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Top 5 de las universidades más sustentables
del mundo
La preocupación por el cuidado del ambiente es uno de los
valores que rigen en diferentes instituciones educativas alrededor
del mundo. Grupo Edisur te trae la lista de algunas universidades
que practican acciones y proyectos sustentables.
Las universidades son espacios de formación de futuros profesionales y muchas de ellas tienen
por objetivo que sus alumnos no sólo adquieran conocimientos, sino también habilidades y
aspiraciones que sean utilizadas en favor de la comunidad. Es por ello, que muchas instituciones
de educación superior prestan especial importancia a incorporar la sustentabilidad como parte de
su cultura organizacional.
Grupo Edisur te trae el top 5 de las universidades con más acciones sostenibles y que promueven
el cuidado del ambiente.
1. Universidad de Nottingham
Fue la primera universidad en recibir la acreditación “Silver Food for Life Catering Mark” otorgada
por la Soil Association, que promueve el desarrollo de la agricultura ecológica y la producción
sostenible de alimentos. El galardón fue obtenido por la institución ya que los tres principales
comedores sirven comida saludable y orgánica, con precios económicos a los estudiantes y la
comunidad académica.

2. Dickinson Collage, Pennsylvania
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Esta universidad cuenta con sus propias instalaciones de energía renovable como una planta de
biocombustible que recicla aceite para generar energía. También posee una política de reducción
de emisión de gases invernadero del 75 por ciento para el año 2030. Además, todos los
dormitorios y edificios cuentan con recipientes para el reciclaje y composta.

3. Universidad Autónoma de Nuevo León
Esta institución cuenta con importantes programas de gestión ambiental y un “Panel de Control”
que permite medir los resultados en materia de eficiencia energética y aprovechamient o hídrico.
Además, busca crear una cultura organizacional ecológica que se transmite a los estudiantes
desde el primer año de estudio.
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4. Universidad de Murcia
Con un proyecto de cuidado del ambiente iniciado en 2007, esta universidad ya cuenta con una
plaza de la sostenibilidad donde se brindan cursos, talleres y actividades relacionadas con el uso
responsable de los recursos. Además, en 2009 inauguró el proyecto de Huertas Eco-Campus con
23 parcelas dedicadas a la producción de alimentos.
5. Universidad de Greenwich
Reconocida mundialmente por sus políticas ambientales amplias y ambiciosas, esta institución ha
logrado una reducción del 22 por ciento en las emisiones de carbono desde 2005. Dent ro de su
plan de gestión a largo plazo, establece disminuirlas en un 40 por ciento en los próximos 10 años.
#Dato Edisur: Descubrí las 5 ciudades más sustentables de nuestro país.
Fuentes: www.expoknews.com/
Créditos fotos: yohaneszega.com / http://culturalcala.es/ https://www.guatemala.com/
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