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RED AMBIENTAL DE UNIVERSIDADES 
SOSTENIBLES-RAUS 

 Conformada IES de Colombia, que se unen 
para aportar su experiencia en temáticas 
ambientales, gestionar proyectos de 
investigación que promuevan el 
conocimiento y aborden las problemáticas 
actuales. 

  

 Creación  año 2010. 

  

 Se busca establecer mecanismos de 
cooperación con universidades a nivel local, 
nacional e internacional, con el fin de 
aprovechar recursos y oportunidades. 

  

 37 IES actualmente  



Trabajo conjunto en investigación 
Proyectos interinstitucionales como:  

  
Universidades sostenibles. 

 
Caracterización Ambiental del humedal Torca - 
Guaymaral, como estrategia de la conservación. 
 
Eco-Analisis de la Contaminación de Alimentos 
en Bogotá. 
 
Sistema de información sobre metales tóxicos 
en alimentos de consumo en Colombia. 
Estrategias de adaptación y valoración de SE  en  
páramos de Bogotá Región. 
 



ALIANZAS PARA LA GESTIÓN 
Dirección de Cambio climático- MADS:  

  

 Desarrollo de eventos de divulgación 



 Plan de trabajo de la alianza 

Cambio Climático 
en los Programas 

de Formación 

Pregrados en 
cambio climático o 

temas afines 

Posgrados en 
cambio climático o 

temas afines 

Inclusión CC en los 
currículos de los 

pregrados y 
posgrados 

Creación de 
electivas en cambio 

climático 

Investigación para 
el Cambio 
Climático 

Necesidades en 
Ciencia y Tecnología 

PICC 

Herramientas HAC y 
Calculadora 2050 

Formación Virtual 
para el Cambio 

Climático 

Mejoramiento 
cursos virtuales 
Minambiente 
(Virtual Niños) 

Creación de  nuevos  
cursos virtuales  

Desarrollo de los 
cursos virtuales en 
las plataformas de 
las universidades. 

Creación de 
electivas virtuales 

en cambio 
climático. 

Temas Específicos 

Capacitaciones  

Proyecto de 
movilidad 
sostenible 
Art NAMA 



ACUERDO RAUS-RCFA 
• Foros Universidad y Sostenibilidad 

• Diagnósticos nacionales  

• Desarrollo de Cursos Talleres 

• Movilidad docentes e 
investigadores. 



PROPUESTA CONCEPTUAL DEL 
EQUIPO 

Se busca la “institucionalización del compromiso ambiental en las 
IES (importancia de las políticas).  

 

A través de la implementación de un Sistema Ambiental 
Universitario o Sistema Ambiental Institucional.  

 

Se puede considerar como el máximo nivel de organización de las 
acciones por la sustentabilidad y el ambiente en las IES.  



Propuesta gráfica 



ALGUNOS RESULTADOS 
PRELIMINARES DE LA FASE 3 
Origen de la herramienta-RISU. 

 
Paso de 25 preguntas a 55. 

 
Integración del componente de cambio climático 
de manera explícita. 
 
50 Universidades hasta la fecha, 47 en fase 1.  

 



ALGUNOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LA 
FASE 3 

¿Existen programas, proyectos y/o actividades para implementar en su 
institución una estrategia de educación, formación y sensibilización sobre 
cambio climático? 

 

59% 

41% 

Programas o actividades ed formación y 
sensibilización sobre CC 

si

no



ALGUNOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LA 
FASE 3 

. ¿En los últimos 5 años han desarrollado en su institución, proyectos de 
investigación enfocados a la mitigación y adaptación al cambio climático 
o proyectos REDD+?  

Adaptación 

Ecosistemas  

Servicios 

 ecositémicos 
51% 49% 

Investigación para el CC 

si

no



ALGUNOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LA 
FASE 3 

65% 

35% 

Plan de movilidad 

si

no

 ¿Existe un plan específico, eje estratégico o línea de acción del plan ambiental o 
de sustentabilidad sobre movilidad en la institución? 



ALGUNOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LA 
FASE 3 

47% 

53% 

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN 

no si

¿Existen planes o estrategias que aporten a la mitigación del cambio climático? 



ALGUNOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LA 
FASE 3 
 ¿Existe algún proceso o estrategia relacionado con la medición de la huella 
ecológica que genera la institución? 

 

Pocas son 

 carbono neutro 

 
41% 

59% 

PROCESO RELACIONADO CON HUELLA 
ECOLÓGICA 

si

no



RETOS DEL 
TRABAJO EN 
RED 



GRACIAS 
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