REDESCOL
FORMACIÓN Y SUSTENTABILIDAD

BOLETÍN DE LA ALIANZA ENTRE LA RED COLOMBIANA DE FORMACIÓN AMBIENTAL –RCFA
Y LA RED AMBIENTAL DE UNIVERSIDADES SOSTENIBLES-RAUS

ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE
LAS REDES

a) Convocatoria y organización de los “Foros
Colombianos de Universidades y Sostenibilidad” que se

En el año 2014 la RCFA y la RAUS, firmaron un

realizan cada dos años;

acuerdo de cooperación, debido a la similitud en su

b) Desarrollo de la “Encuesta para el Diagnóstico de la

misión y el desarrollo de sus actividades, las cuales

Institucionalización del Compromiso Ambiental en las

están orientadas en promover la institucionalización

Universidades Colombianas”

del compromiso ambiental de las Universidades
colombianas.

c) Promoción de la participación de sus universidades

Teniendo en cuenta que un número importante de

asociadas e integrar el Comité organizador del “Curso –

Instituciones de educación superior (IES) del país

Taller sobre Institucionalización del Compromiso

participan activamente en ambas redes, que ademas

Ambiental de las Universidades”

integran la Alianza de Redes Iberoamericanas de
Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente
(ARIUSA), se establecieron tres frentes de trabajo:

• Organización de Foros Colombianos de
Universidades y Sostenibilidad, actualmente se
organiza la tercera versión.

ALGUNOS AVANCES DESDE LA FIRMA
DEL ACUERDO

• Trabajo en el proyecto de investigación

Desde la firma del acuerdo en el 2014, la RCFA y

IES Colombianas, que se encuentra en su tercera fase.

Universidades Sostenibles.
• Realización de diagnóstico sobre la
institucionalización del compromiso ambiental en las

la RAUS, han realizado varias actividades y

Este diagnóstico, además de arrojar diversos

proyectos de manera conjunta. Principalmente a

productos de investigación, ha generado un apoyo y

través del trabajo del equipo Universidad

comunicación constante con las Universidades

Ambiente y sustentabilidad.

participantes, a través de informes sobre su
desempeño ambiental.
• Intercambio constante de conocimiento y
experiencias.
• Divulgación de actividades en los medios de
comunicación de cada una de las redes.

El acuerdo, ha permitido en estos últimos 4 años el
desarrollo de estas actividades; gracias a la
participación activa de las IES que las conforman y
de las acciones de cooperación, se ha logrado el
cumplimiento de los objetivos misionales de
manera conjunta.
DESARROLLO DEL III FORO
COLOMBIANO DE UNIVERSIDADES Y
SOSTENIBILIDAD

Esta versión, busca hacer un seguimiento a los avances
de las Universidades Colombianas, frente a su
compromiso ambiental ademas de ratificar la
importancia del trabajo de manera conjunta entre las
dos redes, para generar estrategias que aporten al

Los días 6 y 7 de Septiembre del presente año, se

desarrollo sostenible.

llevará a cabo en la ciudad de Cartagena, el III Foro

El evento estará abierto a ponencias “institucionales”,

Colombiano de Universidades y sostenibilidad, dando

que den cuenta de aquellos avances que se consideren

continuidad a los dos primeros, realizados en 2013 y

relevantes. Adicionalmente, se socializará por parte del

2015.

equipo UAS, los resultados encontrados en la tercera
fase del diagnóstico realizado desde el 2017.

• Participación conjunta en las jornadas de

NUESTRO TRABAJO FUTURO

ARIUSA.
• Organización de foros y otros eventos.

En su compromiso por apoyar a las Instituciones de
Educación Superior en Colombia, para avanzar en
proyectos y actividades que aporten al desarrollo
sostenible, y en el mismo camino de la agenda 2030,
marcada por los objetivos de desarrollo sostenibleODS; la Red Colombiana de formación ambiental, de
manera conjunta con la Red Ambiental de
Universidades sostenibles, continuarán generando
diferentes espacios para lograr dicho fin.

• Trabajo conjunto en proyectos de
investigación.
• Continuidad en la elaboración de los
diagnósticos.
• Diseño e implementación del observatorio
ambiental en la educación superior.
• Búsqueda de alianzas nacionales e
internacionales que apoyen la misión de las
redes

Para mayor información visita:

Red Colombiana de Formación Ambiental
Red RAUS

@redcolombianafa
@red_raus

redcolombianafa@redcolombianafa.org
red.rauss@gmail.com

@redcolombianafa
@redrauss

