La Universidad de Indonesia (UI) inició con el hoy
denominado UI GreenMetric World University Ranking
en 2010, para medir los esfuerzos ambientales en los
campus universitarios, creando una red de políticas y
programas de sostenibilidad en universidades
alrededor del mundo.
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• Contribuir al discurso académico sobre la sostenibilidad y a ambientalizar los campus.
• Promover el cambio dirigido por la universidad respecto a objetivos de sostenibilidad ambiental.
• Ser una herramienta para evaluar
PARTICIPANTES ANUALES EN GREENMETRIC
la sostenibilidad de las IES en el mundo.
Universidades
Paises
• Informar a los gobiernos, agencias
ambientales locales e internacionales
y a la sociedad sobre la sostenibilidad
ambiental de las IES .
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Metodología
Categorías, puntos y porcentajes del UI GreenMetric

[Página web de UI GreenMetric World University Ranking]. (2019).
Recuperado de http://greenmetric.ui.ac.id/

Metodología
Entorno e infraestructura (SI)

Energía y cambio climático (EC)

Rln de espacios abiertos respecto al área total

Uso de aparatos energéticamente eficientes

Área cubierta de bosque

Implementación de edificios inteligentes

Área cubierta por vegetación plantada

Número de fuentes de energías renovables

Área para absorción de agua

Uso total de electricidad respecto a la poblacional total

Rln de espacios abiertos respecto a la población total

Rln de energías renovables del total energético anual

Presupuesto universitario para sostenibilidad

Implementación de programas de construcción sostenible
Políticas de reducción de emisiones de GEI
Huella de carbono respecto a la poblacional total
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Metodología
Residuos (WS)

Agua (WR)

Programa de reciclaje de residuos

Implementación de programas de conservación de agua

Programas de reducción del uso de papel y plástico

Implementación de programas de reciclaje de agua

Tratamiento de residuos orgánicos

Uso de aparatos con consumo eficiente de agua

Tratamiento de residuos inorgánicos

Consumo total de agua tratada

Tratamiento de residuos tóxicos
Disposición de aguas residuales
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Metodología
Transporte (TR)

Educación (ED)

Rln de vehículos respecto a la población total

Rln de cursos de sostenibilidad respecto al total

Servicio de transporte universitario

Rln de fondos de investigación en sostenibilidad / al total

Política de vehículos cero emisiones

Número de publicaciones académicas sobre sostenibilidad

Rln de vehículos cero emisiones respecto a población total

Número de eventos académicos sobre sostenibilidad

Rln de áreas de parqueo respecto al área total

Número de organizaciones estuds relativas a sostenibilidad

Programas para limitar el área de parqueo

Existencia de un sitio web de sostenibilidad de la U

Iniciativas de transporte para disminuir vehículos privados

Existencia de informe de sostenibilidad publicado

Política de caminos peatonales
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Clasificación colombiana
1- Universidad Autónoma de Occidente
2 - Universidad Nacional
de Colombia
3 - Universidad del Rosario
4 - Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano
5 - Fundación Universidad del Norte
Barranquilla
6 - Universidad de los Andes Colombia
7 - Universidad de Santander
8 - Universidad de Antioquia
9 - Universidad de Caldas
10 - Universidad Tecnológica de Pereira
11 - Universidad CES
12 - Universidad El Bosque

13 - Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá
14 – Universidad
del Valle
15 - Universidad EAFIT
16 - Universidad Nacional Abierta
y a Distancia
17 – Universidad
ICESI
18 - Universidad Santiago de Cali
19 -Universidad del Cauca
20 - Universidad Pontificia Bolivariana
21 - Universidad Católica de Oriente
22 - Universidad Pascual Bravo
23 - Universidad EIA
24 - Universidad Santo Tomas
25 - Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano

26 - Universidad Militar Nueva Granada
27 - Universidad de Ciencias Aplicadas y
Ambientales UDCA
28 - Universidad de Córdoba
29 – Universidad
EAN
30 - Universidad de
Medellín
31 - Universidad Industrial de Santander
32 - Universidad La Gran Colombia
33 - Universidad de Pamplona
34 - Universidad del Magdalena
35 - Universidad Sergio Arboleda
36 - Universidad Autónoma del Caribe
37 - Universidad de Cartagena

Puesto No. 2 nivel nacional - Puesto No. 4 nivel Latinoamérica - Puesto No. 51 nivel mundial

Clasificación colombiana
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Universidad

U. Autónoma
de Occidente
U. Nacional
de Colombia
U. del Rosario
U. de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano
Fundación U. del
Norte Barranquilla
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Puntaje
Infraestructura
total
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Energía y
Cambio
Climático
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Agua
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(ED)
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Desempeño general Universidad Nacional de Colombia en el tiempo
Energía y
Cambio
Climático
(EC)

Residuos
(WS)

Año

Puesto

Total
participantes

Posición
relativa

Entorno e
Infraestructura
(SI)

2011
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178

40%

1478

1436
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925
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30%

607

1295
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740

775
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5601
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28%

856
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510
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2014 108
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907

1280
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2015
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407

16%

814

1150

1425
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547

1088
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2016

45

515
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947

1013
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592

1142

1409
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2017
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619

11%

998

1171

1452

592
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710

5935

2018

51

719
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1225

950

1425

525
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1650

7275

Agua Transporte Educación Puntaje
(WR)
(TR)
(ED)
total

Desempeño general Universidad Nacional de Colombia

Puntaje
total
Ranking
mundial
Ranking
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Ranking
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Puntaje y
posición
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Trabajo que -en datos y evidencias- se desarrolló para todas las sedes de la UN, excepto La Paz.
SEDE

NÚMERO DE CAMPUS
Y/O PREDIOS

Amazonía

1

Bogotá

15

Caribe

2

Manizales

3

Medellín

14

Nivel central

-

Orinoquia

1

Palmira

5

Tumaco

1

La Paz

1

De todas las sedes y la mayoría de
los campus y/o predios se reportó
información, pero hay datos que no
se poseen completos, fue difícil hallarlos
o no se comunicaron.
Sin embargo, quienes la compilamos
procuramos completarla hasta donde
fue posible, basándonos en las páginas
web e informes de cada sede.

Llegando a un consolidado en datos y
evidencias de toda la universidad.

Pero nos encontramos con:
• Debilidad en los SGA’s (p.e. sedes con SGA sin proyecto de inversión, sin personal, etc.)
• Información no unificada o no sistematizada (p.e. sin SIG, bajo criterios disimiles, en archivo, etc.)

• Falta de estudios (p.e. cálculo de huella de carbono o hídrica, inventario de especies, etc.)
• Sistemas y reportes que no identifican o disciernen lo ambiental (p.e. SIA, HERMES, QUIPU, etc.)
• Dificultades en la recolección de la información (incluso colaboración de otras oficinas)

En general

• Falta de políticas (p.e. energías renovables, consumos, movilidad, etc.)

Para mejorar -no por estas métricas- sino por la responsabilidad ambiental que nos atañe, debemos:
• Diseñar políticas y ejecutar programas de disminución de consumos de:
1) Energía acompañados por autogeneración limpia
2) Agua, reciclaje de aguas lluvias y tratamiento de efluentes líquidos
3) Materiales productores de residuos, implementando compras limpias para la UN y proveedores
• Implementar políticas de construcción sostenible en nuestros campus debidamente evaluadas
• Disponer de un sistema de información, inclusive geográfica, para conocer y gestionar los predios
que poseemos, bajo criterios estándar en todas las sedes
• Impulsar la movilidad sostenible con vehículos cero emisiones, campañas de movilidad a pie o en
bicicleta, no solo al interior de la universidad sino en conjunto con el transito de la ciudad sede

Para mejorar -no por estas métricas- sino por la responsabilidad ambiental que nos atañe, debemos:
• Reformar los sistemas como: HERMES, SIA, QUIPÚ, etc. para permitir identificar lo ambiental (y no
solo esto !!!) tanto en docencia, investigación, extensión, administración e inversión.
• Unificar facturación de servicios públicos negociando con las empresas prestadoras, a efectos de
disminuir costos y cuantificar mejor los consumos, pero sistematizando dichos datos

• Estandarizar criterios de medición de algunos factores sensibles, empleando metodologías acordes
a nuestra actividad, estableciendo un sistema de información ambiental
• Darle a conocer al país, la riqueza ambiental que habita en los campus de la Universidad Nacional
de Colombia, reseñando y documentando dicho potencial.

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
Plan de gestión del carbono

UMWELT-CAMPUS BIRKENFELD
Campus cero emisiones

Están construyendo nuevos edificios o adaptando los existentes, tienen nuevos equipos e investigaciones que
implican mayor demanda energética y funcionan en horarios extendidos (24/7), pero se plantean metas de:
1. Mantener el consumo energético, no aumentarlo así amplíen los inmuebles universitarios
2. Realizar más investigación en temáticas de energía
3. Decarbonizar la red eléctrica

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
Plan de gestión del carbono

UMWELT-CAMPUS BIRKENFELD
Campus cero emisiones

1. Aplicando una estrategia de sostenibilidad a largo plazo y reportando anualmente los logros
2. Aumentando la eficiencia
 Reemplazando bombillos, calderas, aires acondicionados, bombas y ventiladores
 Controlando la iluminación
 Revisando los sistemas extractores de aire (laboratorios)
 Revisando la eficiencia energética de los edificios (muros, techos, ventanas, flujos de aire etc.)

3. Generando su propia energía al instalar paneles solares, turbinas eólicas, biomasa
4. Educando a la comunidad universitaria para generar cambio cultural-comportamental

En resumen una POLÍTICA UNIVERSITARIA ENERGÉTICA Y DE DISMINUCIÓN DE GEI

UNIVERSITY OF GRONINGEN
Sostenibilidad – Población, planeta, desempeño

UNIVERSITY UTARA MALAYSIA
Optimizando costos sociales

Trazando metas de sostenibilidad en energía renovable - reducción de residuos - movilidad sostenible
• Agua (gestión de laboratorios y sus aguas residuales, techos verdes, empleo de agua lluvia, separación de
redes, grifos y baños ahorradores, manejo de fugas, bebederos, etc.)
• En resumen es una POLÍTICA UNIVERSITARIA DE GESTIÓN HÍDRICA

L'INSEEC
SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS
Transformación digital y gestión de residuos

KING MONGKUT’S
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
Política de reducción de plásticos de un solo uso

1. Con estrategias de sostenibilidad que reportan logros y atienden legislación de avanzada
2. Promoviendo la investigación y la educación a la comunidad universitaria (campañas virales en redes)
3. Generando POLÍTICA DE DISMINUCIÓN DE RESIDUOS o directamente de prohibición de plásticos

L'INSEEC
SCHOOL OF BUSINESS & ECONOMICS
Transformación digital y gestión de residuos
4.

KING MONGKUT’S
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
Política de reducción de plásticos de un solo uso

La gestión de residuos es abordada desde las compras sostenibles, inclusivas y locales
 Elementos reciclables como “retorno de inversión” (economía circular)
 Empleo de tecnología para canjear residuos reciclables por café, transporte, etc.
 Estrategias de “equivalencia” (12250 latas = metal para 18 bicicletas o botellas por percheros)
 Residuos eléctricos y electrónicos con análisis de ciclo de vida, eficiencia energética

5. Prestando atención al consumo de papel en administración y docencia (Transformación digital)

UNIVERSITY OF SHERBROOKE
15 años de innovación en movilidad sostenible

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
Transporte sostenible en NTU

• Transporte público subsidiado para estudiantes, administrativos y personal, con inversión económica
reconvertida en términos de beneficios económicos, ambientales y de salud.
• Movilidad activa (bicicletas, caminatas, parqueaderos y reparación de bicicletas, duchas, vestidores, etc.)
• Desincentivo del transporte privado, parqueaderos reconvertidos en zonas verdes… car sharing
• Investigación en movilidad y su huella de carbono

POLÍTICA DE MOVILIDAD UNIVERSITARIA

WAGENINGEN UNIVERSITY
Desarrollando una universidad sostenible

SHINSHU UNIVERSITY
Educación ambiental centrada en el estudiante

• Investigación en flujo de materiales e identificación de residuos
• Estudiantes como auditores ambientales para certificaciones ambientales ISO
• Estudiantes, docentes y administrativos: saludables (dispensadores de agua y máquinas con ventas sanas),
dinámicos, con estabilidad laboral, bajo políticas de género e inclusión, vitales y empoderadas

UNIVERSITY OF BOLOGNA
Publicaciones y cursos para los ODS

UNIVERSITY OF GRONINGEN
Sostenibilidad – Población, planeta, desempeño

• Adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU por parte de la universidad y reseña de los
cursos y su número de estudiantes, investigaciones, publicaciones, programas y facultades según estos
• Trazado de metas propias según los Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Eventos específicos académicos y de divulgación con ejemplos internos y externos

