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Resumen
La Organización Internacional de Universidades por el Desarrollo Sostenible y el 
Medio Ambiente (OIUDSMA) pretendió, desde su creación en 1995, en San José 
de Costa Rica, actuar como una red de instituciones universitarias que tendrían 
entre sus objetivos prioritarios el desarrollo de programas docentes e investiga-
dores en el campo del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Esta iniciativa, 
que se sumaba a otras de carácter internacional, se centraba fundamentalmente 
en el ámbito iberoamericano. Su labor pionera en este campo ha perdurado du-
rante más de 15 años, sentando las bases de las primeras incursiones de muchas 
instituciones de educación superior al ámbito de la sostenibilidad. Se constitu-
yeron también grupos de estudiantes, conformando redes en las universidades. 
OIUDSMA, en su momento, jugó un papel inductor de otras experiencias actuales 
exitosas de conformación de Red de Redes, como la propia ARIUSA (Alianza de 
Redes Iberoamericanas de Universidades en Sustentabilidad y Ambiente).
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A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 
DE UNIVERSIDADES PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
E MEIO AMBIENTE (OIUDSMA): UM 
PRECURSOR DE REDES AMBIENTAIS 
LATINO-AMERICANO DE ENSINO 
SUPERIOR

Resumo
A Organização Internacional de Universidade 
para o Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente (OIUDSMA) procurou, desde a sua criação 
em 1995, em San José, Costa Rica, atuar como 
uma rede de universidades que tem entre as suas 
prioridades o desenvolvimento de programas 
de educação e pesquisadores da área de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Esta 
iniciativa, que somados aos outros organismos 
internacionais, esta centrada principalmente no 
âmbito Iberoamericano. Seu trabalho pioneiro 
neste campo perdura por mais de 15 anos, lan-
çando as bases dos primeiros movimentos em 
muitas instituições de ensino superior no cam-
po da sustentabilidade. Também se formaram 
grupos de estudantes e redes nas universidades. 
OIUDSMA, nesse momento, desempenhou um 
papel de indutor de experiências atuais bem su-
cedidas de conformação de rede de redes, como 
o próprio ARIUSA (Aliança de Redes Iberas ame-
ricanas de Universidades em Sustentabilidade e 
Meio Ambientes). 

Palavras-chave: ambiente, Instituições 
de Ensino Superior, Redes Cooperativas, 
Sustentabilidade

THE INTERNATIONAL ORGANIZATION 
OF UNIVERSITIES FOR SUSTAINABLE 
D E V E L O P M E N T  A N D  T H E 
ENVIRONMENT (OIUDSMA):  A 
FORERUNNER OF ENVIRONMENTAL 
NETWORKS IN LATIN AMERICAN 
HIGHER EDUCATION

Abstract

Since its foundation in 1995 in San José de Cos-
ta Rica, the International Organization of Uni-
versities for Sustainable Development and the 
Environment (OIUDSMA) has sought to serve 
as a network of universities whose main goal is 
to develop educational and research programs 
in the field of environment and sustainable de-
velopment. Added up to others at international 
level, this initiative was especially focused in La-
tin America. Its pioneering work in this field has 
lasted for over 15 years, building up the founda-
tions of the first efforts launched by many Latin 
American institutions of Higher Education into 
the field of sustainability. Since then, students 
have also grouped together in order to build up 
different University networks related to sustaina-
ble development. At that time, OIUDSMA played 
an important role as a catalyst of other current 
experiences that succeeded in the formation of 
a network of networks, such as the ARIUSA ne-
twork is (Alliance of Latin American University 
Networks for Sustainability and Environment).

Key words: Cooperative Networks Environment, 
Higher Education Institutions, Sustainability.
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BASES Y ANTECEDENTES
Desde diferentes foros internacionales y más en concreto desde la celebración de la Conferencia Mun-
dial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro 1992, en su denominada Agenda 21, se pre-
veía la incorporación de diversas instituciones, entre ellas las Universidades, a desarrollar iniciativas 
en una línea de apoyo a los acuerdos de esta magna Conferencia. Luego, todo esto se ratificó en las 
reuniones posteriores de Johannesburgo y Rio+20.

En este sentido, esta Agenda-21 recomendaba en su sección I, donde se recogen las “Dimensiones 
Sociales y Económicas” de este programa, como punto prioritario la “Cooperación Internacional para 
acelerar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo y políticas internas conexas”. Por otra parte, 
en la Sección III se recoge iniciativas para el “ fortalecimiento del papel de los grupos principales” con-
siderando como uno de ellos a la “Comunidad Científica y Tecnológica”, proponiendo que ésta debe lo-
grar una contribución más abierta y eficaz a los procesos de adopción de decisiones relativas al medio 
ambiente y el desarrollo sostenible.

Asimismo se establecen una serie de programas, dentro de estas actividades de fortalecimiento que 
pretenden una mejora de la comunicación y la cooperación entre la comunidad científica y tecnológica, 
los encargados de adoptar decisiones y el público, considerándose prioritario el “promover mecanismos 
regionales de cooperación que se ocupen de las necesidades del desarrollo sostenible” y más en concreto 
la “mejora de los programas de difusión de los resultados de las investigaciones en las universidades e ins-
tituciones de investigación” y “la mejora de la relación entre los sectores oficiales de la investigación y la 
industria a fin de que la investigación se convierta en un elemento importante de la estrategia mundial”.

Por otra parte esta Agenda-21, al hablar de los medios de ejecución de este programa considera 
prioritario:

1. “La transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la capacidad”.

Dentro de este objetivo destaca la agenda actividades tales como:

– Establecimiento de redes de información internacionales que vinculen los sistemas nacionales, 
subregionales, regionales e internacionales.

– Apoyo y fomento del acceso a la transferencia de tecnología.

– Apoyo a los programas de cooperación y asistencia.

– Establecimiento de una red de colaboración de centros de investigación.
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2. “La utilización de la ciencia para el desarrollo sostenible”.

Este objetivo se ajusta a las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre un 
Programa de Ciencia para el Medio Ambiente y el Desarrollo en el siglo XXI (ASCEND 21).

Así se recogen tres áreas de programas con una serie de objetivos:

A) Refuerzo de la base científica para la ordenación sostenible.

 Objetivos: El objetivo principal consiste en que cada país determine, con el apoyo de las organiza-
ciones internacionales a las que se solicite, la situación de sus conocimientos científicos y de sus 
necesidades y prioridades de investigación a fin de lograr , lo antes posible, mejoras considerables 
en las esferas siguientes: 

a) Ampliación en gran escala de la base científica y fortalecimiento de la capacidad científica y de 
investigación de los países en desarrollo, especialmente en esferas pertenecientes al medio am-
biente y el desarrollo.

b) Formulación de políticas sobre el medio ambiente y el desarrollo, sobre la base de las mejores 
evaluaciones y conocimientos científicos y teniendo en cuenta la necesidad de acrecentar la coo-
peración internacional y la relativa incertidumbre de los diversos procesos y opciones de que se 
trata;

c) Interacción entre las ciencias y el proceso de adopción de decisiones, utilizando el enfoque ba-
sado en el principio de la precaución, cuando proceda, para modificar las pautas actuales de 
producción y consumo a fin de ganar tiempo para disminuir la incertidumbre respecto de la 
selección entre las diversas opciones;

d) Elaboración de conocimientos , especialmente de conocimientos autóctonos y locales, y su in-
corporación a la capacidad de diversos ambientes y culturas para lograr niveles sostenidos de 
desarrollo, teniendo en cuenta la relación que existe entre las condiciones en los planos nacio-
nal, regional e internacional;

e) Aumento de la cooperación entre científicos mediante la promoción de actividades y programas 
interdisciplinares de investigación;

f) Participación popular en la fijación de prioridades y en la adopción de decisiones relativas al 
desarrollo sostenible.
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B) Aumento de los conocimientos científicos
 Objetivos: Un objetivo clave es mejorar y aumentar los conocimientos básicos acerca de los vínculos 

entre los sistemas ecológicos humanos y naturales y mejorar los instrumentos de análisis y pronós-
tico para comprender mejor los efectos en el medio ambiente de las opciones de desarrollo mediante 
las siguientes actividades:
i. Ejecución de programas de investigación a fin de comprender mejor la capacidad de sustenta-

ción de la Tierra condicionada por sus sistemas naturales, a saber, los ciclos biogeoquímicos, el 
sistema integrado por la atmósfera, el océano, la biosfera y la criosfera, y la diversidad biológica, 
el ecosistema agrícola y otros ecosistemas terrestres y acuáticos;

ii. Elaboración y aplicación de nuevos instrumentos de análisis y pronóstico para evaluar en forma 
más exacta las formas en que los sistemas naturales de la Tierra son influidos, cada vez en ma-
yor medida, por las actividades humanas, tanto deliberadas como involuntarias, y los efectos y 
las consecuencias de esas acciones y tendencias;

iii. Integración de las ciencias físicas, económicas y sociales a fin de comprender mejor los efectos 
del comportamiento económico y social en el medio ambiente y de la degradación ambiental en 
las economías locales mundiales.

C) Mejoramiento de la evaluación científica a largo plazo

 Objetivos: El objetivo principal es proporcionar evaluaciones del estado actual y de las tendencias 
de las cuestiones ambientales de desarrollo en los planos nacional, subregional, regional y mundial 
sobre la base de los mejores conocimientos científicos disponibles a fin de elaborar distintas estra-
tegias , teniendo en cuenta los conocimientos autóctonos, para las diferentes escalas de tiempo y 
espacio que son necesarias en la formulación de políticas a largo plazo.

D) Aumento de la capacidad científica

 Objetivos: El objeto fundamental es mejorar la capacidad científica de todos los países, en especial 
los países en desarrollo, con respecto a los siguiente:

a) Actividades de enseñanza y capacitación y servicios e instalaciones para las actividades de in-
vestigación y desarrollo en el plano local, y desarrollo de recursos humanos en disciplinas cien-
tíficas básicas y ciencias relacionadas con el medio ambiente, utilizando, cuando proceda, los 
conocimientos tradicionales y locales adecuados de la sostenibilidad;
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b) Aumento considerable, para el año 2000, del número de científicos, en especial de mujeres cien-
tíficas, en los países en desarrollo en que actualmente son insuficientes;

c) Disminución considerable de éxodo de científicos procedentes de países en desarrollo y estímu-
los para que regresen los que se ha ido;

d) Mejoramiento del acceso de científicos y encargados de adoptar decisiones a la información per-
tinente, con el objeto de mantener mejor información al público y lograr su participación en la 
adopción de decisiones;

e) Participación de científicos en programas de investigación sobre el medio ambiente y el desa-
rrollo en los planos nacional, regional y mundial, incluidas investigaciones multidisciplinarias;

f) Actuación académica periódica de científicos de países en desarrollo en sus respectivas esferas 
de competencia.

3) “El fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia”

En este sector se priorizan tres actividades:

i. Reordenación de la educación hacia el desarrollo sostenible. Debe reconocerse que la educación in-
cluida la enseñanza académica la toma de conciencia del público y la capacitación, configuran un 
proceso que permite que los seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente su capacidad 
latente. La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la 
capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. Si bien la educa-
ción básica sirve de fundamento para la educación en materia de medio ambiente y desarrollo, esta 
última debe incorporarse como parte fundamental del aprendizaje. Tanto la educación académica 
como la no académica son indispensables para modificar las actitudes de las personas de manera 
que éstas tengan la capacidad de evaluar los problemas de desarrollo sostenible y abordarlos. La 
educación es igualmente fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y com-
portamientos ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la 
participación pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones. Para ser eficaz, la educación 
en materia de medio ambiente y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio físico/ biológico 
y del medio socioeconómico y del desarrollo humano (que podría comprender el desarrollo espiri-
tual), integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos académicos y no académicos efectivos 
de comunicación.
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ii. Los países podrían apoyar a las universidades y otras entidades y redes terciarías en sus activida-
des de educación sobre el medio ambiente y el desarrollo. Se deberían ofrecer a todos los estudian-
tes cursos interdisciplinarios. Las redes de actividades regionales existentes y las actividades de 
las universidades nacionales que promuevan la investigación y los criterios comunes de enseñanza 
respecto al desarrollo sostenible deberían fortalecerse, y se deberían establecer nuevas asociacio-
nes y vínculos con los sectores empresariales y otros sectores independientes, así como con todos 
los países, con miras al intercambio de tecnología, experiencia práctica y conocimientos.

iii. Los países, con la asistencia de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamen-
tales y otros sectores, podrían reforzar o crear centros nacionales o regionales para la investiga-
ción y la educación interdisciplinarias en las ciencias del medio ambiente y el desarrollo, derecho y 
gestión de determinados problemas ambientales. Dichos centros podrían ser universidades o redes 
existentes en cada país o región, que promuevan la cooperación en la investigación y en la difusión 
de información. En el plano mundial, el desempeño de esas funciones debería encomendarse a las 
instituciones apropiadas.
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1  CONFORMACION DE LA EXPERIENCIA OIUDSMA

En función de todos estos referentes institucionales, en Noviembre de 1995 las Universidades, Latina 
de Costa Rica, Valencia y Granada de España, coorganizaron el I Congreso de Universidades que de-
batió y aprobó la Declaración de San José, la cual inspiró la creación de la Organización Internacional 
de Universidades por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente (OIUDSMA), siendo suscrita por 20 
Universidades fundamentalmente Iberoamericanas (figura 1).

Figura 1. Imagen corporativa de la Organización Internacional de Universidades  
por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente.

Fuente: los autores.

A este primer Congreso asistieron numerosas Universidades, fundamentalmente Latinoamericanas, 
junto con representantes del Gobierno de Costa Rica, responsables de ONGs Internacionales y Cen-
troamericanas y periodistas especializados en medio ambiente. Durante este congreso se debatieron 
temas relacionados con el desarrollo sostenible, las Conferencias de Rio-92 y Copenhague-95, en espe-
cial el cumplimiento de la denominada Agenda 21, el papel de las organizaciones internacionales, de 
las ONGs y de los medios de comunicación. Finalmente se elaboró la llamada Declaración de San José 
sobre compromisos universitarios para el desarrollo sostenible, que constituyó la base programática 
de la Organización Internacional de la Red de Universidades OIUDSMA.
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DECLARACIÓN DE COMPROMISOS UNIVERSITARIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
San José de Costa Rica - 23 de noviembre de 1995

Nosotros, los Congresistas del Primer Congreso Internacional de Universidades para el Desarrollo 
Sostenible conocedores de que la actual situación de las relaciones sociedad- medio ambiente aconse-
ja una toma de conciencia colectiva, sobre la problemática resultante del uso humano de los recursos 
naturales acordamos:

Que las Universidades:

1. Deben ser focos de análisis y reflexión crítica, de innovación científica - tecnológica y núcleos de 
desarrollo cultural.

2. Deben actuar como vanguardia social tanto en la investigación de los problemas ambientales como 
en el diseño de modelos de desarrollo viables a mediano y largo plazo que no reproduzcan errores 
del pasado y presente, en el uso humano de la Tierra.

3. Deben fomentar nuevas líneas de trabajo e investigación basadas en la concepción de los procesos 
de desarrollo como una conjunción indisociable e integrada de elementos y factores de índole social, 
ambiental, económica, tecnológica y política.

4. Deben de tener como prioridad el desarrollo de visiones y análisis científicos, teóricos y aplicados, 
favorecedores de una cultura ambiental que vaya en contra de actitudes y comportamientos socioe-
conómicos lesivos, para una utilización eficiente e integrada de los recursos naturales y que posi-
bilite un proceso coevolutivo del ser humano y su entorno natural.

Para ello, las Universidades y los actores de la sociedad civil organizada deben comprometerse en 
un proceso que:

1) Garantice la integración de los conocimientos científicos derivados de la investigación sobre el 
medio ambiente en las políticas económicas y sociales.

2) Favorezca una cultura del uso racional de los recursos, apoyando y propiciando las operaciones 
tecnológicas que tienen en la durabilidad o calidad un objetivo básico.

3) Favorezca el análisis y la reflexión sobre los puntos de desarrollo socioeconómicos que han gene-
rado la actual crisis ambiental.
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4) Involucra a la población en los cambios de valores y concepciones a partir de una crítica profunda 
de los modelos socioeconómicos que fomenten el despilfarro y uso no equitativo de los recursos 
del planeta.

5) Ponga de relieve que la posición de individuos y países, el nivel de desarrollo social y económico 
determinan las formas de percepción diferentes de la problemática ambiental, así como distintos 
niveles en la jerarquización de necesidades y prioridades de desarrollo.

6) Conciba el desarrollo no sólo como la vía para la satisfacción de niveles mínimos de bienestar ma-
terial sino como el cauce para la elevación de las capacidades de la población.

7) Denuncie la conflictividad actual, potencialmente creciente en el futuro, derivada de la ampliación 
de la brecha existente entre el mundo desarrollado y el que tiene diferentes niveles de desarrollo.

8) Favorezca el trabajo interdisciplinario, el fomento de las experiencias de investigación, su inter-
pretación y divulgación, permitiendo una toma de decisiones en los ámbitos de la política social 
y tecnológica.

9) Integre los conocimientos científicos derivados de la investigación sobre el medio ambiente en 
las políticas económicas y sociales.

10) Favorezca las metodologías que permitan contextualizar cada problema ambiental en su escala 
real, evitando tanto un excesivo localismo, así como una visión demasiado globalizadora que im-
pida una solución real de los problemas.

11) Divulgue, a través de la investigación científica y de la problemática ambiental, que en la interfase 
entre el sistema económico y el natural se encuentra el mayor reto de innovación y creatividad 
de los modelos culturales, económicos o políticos.

12) Apueste por nuevas líneas de trabajo, priorizando la formación de universitarios con visiones más 
profundas, complejas e interdisciplinares de los temas socioeconómicos y ambientales.

13) Rompa de una vez por todas con las visiones simplificadoras, unitarias y homogéneas del desa-
rrollo social dentro de las características de los espacios geográficos en que estas propuestas se 
localizan.

14) Apueste por una estrategia de desarrollo guiado más por los criterios de suficiencia y universa-
lidad social de los logros materiales que por el de maximización.
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15) Desarrolle un marco institucional a nivel internacional coherente con los principios de sustenta-
bilidad ambiental y equidad social.

16) Propicie el desarrollo en la sociedad civil, de redes a nivel mundial y de la transparencia informa-
tiva, principales soportes de una democracia planetaria, sin la cual el desarrollo sostenible, como 
proceso global no es viable.

Todos estos compromisos, implican la constitución de OIUDSMA, en los siguientes términos y ob-
jetivos.

ACTA FUNDACIONAL DE LA OIUDSMA
San José de Costa Rica, 23 de noviembre de 1995

1. Los Rectores o representantes de las Universidades presentes en el Primer Congreso de Universidades 
por el Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que firmamos esta Acta Fundacional, acordamos pro-
mover un Organización que tiene como objetivo el cumplimiento de la Declaración de Compromisos 
Universitarios sobre Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, realizado en el Centro Internacional de 
Convenciones del Hotel Herradura, en San José de Costa Rica, del 20 al 24 de Noviembre de 1995.

2  ESTRUCTURA Y ACUERDO: PASOS NECESARIOS

Esta Organización se va a estructurar de la siguiente manera:

a)  Una ASAMBLEA DE RECTORES, integrada por aquellos Rectores de Universidades que pertenezcan 
a OIUDSMA. Se reunirán bianualmente coincidiendo con los congresos de la Organización.

b)  Un COMITÉ DIRECTOR, integrado por Representantes de Universidades pertenecientes a la OIUDS-
MA, elegidos en los correspondientes congresos bianuales de esta Organización. Estará compuesto 
por un Presidente, dos Vicepresidentes y cinco vocales, elegidos por este Comité Director y ratifica-
dos por la ASAMBLEA DE RECTORES, el cual se reunirá anualmente entre Congresos.

c)  Un SECRETARIO Y VICESECRETARIO EJECUTIVOS, elegidos por el COMITÉ DIRECTOR.

 Las Universidades que integrarán la Secretaría Ejecutiva para el primer año son: la Universidad 
Latina de Costa Rica, la Universidad de Valencia de España, la Universidad de Granada de Espa-
ña, la Universidad de Tusculum de Estados Unidos y la Universidad de Tácna de Perú.
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d)  La estructura del Comité Técnico tendrá carácter provisional hasta que se acuerde su composición 
y funciones definitivas en el próximo Congreso de OIUDSMA.

Así mismo acordamos:

a)  Abrir todos los espacios necesarios para que otras Universidades se incorporen y participen en el 
logro de los objetivos de la Organización Internacional de Universidades para el Desarrollo Sostenible 
y Medio Ambiente.

b)  Invitar al CONSEJO DE LA TIERRA, a formar parte de OIUDSMA como Miembro Honorario de esta 
Organización, en reconocimiento al apoyo prestado a la celebración del Primer Congreso y por su im-
portante papel en el logro de los objetivos de Desarrollo y Medio Ambiente a nivel internacional.

c)  Invitar a otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como observadores, para pre-
senciar el debate y los logros de los objetivos de OIUDSMA.

Firmado en la ciudad de San José de Costa Rica, el 23 de noviembre de 1995

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN “ENRIQUE GUZMAN Y VALLLE” LIMA –PERÚ.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA. ARGENTINA.

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA. CHILE.

UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA (UMA). EL SALVADOR.

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO. BRAGANZA-PAULISA. BRASIL.

UNIVERSIDAD COLUMBUS UNIVERSITY. PANAMÁ.

UNIVERSIDAD FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. BRASIL.

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR. MEXICO.

UNIVERSIDAD TUSCULUM COLLEGE. EE.UU.

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE IQUITOS. PERÚ.

UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI. TARRAGONA. ESPAÑA
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA. ESPAÑA.

UNIVERSITY OF LOUISVILLE. USA.

UNIVERSIDAD DE GRANADA. ESPAÑA.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PELOTAS. BRASIL.

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TÁCNA. PERÚ.

UNIVERSIDAD SAN ANTONIO ABAD DE CUZCO. PERÚ.

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA.

También se aprobaron unas denominadas bases estatutarias, que ya avanzan en objetivos por to-
dos compartidos en este momento y de acuerdo con el siguiente esquema de funcionamiento y orga-
nización (figura 2):

ASAMBLEA
CONSEJO DE RECTORES

SECRETARÍA EJECUTIVA 
PERMANENTE

COMITÉ DIRECTOR

Vocal

Formación

Vocal

Investigación

Vocal

Sociedad Civil

Vocal

Comunicación

Vocal

Cooperación

Figura 2. Organigrama de funcionamiento de la OIUDSMA
Fuente: los autores
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3  UN PROCESO CON RESULTADOS

Con el paso del tiempo de actividad de la OIUDSMA, se hizo necesario identificar nucleos nacionales, 
donde se centraliazara la actividad d elas universidades de cada pais, conformando nucleos naciona-
les a modo de red, que a su vez se coordinara en el marco de la propia OIUDSMA.

CARTA CONSTITUTIVA DE LOS NÚCLEOS NACIONALES 

1)  De acuerdo con lo previsto en Las Bases Estatutarias de la Red OIUDSMA, se acuerda crear la 
constitución de los Núcleos Nacionales y Regionales de la Red OIUDSMA, para favorecer los objeti-
vos propios de esta Red, facilitando la gestión de los mismos desde las correspondientes Sedes Uni-
versitarias de los respectivos Núcleos. Cada Región se constituirá tras el Acuerdo correspondiente, 
en su caso, de los Núcleos Nacionales.

2)  A estos Núcleos, se integrarán las diferentes Universidades e Instituciones pertenecientes a la 
Red OIUDSMA, las cuales elegirán una universidad responsable por cada país, en la que se instalará 
la Secretaría Permanente del correspondiente Núcleo.

3)  Para cada Núcleo Nacional y Regional, se elegirá un Coordinador, con motivo de las Asambleas 
de Rectores y Representantes de la Red, a celebrar durante los congresos, y que tendrá las funciones 
de configurar los diferentes objetivos académicos y de investigación, a través de la correspondiente 
catalogación de prioridades correspondiente a su Núcleo.

Igualmente se consideró muy importante la constitución de redes temáticas, de acuerdo con el si-
guiente esquema de funcionamiento (figura 3). Un ejemplo de ello fue la Red Temática Latinoameri-
cana en Desarrollo Rural y Sostenibilidad (REDERYS)
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por el Medio Ambiente y el 
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(REDERYS)

COORDINADOR GENERAL

Figura 3. Estructura organizativa de la Red Temática Latinoamericana  
en Desarrollo Rural y Sostenibilidad (REDERYS)

Fuente: los autores

La Red “REDERYS” se crea, dentro de la Red OIUDSMA, de acuerdo a los objetivos alcanzados por el 
Comité Director, en el sentido de potenciar entre las reuniones congresuales bianuales, espacios aca-
démicos ligados a redes temáticas de carácter ambiental de las universidades pertenecientes a la Red. 
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INTEGRACION DE LOS ESTUDIANTES EN REDES DE SOSTENIBILIDAD 

Se consideró allá por el año 2000 la conveniencia de incluir a los estudiantes en los congresos de la red 
y para ello se creó la denominada Red Internacional de Estudiantes para el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo Sostenible (RIEMADES). Esta Red es una iniciativa multidisciplinaria establecida en el Primer 
Congreso Internacional de Universidades para el Desarrollo Sostenible, que se desarrolló en Noviem-
bre de 1995 en San José de Costa Rica.

Estos son los grandes desafíos de la Red RIEMADES.
DECLARACIÓN DE PRINCIPIO DE RIEMADES (RED INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES  

PARA EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE)

La humanidad a través de su historia ha ido evolucionando, pero desafortunadamente su camino ac-
tual puede llevar a su destrucción. Esto se agrava debido a la pérdida de valores morales y a la preva-
lecida de los criterios basados en el beneficio económico.

Estos elementos han originado una creciente sobreexplotación y destrucción de los recursos que 
han dado lugar a problemas ambientales y sociales. Nuestra realidad lleva a. preguntamos críticamen-
te: ¿Es nuestro modelo, un modelo de desarrollo sostenible?.

En el campo político, nuestros gobiernos y las instituciones internacionales no han cumplido en ha-
cer realidad su discurso. Esto ha provocado La pérdida de credibilidad de la sociedad en su represen-
tantes, dejando de lado su compromiso moral de trabajar por el bienestar integral de la sociedad. Ya 
dijo el inmortal Mahatma Gandhi, que “el planeta puede satisfacer todas las necesidades del hombre, 
pero no sus ambiciones”.

Es una verdad que el desarrollo socioeconómico no se ha hecho realidad para la gran mayoría de 
los habitantes del planeta. Los sectores más pobres de La sociedad son los que pagan la factura, de 
la forma errada de manejar y distribuir los recursos. No podemos continuar los brazos calzados ante 
sistemas que impiden, el acceso a la salud, la educación y la posibilidad de desarrollar nuestra cultura.

Problemas ambientales como la destrucción y la degradación de los sistemas naturales (agua, tie-
rra, suelo y aire) y pérdida de biodiversidad están a la vista de iodos. Esto incide negativamente en la 
calidad de vida del hombre.
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Hasta ahora la universidad se ha mantenido al margen de generar un modelo de desarrollo soste-
nible para la sociedad. Hoy más que nunca, debe aceptar su compromiso de ejercer el liderazgo en la 
discusión de los problemas y el planteamiento de soluciones.

La universidad como institución debe jugar un papel más activo en el desarrollo de la ciencia y uso 
de tecnología que den soluciones a los problemas socioeconómicos y ambientales.

Los Estudiantes preocupados por el futuro de todos los habitantes del planeta Tierra y conscien-
tes del desafío moral que esto implica para nuestra generación y las venideras, aceptamos el reto de 
construir un modelo de desarrollo sostenible.

Los Estudiantes debemos asumir el nuevo rol de ser el motor de cambio, dispuestos a enfrentar los 
desafíos de la sociedad, el ambiente, y el desarrollo. Tenemos que ser capaces de resolver problemas 
con una mentalidad que incluya valores éticos, interdependencia, y trabajo en equipo para una nueva 
generación comprometida con el futuro.

Los participantes del Primer Encuentro de Universidades para el Desarrollo Sostenible acordamos 
que es necesario:

A. Analizar la sostenibilidad del modelo actual de desarrollo.

B. Recobrar la armonía del hombre con la naturaleza, rescatando nuestras raíces y permaneciendo 
críticos ante la globalización de un sistema consumista y desequilibrado.

C. Promover la educación sobre Desarrollo Sostenible en el sector formal e informal mediante:

–  proponer a los gobiernos la inclusión de conocimientos sobre desarrollo sostenible en los curri-
cula de los niveles primarios, secundarios y universitarios.

–  divulgar la información sobre desarrollo sostenible en los medios de comunicación, motivando 
la participación activa de la sociedad civil.

–  introducir programas piloto de manejo de desechos en las universidades y su entorno, incluyen-
do reducción, reuso, reciclaje y tratamiento de desechos.

–  trabajar en conjunto con los gobiernos nacionales y locales para constituir a las universidades en 
centros de investigación, discusión, capacitación y difusión de alternativas técnicas sostenibles. 
Es necesario anexar en este proceso a las distintas ONGs para optimar esfuerzos y recursos en 
pro de una mayor eficiencia.
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–  hacer del desarrollo sostenible una actitud de vida, motivando a la ciudadanía para el uso de los 
criterios sobre desarrollo sostenible en su vida cotidiana mediante la formación de núcleos de 
estudiantes promotores y transmisores de estos conceptos. Generando, así, una nueva sociedad 
critica, activa y vigilante de las agresiones al planeta y a sus habitantes.

Como resultado del Primer Encuentro de Estudiantes para el Desarrollo Sostenible, presentamos 
el proyecto Red Internacional de Estudiantes para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible (RIE-
MADES), cuyo objetivo principal es: “promover el Desarrollo Sostenible, como un sistema socialmen-
te equitativo y ambientalmente sano, un desarrollo que responda a las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para responder a las suyas”.

La estrategia propuesta consta de dos aspectos:

–  Analizar la sostenibilidad del modelo de desarrollo actual.

–  Servir de mecanismo de comunicación, información y coordinación de actividades entre sus miem-
bros.

Los objetivos de la red serán:

–  Desarrollar una educación sobre desarrollo sostenible en los sectores formal e informal de la socie-
dad.

–  Promover el uso adecuado de los recursos naturales.

–  Promover el manejo adecuado los desechos.

–  Promover el uso de tecnologías limpias en el sistema productivo.

–  Vincular a la universidad en el desarrollo de la sociedad.

–  Interrelacionar a los estudiantes del mundo en la búsqueda de un desarrollo sostenible.

–  Realizar actividades para la divulgación de temas relacionados al desarrollo sostenible entre los 
miembros de RIEMADES.

En el encuentro, se estableció, bajo acuerdo temporal, una Asamblea General, conformada por los 
representantes de los países miembros, un Comité Ejecutivo, una Secretaría General, una Subsecre-
taría, una Comisión de Organización y Estatuos, y una Comisión de Información.
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La organización interna de RIEMADES, estará compuesta según el organigrama adjunto, hasta que sea 
modificado por el Comité Ejecutivo de acuerdo a los estatutos, por:

– Asamblea General.

– Comité Ejecutivo.

– Secretaría General.

– Subsecretaría.

– Comisiones de Trabajo.

En la Asamblea General solamente tendrán derecho a voto dos representantes por país, los cuales serán 
elegidos por sus respectivas Delegaciones Nacionales.

Por otra parte se consideró la conveniencia de Programas de Intercambio Académico. Estos pro-
gramas tienen como finalidad promover la colaboración y la realización de proyectos conjuntos de 
docencia e investigación entre los equipos académicos y científicos de las Universidades españolas y 
de los países latinoamericanos que conforman la OIUDSMA.

4  CONCLUSIONES

La experiencia de OIUDSMA, la consideramos muy positiva, mientras se mantuvo activa, Junto a otras 
experiencias de carácter internacional, convergentes con esta necesidad, trabajó en animar a las insti-
tuciones de formación superior a implicarse en la aprobación de Compromisos y Programas ambienta-
les y sustentables en sus políticas académicas. Toda esta Red se incició en 1995-en Costa Rica, le siguió 
luego en 1996 Tacna (Perú); 1997 Granada(España); 1999 Valencia(Epaña); 2002 Valparaiso(Chile), 
2004 Managua (Nicaragua); 2006 Curitiba (Brasil). Al final se consiguió dinamizar estos objetivos en 
Latinoamérica. Por otra parte en 2008 ante la baja actividad de OIUDSMA, se valoro la renovación de 
estos objetivos, contribuyendo a la conformación de ARIUSA, como Red de redes, que se ha afianzado 
claramente en el contexto señalado, estableciendo recientemente lazos de colaboración con el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y otras redes de carácter internacional 
como GUPES (Global Universities Partnership on Environment and Sustainability) que persiguen objeti-
vos convergentes.


