De
eclaracción de
e Soste
enibilid
dad Medioam
mbiental
de la Unive
ersidad
d de De
eusto
Universidad de Deusto quiere ressponder a los retos planteados ppor el acelerado
La U
deterrioro del medio ambie
ente y a loss efectos ne
egativos que éste tienee sobre distintos
os humanoss. Quiere se
grupo
er foco geneerador de cu
ultura y expansión del cconocimientto, de
innovvación sociaal y tecnológ
gica y refereencia para la
a sociedad en
e cuanto a la incorporración
de lo
os acuerdoss internacion
nales y polííticas avanzzadas. En co
onsecuenciaa, debe jugar un
papeel fundamen
ntal en el fo
omento de cconductas que
q mejoren
n la relaciónn de las personas
con ssu entorno, poniendo en
e marcha aactuaciones ejemplares que permittan avanzar hacia
la sosstenibilidad y la justicia en el uso dee los recurso
os.
Aspirramos a que
q
nuestra
a respuestaa tenga trres caracterrísticas: seaa genuinam
mente
univeersitaria, estté inspirada por nuestrra vinculació
ón con la Compañía
C
dee Jesús y genere
sinerg
gias con otrros grupos y organizacio
ones trabaja
ando en el mismo
m
sentiddo.
er desde lo específico dde nuestra misión
m
En prrimer lugar, nos sentimos llamadoss a responde
univeersitaria. Preetendemos que
q la incor poración de
e la perspecttiva medioa mbiental pe
ermee
los elementos ceentrales de nuestra
n
activvidad: la forrmación de personas crríticas y crea
ativas,
capacces de geneerar cambioss; la investig
gación que ayude
a
a ente
ender la inteeracción enttre las
perso
onas y el en
ntorno natu
ural, así com
mo a promo
over formass de relaciónn, institucio
ones y
tecno
ologías más respetuosas y sostenib
bles; también
n la transmisión de estoos conocimientos
a aqu
uellos grupo
os e instituciones que pu
ueden utiliza
arlos para mejorar
m
la sittuación.
La Universidad de
d Deusto asume
a
el pa pel que deb
ben desemp
peñar las unniversidades en el
desarrrollo de un
na gestión ambiental
a
eexigente, co
omo referencia y distinttivo de calid
dad y
comp
promiso so
ocial, como
o se estaablece en numerosos acuerdoss y progrramas
intern
nacionales y estatales sobre sosteenibilidad (C
Carta Coperrnicus 1993 , United Na
ations
Environment Pro
ogramme, Platform
P
fo r Sustainab
bility Perform
mance in Edducation, Global
G
Univeersities Parrtnership on
o
Environ
nment and
d Sustainability, Aliaanza de Redes
Ibero
oamericanas de Universsidades por la Sustenta
abilidad y el Ambiente,, Conferenccia de
Recto
ores de Universidades Españolas, Estrategia Universidad
des 2015 ddel Ministerrio de
Educación de Esspaña, entre
e otros). Estte rol univerrsitario en el
e desarrolloo de un pro
oyecto
oambientalm
mente respo
onsable se expresa también en su participaación en Aristos
A
socio
Campus Mundus 2015.
En seegundo lugaar, nuestra respuesta
r
esstá inspirada
a en la misió
ón de la Co mpañía de Jesús.
Eso n
nos hace sen
nsibles a los costos sociaales que la destrucción
d
de la naturaaleza conllevva. En
la m
mayoría del planeta, lo
os grupos m
menos poderosos son los que suufren las peores
p
conseecuencias, mientras
m
que los princip
pales respon
nsables tiene
en capacidaad de proteg
gerse,
a meenudo acelerando el pro
oceso destru
uctivo (CG 35 d.3 n 31-36, Task FForce on Eco
ology,
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2011). Por lo taanto, preten
ndemos quee nuestra re
espuesta incorpore la ppreocupación
n y la
persp
pectiva de esos grupos.
mente, queremos respo
onder en co
olaboración con otras organizacion
o
nes y grupos que
Finalm
trabaajan en el cu
uidado de la
a naturalezaa. Reconocemos que en
n nuestro enntorno existe una
largaa tradición de trabajo en
n el ámbito de la ecolog
gía, la prese
ervación del medio amb
biente
y el d
desarrollo so
ostenible. Esstamos convvencidos de que la colaboración coon organizacciones
y gru
upos trabajaando en esse ámbito n
nos ayudaráá a contribu
uir de maneera más eficaz y
signifficativa.
En cconsecuenciaa, y dentro
o de la po
olítica de Responsabili
R
dad Social Universitarria, la
Univeersidad de Deusto
D
ha elaborado
e
u
un Plan Dire
ector de Sosstenibilidad Medioambiental.
Este aborda el conjunto de actividaades y dimensiones que conform
man la actividad
univeersitaria, pro
omoviendo cambios effectivos respecto a lo que ahoraa hacemos como
maneera de avanzar hacia la construccióón de una universidad
u
nsable
más conscieente, respon
e imp
plicada en el cuidado de
e la naturaleeza.
Para conseguir lo
os fines prop
puestos, la U
Universidad de Deusto se
s comprom
mete a:
1. Formar profesionale
p
es conscienttes de la re
esponsabilida
ad social y ambiental de su
actividad
d, y capacess de ejerce r de manerra creativa, crítica y coomprometid
da las
nuevas competencia
as necesariass para conse
eguirla.
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2. Promoveer líneas de investigacióón dedicada
as a generarr las herram
mientas técnicas y
conceptu
uales precisa
as para enfrrentar los desafíos de las actuales relaciones de
d las
personass con su enttorno y uso de los recursos. Esto in
ncluye la coooperación para el
desarrollo y la colabo
oración con la sociedad
d civil.
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3. Aplicar criterios
c
de sostenibilid
dad en su organización
o
n y actividadd institucionales,
adecuado
os a las exigencias un
niversitarias en el ámbito nacional e internaccional,
hacer el seguimien
nto regularr y rendir cuentas, al
a objeto dde explicita
ar su
miso con un
na acción ccoherente y visible que refuerce y practique
e una
comprom
nueva cu
ultura de la
a sostenibiliidad y la im
mplantación
n de un sisttema de ge
estión
ambientaal.
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4. Promoveer en su enttorno iniciattivas condu
ucentes al desarrollo dee una cultura de
desarrollo sustentable, en colab
boración con
n organizaciones e insti tuciones pú
úblicas
y privadaas.
Para alcanzar lo
os comprom
misos anterio
ores es imp
prescindible la colaboraación de to
oda la
comu
unidad univversitaria, y las institucciones y em
mpresas ligadas a las aactividades de la
Univeersidad de Deusto,
D
en especial,
e
cuaando dichas acciones te
engan conseecuencias directas
sobree el compromiso adquirrido en esta declaración.
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