Lima 
ha mejorado notablemente. Las cifras se mantienen por 
debajo de las 13 ug/m3, mencionó la directora.

Mercedes Gómez, directora 
de la carrera de Ingeniería 
Ambiental en la UPC
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A nivel mundial, entre los impactos ambientales positivos que 
nos deja esta pandemia, encontramos la recuperación de 
ecosistemas, la reducción de gases de efecto invernadero, la 
disminución del tráfico ilegal de la fauna salvaje, así como el 
retorno de muchas especies a su hábitat natural, entre otros. 
Gómez señala que debemos ver la segunda oportunidad que 
nos ofrece la naturaleza para girar nuestras políticas, planes, 
proyectos y acciones en torno a una economía baja en carbo-
no y a un crecimiento verde. Debemos impulsar la conserva-
ción de nuestros bosques, de la flora y de la fauna; promover 
los proyectos de energías renovables; así como la implemen-
tación de un transporte público con menos emisiones. Todo 
esto debe estar alineado a los planes de adaptación y mitiga-
ción frente al cambio climático.


