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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El ambiente es el conjunto de elementos del medio fisico natural y social que rodea a los seres vivos, el cual se 
sinteti7.a en la científicamente llamada biosfera: delgada capa alrededor del planeta Tierra que sustenta y 
contiene la vida. 

Tras la creación del sistema de las Organiución de las Naciones Unidas (ONU) desde 1945 para iniciar la 
búsqueda de una paz duradera entre los pueblos, se evidencia científicamente desde los años sesenta del siglo 
XX, un progresivo deterioro de la biosfera como ecosistema terrestre, tanto a la escala global como en las 
escalas locales. Ello induce de manera progresiva la conciencia humana y las acciones de la ONU en la búsqueda 
de la armonía entre natura y cultura, en la noción de ecodesarrollo entre 1968-1972, de sustentabilidad
sostenibilidad social, entre 1987-1992-1995 y de habitabilidad desde 2015, en W1 reto intergeneracional por la 
calidad de la vida: por primera vez en la historia humana se plantea a las generaciones presentes satisfacer sus 
necesidades vitales sin reducir las posibilidades de las generaciones futuras a satisfacer las suyas, meta del 
paradigma humano del siglo XXI para la pervivencia de la vida por los siglos de los siglos. 
La persistencia del deterioro ambiental y la amenaza del irreversible y creciente desequilibrio climático por el 
calentamiento global desde fines del siglo XX, ha puesto a la humanidad a inicios del siglo XXI en una 
encrucijada socio- ambiental que requiere capacitar a los integrantes de sus sociedades para adaptarse a enfrentar 
los cambios que se vislumbran, aprendiendo a recuperar y conservar ecosistemas. Estos retos están generando 
iniciativas de universidades en red, tales como vemos a la fecha 2015: 

• La Red Universitaria de Taillores: 22 autoridades de Wliversidades de los cinco continentes, se reunieron
en conferencia en octubre de 1990 en Taillores (Alta Saboya, Francia) y emitieron una declaración de 10
puntos hacia el liderazgo universitario para W1 futuro sostenible. En septiembre de 2005 tienen otra
reunión con 27 participantes, actualizando la declaración en tomo a las responsabilidades cívicas
sociales y las funciones cívicas de la educación superior. Establecen una red universitaria, como espacio
electrónico para el intercambio de ideas y compromisos y para favorecer la acción colectiva. Hasta
octubre de 2008, 378 universidades de 50 países se habían sumado a la declaración.

• Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente-ARIUSA: es
una red de redes de países o instituciones creada en Bogotá el 26 de Octubre de 2007 durante el ''IV
Congreso Internacional Universidad y Ambiente", con la misión o propósito fundamental de promover y
apoyar la coordinación de acciones en el campo de la educación ambiental superior, así como la
cooperación académica y científica entre Redes Universitarias por el Ambiente y la Sustentabilidad.
Integra seis redes fundadoras, once redes adheridas (incluyendo la red venerolana REDVUA, creada en
2013), seis proyectos de redes, cuatro redes globales y una regional en fultión Jik:.la alianza mundial
GUPES.
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