
 

SOBRE LA LANZAMIENTO DE LA ALIANZA MUNDIAL DE UNIVERSIDADES SOBRE AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD (GUPES POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

 

La Alianza Mundial de Universidades Sobre Ambiente y Sostenibilidad (GUPES por sus siglas en 

inglés) es una iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), con la finalidad de promover la integración de las consideraciones 

ambientales y de sostenibilidad en la enseñanza, la investigación, la participación comunitaria y 

la gestión de las universidades, así como aumentar y mejorar la participación de los estudiantes 

en actividades dirigidas al desarrollo sostenible dentro y fuera de las universidades. GUPES fue 

lanzado oficialmente en el mes de junio del 2012. 

 

Los objetivos de GUPES son: 

 

 Proporcionar una plataforma estratégica para la integración de las consideraciones 

ambientales y de sostenibilidad en los sistemas universitarios de todo el mundo, y para facilitar la 

creación de redes entre universidades en temas de sostenibilidad con énfasis en las alianzas 

Norte-Sur y Sur-Sur; 

 Construir a través de los sistemas de educación universitaria, una capacidad profesional y 

liderazgo necesarias para la prevención y respuesta a temas asociados a cuestiones 

ambientales, de riesgos y del desarrollo sostenible; 

 Contribuir a la revitalización del sistema de educación superior global para hacer frente a los 

desafíos actuales del desarrollo sostenible con énfasis en las seis prioridades temáticas del 

PNUMA;  

 Contribuir a la generación de conocimiento dentro de las áreas temáticas prioritarias del 

PNUMA y desafíos actuales asociados a cuestiones ambientales, de riesgos y del desarrollo 

sostenible; 

 Optimizar las oportunidades de desarrollo proporcionadas por servicios de los ecosistemas de 

manera sostenible de acuerdo con los principios de la "economía verde" y en el contexto del 

desarrollo sostenible; 

 Ayudar a preparar al mundo para los efectos previstos del cambio climático global, los 

desastres y los conflictos, las sustancias nocivas y residuos peligrosos , así como para ayudar a 

revertir y mitigar éstas y otras tendencias ambientales y de sostenibilidad negativos 
 

Las seis áreas temáticas prioritarias 

 

 Cambio climático 

 Desastres y conflictos 

 Gestión de ecosistemas 

 Gobernanza ambiental 

 Sustancias nocivas 

 Uso eficiente de los recursos 

 

 

 



Pilares de GUPES 

 

Educación 

Inspiración, dar tutoría, informar, apoyar, facilitar y permitir a las universidades a emprender 

innovaciones curriculares para la sostenibilidad, así como, la ambientalización de las 

universidades. 

 

Formación 

Mejorar el conocimiento y la sensibilización sobre las áreas temáticas prioritarias del PNUMA. 

 

Redes 

Fomentar y fortalecer las redes de educación superior regionales y sub - regionales sobre 

ambiente y sostenibilidad formadas alrededor del mundo. 

 

Más información 

http://www.gupes.org 

http://www.unep.org/training/programmes/gupes.asp 

 

 

 


