
educación ejecutiva

La institución cuenta con 
la Maestría en Estrategias 
Público-Privadas de Desarrollo 
Sostenible y el Doctorado en 
Desarrollo Sostenible.

D esde hace varios años, la Uni-
versidad Galileo emprendió el 
camino del desarrollo sosteni-

ble con acciones muy concretas, como 
crear el Instituto de Desarrollo Soste-
nible (IDS) y ofrecer carreras formales 
en ese campo.

Su trabajo la llevó a representar 
al Consejo de la Enseñanza Privada 
ante el Consejo de Cambio Climáti-
co, en 2013. Asimismo, participa en 
el Comité de Producción más Lim-
pia, ha hecho contribuciones al Plan 

Nacional de Adaptación y Mitigación, 
ostenta la representación en el Sis-
tema Guatemalteco de Ciencias del 
Cambio Climático y es parte de la 
Red de Formación e Investigación 
Ambiental.

A lo interno, pero siempre con pro-
yección social, ha puesto en práctica 
iniciativas como la ejecución del Pro-
yecto Conjunto de Europa y América 
Latina en Energía Renovable Jelare 
(2009-11), la Red de Centros de Trans-
ferencia Tecnológica sobre Cambio 
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Climático en Europa y Latinoamérica 
(2011-13) y logró la aprobación del 
Consejo Directivo de su política am-
biental y su plan 2015-2019, dirigido al 
mejoramiento del ambiente intrauni-
versitario.

Con sus colaboradores, realiza acti-
vidades como la Celebración del Día 
de la Tierra, en conjunto con la Em-
bajada de Estados Unidos. 

“Queremos hacer conciencia sobre 
lo importante que es proteger lo que 
aún nos queda, debido al uso indiscri-
minado de los recursos en una socie-
dad netamente consumista”, explica 
Robert Guzmán, coordinador de Pro-
gramas Académicos de la universidad.

Los talleres y cursos de capacita-
ción docente cuentan con apoyo del 
Proyecto de Desarrollo con Bajas 
Emisiones LED (Low Emission Deve-
lopment por sus siglas en inglés), que 
financia la Agencia Internacional para 
el Desarrollo. En él participan univer-
sidades como la USAC (Universidad 
San Carlos de Guatemala) y le UVG 
(Universidad del Valle de Guatemala).

En 2015, celebró el Foro de Desa-
rrollo Sostenible, “con la finalidad de 
ir incorporando temas de ese campo 
en el imaginario de la comunidad Ga-
lileo”, detalla Guzmán. Este año, en el 
Foro 2016, se tocarán asuntos de con-
flictividad alrededor de las industrias 

extractivas y el manejo de cuencas 
hidrográficas, entre otros.

Instituto de Desarrollo Sostenible
Después de haber finalizado la ejecu-
ción de dos proyectos relacionados 
con energías alternativas y cambio 
climático, la Universidad Galileo se 
vio en la necesidad de continuar con 
actividades afines. Así nace el Institu-
to de Desarrollo Sostenible (IDS), en 
enero de 2014.

“Esta decisión fue providencial 
debido al énfasis que este tema está 
teniendo en el concierto mundial”, 
afirma Nelson Amaro, director del 
Instituto de Desarrollo Sostenible de 
la Universidad.

El año pasado fueron muchas las 
acciones destacadas, como las medi-
das que tomaron los países del G7, en 
Alemania, para enfrentar los retos del 
calentamiento global y el cambio cli-
mático. El papa Francisco hizo públi-
ca la encíclica Laudato Si y, en sep-

tiembre, más de 195 países acordaron 
sustituir los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio por los del Desarrollo Sos-
tenible, los cuales pretenden alcanzar 
en el 2030.

Posgrados
A través del IDS, la universidad tra-
baja intensamente para afrontar las 
vulnerabilidades del país, mediante la 
habilitación de programas académi-
cos como el Posgrado en Sostenibili-
dad, Ambiente y Energía Renovable, 
que se dicta en forma virtual. Actual-
mente va por su sexta promoción.

“Estudios hechos en Guatemala re-
afirman investigaciones realizadas an-
teriormente, que colocan al país entre 
los más afectados respecto al cambio 
climático del planeta, y una investiga-
ción específica de la Universidad de 
Naciones Unidas en Tokio sitúa a Gua-
temala como el país más vulnerable a 
los azares naturales de toda América 
Latina y el Caribe”, dice Daniella Su-
ger, asistente de investigación de la 
universidad.

Galileo también cuenta con la Maes-
tría en Estrategias Público-Privadas 
de Desarrollo Sostenible, programa 
que va por su primera promoción. 

“Procura formar profesionales que 
contribuyan a diseñar, formular e im-
plementar políticas, planes, progra-
mas y proyectos que colaboren con el 
desarrollo sostenible de Guatemala, 
a través de la innovación interactiva, 
la responsabilidad social empresarial 
y nuevas estrategias para la sosteni-
bilidad del medio ambiente”, afirma  
Guzmán.

Otro de los posgrados es el Docto-
rado en Desarrollo Sostenible, que ya 
va por la tercera graduación. 

“Está orientado a profundizar, a tra-
vés del estudio e investigación, en las 
diferentes aproximaciones concep-
tuales a la temática del desarrollo sos-
tenible, desde una perspectiva multi-
disciplinaria”, agrega Suger.

En EnEro DE 2014 SE 
crEó EL InStItuto DE 
DESarroLLo SoStEnIbLE

Este año la Universidad Galileo realizará el 
segundo Foro de Desarrollo Sostenible.

NM
G


