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RESUMEN
La gravedad de los problemas ambientales obliga a replantear el papel de la
educación ante ella; reivindicando así sus aportes al respecto.
En la Universidad recae una responsabilidad de primer orden en la socialización de los
conocimientos y en la formación de una nueva cultura de respeto al entorno natural y
social y sus valores.
Se necesita, y es impostergable, formar y desarrollar valores y cualidades en la
personalidad mediante la educación ambiental, que garanticen una cultura sobre
medio ambiente, y contribuya a conservar la identidad cultural.
Es precisamente dentro del mundo de la universalización donde más oportunidades en
cuanto a desarrollo territorial se ofrecen. En este sentido, nuestro trabajo propone un
modelo para la Sede Universitaria Municipal La Palma (SUM) que coordine, guíe y
establezca las líneas para la gestión ambiental.
El Sistema de Gestión Ambiental proporciona una estructura total para la gestión
ambiental en cualquier organización y la integra a su sistema de gestión global.
Proporciona una guía sobre “qué hacer” y “cómo hacerlo” para aquellas
organizaciones que implementen el sistema.
La SUM establecerá y mantendrá al día su modelo de Gestión Medioambiental como
un proceso estructurado; por tanto la administración revisará y evaluará
periódicamente con el fin de identificar y poner en práctica sus oportunidades de
mejora.
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INTRODUCCIÓN
La evidencia de los impactos ambientales negativos y los resultados de las
investigaciones científicas, han llevado al incremento de las preocupaciones y la
búsqueda de soluciones de los problemas ambientales, así como a la comprensión
acerca del imperativo de integrar el componente ambiental al desarrollo económico y
social, alcanzar equidad en el uso del medio ambiente y en la distribución de sus
riquezas.
El cuidado y conservación del medio ambiente, constituye una de las grandes
prioridades para la humanidad. Por lo cual se hace necesario, obviamente, el
establecimiento de estrategias o modelos que guíen el accionar de centros e
instituciones en el devenir de su trabajo.
La Educación Ambiental constituye una premisa de importancia primordial para el
logro de los cambios necesarios en el tránsito hacia niveles de desarrollo sostenible,
se concibe a la misma como un proceso permanente en el que individuos y la
colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren conocimientos y valores para
una mejor calidad de vida.
En la Universidad recae la mayor responsabilidad en la socialización de los
conocimientos y en la formación de una nueva cultura de respeto al entorno natural y
social y sus valores.
Es impostergable, formar y desarrollar valores y cualidades en la personalidad
mediante la educación ambiental, que garanticen una cultura sobre medio ambiente, y
contribuya a conservar la identidad cultural.
Es precisamente dentro del mundo de la universalización donde más oportunidades en
cuanto a desarrollo territorial se ofrecen. En este sentido, nuestro trabajo propone un
modelo para la Sede Universitaria Municipal La Palma (SUM) que coordine, guíe y
establezca las líneas para la gestión ambiental.
Este modelo está articulado para que se defina su política ambiental, desarrollen y
mantengan procedimientos para la evaluación de impactos ambientales, metas y
objetivos y que desarrollen un compromiso de mejora ambiental y prevención;
además que se cumplan con las leyes locales y las regulaciones internas y
establezcan sistemas eficaces de documentación ambiental.

DESARROLLO
Después de la década de los sesenta, con el auge del movimiento medio ambientalista
en todo el mundo y el empuje del comercio mundial, se desarrolla una norma
internacional que normaliza los sistemas de gestión medioambiental, jugando un
papel importante la situación de la industria frente a la creciente legislación
medioambiental. La cual pretende inculcar un mayor protagonismo a las propias
empresas para que asuman desde dentro un “compromiso medioambiental” sólido y
duradero.
En base a lo anterior, se desprende la necesidad de implantar nuevos modos de
gestión empresarial, que conlleven al establecimiento de una política ambiental, donde
jueguen un papel fundamental la dirección de la empresa e instituciones, en vías de
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constituir una estructura adecuada para llevar a cabo dicha política; y la implantación
de un Sistema de Gestión Medio Ambiental (SGMA).
Se entiende como Sistema de Gestión Medio Ambiental” el método de trabajo que
sigue una organización con el objeto de conseguir, en una primera fase, y de mantener
posteriormente, un determinado comportamiento de acuerdo con las metas que se
hubiere fijado y como respuesta a unas normas, unos riesgos ambientales y unas
presiones tanto sociales como financieras, económicas y competitivas, en permanente
cambio”.
Según la Norma ISO 14001, el Sistema de Gestión Ambiental es: ” la parte del sistema
de gestión general que incluye la estructura organizativa, las actividades de
planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y
los recursos para desarrollar, implantar, realizar, revisar y mantener la política
ambiental. ”
Un nuevo sistema de conocimientos, habilidades y cambios en las conductas del
personal, se impone, por eso es primordial que los estudiantes universitarios de
nuestro país egresen de nuestros centro con una conciencia ambientalista y se
preocupen en desarrollar temas de investigación relacionados con este tema.
El tema del Medio Ambiente ha tomado gran relevancia en todos los niveles de
nuestra sociedad, y la universidad está siendo escenario de importantes eventos y
actividades relacionadas con la educación ambiental.
El objeto fundamental consiste en convertir el concepto de sostenibilidad en algo real,
práctico y necesario en el contexto en que se vive, con mira a mejorar las formas en
que se utilizan los recursos naturales y sociales, incentivándose además la
participación activa de las comunidades locales.
Es por eso que este trabajo se centra en proponer un modelo de gestión ambiental para
la Sede Universitaria Municipal la Palma (SUM), el cual solo pretende proporcionar las
herramientas que posibilite el establecimiento de nuevas líneas para la gestión
ambiental en las SUM, en aras de elevar la sensibilidad humana con respecto al
problema, y a su vez los empuja a asumir la responsabilidad medioambiental que les
corresponde.
Resulta importante dentro de la enseñanza educacional, específicamente las SUM,
incorporar a los distintos programas y estrategias, elementos ambientalistas que
eleven la conciencia y mejoren el comportamiento de las personas para con el medio
ambiente.
Se pueden enumerar algunos de los impactos ambientales negativos de la localidad
palmera, lo cual corrobora la necesidad de buscar respuestas que posibiliten un
cambio del escenario:
 Reducción en cantidad y calidad de recursos.
 Pérdida de espacios naturales.
 Disminución de del confort ambiental natural y climático.
 Pérdidas de valores humanos, históricos-culturales, e identidad cultural política.
 Deterioro de la base económica tradicional.
Las causas más comunes y frecuentes de esos impactos son:
 Ocupación física de zonas de altos valores naturales, sociales e históricos.
 Inadecuada ubicación de instalaciones o parte de ellas en áreas de alta
fragilidad.
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Vertimientos de residuales sin o con deficiente sistemas de tratamiento.
Generación de grandes volúmenes y disposición inadecuada de los desechos
sólidos.
Violación de la legislación ambiental.
Falta de educación y cultura ambiental.

Además es evidente que gran parte de los profesores a tiempo parcial y estudiantes
de la SUM son trabajadores activos de empresas o entidades estatales, los cuales una
ves logrado el cambio de actitud, y una conciencia ambientalista serán capaces de
transmitir las experiencias.
Este Modelo Ambiental propuesto establece un proceso estructurado para el logro del
mejoramiento continuo, pero la proporción y alcance de las etapas serán determinadas
por la organización.

Propuesta de un Modelo de Gestión Ambiental para las SUM.

Capacitación en Temas Ambientales a
Profesores de la SUM La Palma

Cuerpo Legal
Estrategia Ambiental

Política Ambiental
trazada por la
Dirección de la SUM
La Palma

Misión

Visión
Objetivos y Metas
Plan de Acción

Control

Mejora Continua

Capacitación en temas ambientales: vista la necesidad que presenta, actualmente la
capacitación en temas ambientales; y en sensibilizar a las personas implicadas en el
proceso educativo de las Universidades Municipales. Lo que debe estar soportado por
el cuerpo legal y la política ambiental de la instalación definida por la dirección de las
SUM. El cual exige un sistema de conocimientos, habilidades y cambios en las
conductas del personal vinculados a la educación.
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Instrumentos para materializar el Modelo (cuerpo legal):














Ley 81/97 Ley de Medio Ambiente.
Estrategia Nacional Ambiental y Provincial.
Ordenamiento Territorial.
Legislaciones Ambientales.
Evaluaciones de Impactos Ambientales.
Licencias Ambientales.
Inspecciones Ambientales Estatales.
Investigaciones Científicas e Innovaciones Tecnológicas.
Introducción de Tecnologías Limpias.
La Educación y Divulgación Ambiental.
Instrumentos de Regulación Económica.
Indicadores Ambientales para la toma de decisiones.
Política Ambiental Internacional.

Planificación del Modelo Ambiental: el Modelo debe comprender:







Política medioambiental elaborada por parte de la alta dirección de las SUM
como eslabón final de ejecución, y difundida tanto a nivel interno como externo.
La Política Ambiental está determinada a través de resultados de encuestas,
entrevistas y otras formas de obtención de información. Por lo que esta debe
estar dirigida a:
Formar y sensibilizar a los profesores de las SUM sobre su importante
participación y responsabilidad en la conservación del medio ambiente, a
través de la educación y el entrenamiento.
Desarrollar nuevas acciones en armonía sostenible con el entorno.
Cumplir rigurosamente los requisitos de las regulaciones ambientales
aplicables.
Promover el ahorro de energía y el consumo de agua.

Trazar una estrategia amparada por la Misión establecida por la Dirección de la SUM
donde se establezcan objetivos y metas cuantificados y establecer los medios
necesarios para alcanzarlos.
Control: esta etapa garantiza el conocimiento de la situación medioambiental de la
Sede Universitaria Municipal, la identificación de aquellas incidencias
medioambientales que afectan a la misma, y proporcionan un punto de arranque para
la ejecución y establecimiento de actuaciones medioambientales.
Mejora Continua: esta etapa logra la evaluación continua del desempeño ambiental del
Modelo de Gestión Ambiental respecto a sus políticas, objetivos y metas ambientales,
con la finalidad de identificar las oportunidades de mejoramiento, permitiendo
determinar la (s) causa (s) fundamentales de deficiencias.
Los sistemas de gestión ambiental lo conforman un conjunto de componentes que se
integran de forman coherente y funcional. Todo sistema de gestión tiene componentes
básicos: marco institucional, política ambiental, actores e instrumentos, establecidos a
diferentes niveles.
Esta propuesta plantea serios desafíos a la labor de la Sede Universitaria Municipal de
La Palma ya que constituye la premisa para que se ambientalicen cada asignatura y
cada actividad, sin que estas pierdan su objeto de estudio y funciones instructivas y
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educativas, a la vez que contribuye a prever y a solucionar el problema ecológico, de
gran importancia a nivel global.
CONCLUSIONES
Uno de los problemas mas graves que hoy en día afecta la humanidad es el de la
contaminación ambiental, y de no adoptarse una estrategia concreta para la solución
de este acuciante problema, estará en juego un futuro seguro y limpio.
A partir del trabajo realizado, se puede inferir que la SUM es un motor impulsor del
progreso social en toda su dimensión, y constituye un fin político, económico y social, y
medioambientalista en general.
La creación de las Sedes Universitarias Municipales y con ello la Universalización de
la educación superior trae consigo todo un mundo lleno de retos. Son estas nuevas
instituciones las encargadas de promover, desarrollar y mantener la cultura en
respectivos territorios. Ello sería imposible si se contara con un claustro sub-preparado
o incapaz de responder a la misión de cualquier universidad. Es por ello que su
preparación y capacitación es elemento vital.
Es necesario un docente que comprenda que la escuela es parte de una realidad
educativa mayor, la comunidad, por lo que debe abrirse a ella, conocer sus problemas
e implicarse en ellos, que sea capaz de abrir espacios de reflexión, de actividades que
desarrollen aprendizajes significativos y que enlacen con la realidad exterior.
Con la introducción de la metodología propuesta, aumentan las posibilidades reales de
convertir a la universalización en una institución social y en un centro educativo
cultural de la comunidad.
En su sentido más amplio es la inversión más rentable, a largo plazo, para transformar
este panorama y desarrollar los sentimientos, actitudes y valores necesarios para
lograr la conciliación más inteligente entre medio ambiente y desarrollo, y así elevar la
calidad de la vida.
El desafío ambiental más serio que se afronta, es la creación de una nueva cultura,
que abarque todos los aspectos de la sociedad. No es una tarea fácil, es un desafío
enorme y multifacético, pero el éxito en este camino hay que buscarlo en una
estrategia que permita establecer una cultura de la sustentabilidad que integre a los
distintos sujetos sociales.
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