
         

DECLARACIÓN DE ESCENARIOS 

 

ESCENARIOS DE REFERENCIA 

Tema estratégico PDI 
Contribuciones de la Universidad a la gestión del ambiente y la 

biodiversidad 
Fecha 03-03-2017 

Escenario 
A 

Nombre del 
Escenario 

Una universidad con responsabilidad ambiental 

Declaración 
del escenario 

Para 2026, la Universidad de Antioquia es una institución que implementa y consolida estrategias de 
gestión, formación, investigación, comunicación y conservación en ambiente y biodiversidad para la 
responsabilidad ambiental con la comunidad universitaria y con las comunidades del área de influencia, 
contribuyendo así a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Alternativas 
asociadas 

 
En este recorrido la Universidad:  

• Conserva las colecciones, el patrimonio ambiental y la biodiversidad en los campus universitarios 

• Consolida una comunidad universitaria transformadora y que aporta al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 



         

DECLARACIÓN DE ESCENARIOS 

 

ESCENARIOS DE REFERENCIA 

Tema estratégico PDI  Fecha  

Escenario 
B 

Nombre del 
Escenario 

Una Universidad líder en gestión del conocimiento en ambiente y biodiversidad 

Declaración 
del escenario 

Para 2026, la Universidad de Antioquia, es líder en gestión del conocimiento en ambiente y biodiversidad a 
partir de estrategias de producción, transformación, divulgación y visibilización del conocimiento, 
buscando incidir en políticas públicas ambientales y en la apropiación social del conocimiento.  

Alternativas 
asociadas 

En este recorrido la Universidad:  

• Promueve la construcción colectiva de conocimiento entre las múltiples disciplinas para la gestión 
del ambiente y la biodiversidad en los territorios;  

• Lidera la gestión del conocimiento para apoyar las políticas públicas ambientales y la reflexión 
sobre la responsabilidad ambiental de diferentes sectores sociales,; 

• Implementa estrategias de comunicación ambiental con los diferentes actores sociales en los 
territorios que resulten en una apropiación social del conocimiento y dialogo de saberes entre 
nuestras culturas. 



         

DECLARACIÓN DE ESCENARIOS 

 

ESCENARIOS DE REFERENCIA 

Tema estratégico PDI  Fecha  

Escenario 

Nombre del 
Escenario 

Una Universidad referente en gestión del ambiente y la biodiversidad 

Declaración 
del escenario 

 Para 2026, la Universidad de Antioquia, es referente nacional en gestión del ambiente y la biodiversidad 
implementando una política que articula la gestión y generación de conocimiento en ambiente y 
biodiversidad, la conservación del patrimonio, la incidencia en políticas públicas ambientales y la 
promoción de la responsabilidad ambiental en la comunidad universitaria y en los territorios del área de 
influencia, aportando así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Alternativas 
asociadas 

En éste recorrido la Universidad:  

• Tiene una política de gestión ambiental y biodiversidad implementada  

• Consolida una comunidad universitaria transformadora; promueve la construcción colectiva de 
conocimiento entre las múltiples disciplinas para la gestión del ambiente y la biodiversidad en los 
territorios  

• Lidera la gestión del conocimiento para apoyar las políticas públicas ambientales y la reflexión 
sobre la responsabilidad ambiental de diferentes sectores sociales e implementa estrategias de 
comunicación ambiental con los diferentes actores sociales en los territorios que resulten en una 
apropiación social del conocimiento y dialogo de saberes entre nuestras culturas. 


