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La Red Costarricense de Instituciones Educativas Sostenibles (REDIES) agrupa a
instituciones de educación superior y de formación técnica profesional.
Su objetivo principal es promover la sostenibilidad ambiental tanto en sus
instalaciones como la transversalidad de este eje en la gestión institucional y la
currícula, sensibilizando e involucrando a personal administrativo, docentes y
estudiantes.
Actualmente cuenta con 18 instituciones miembros, para un total de 203 450
estudiantes. Está conformada por 4 universidades públicas, 11 universidades
privadas, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Consejo Nacional de Rectores,
CONARE y la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional.
Algunos de los temas comunes que se trabajan son:
 Establecimiento y cumplimiento de las políticas ambientales
institucionales.
 Generar una cultura de medición de elementos clave en la gestión
ambiental de las instituciones adheridas a REDIES.
 Reporte de indicadores de desempeño ambiental de las instituciones
miembro (Recurso hídrico, Gestión de recursos energéticos, Carbono
neutralidad, Gestión de residuos, entre otros).
 Promoción y apoyo a actividades nacionales como la EcoRomeria,
limpieza de cuencas de ríos, recolección de residuos en sitios públicos
(plogging).
 Realización de talleres regionales de capacitación dirigidos a
educadores, comunidades, instituciones públicas y sector empresarial.
 Proyectos de Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos.
 Participación en el Comité Organizador y Comité Académico de la VIII
Conferencia Internacional de Análisis de Ciclo de Vida en Latinoamérica
– CILCA 2019.
 Apoyo a instituciones sobre la experiencia de REDIES.
 Participación en Jornadas de la Asociación de Redes Iberoamericana de
Universidades en Sustentabilidad y Ambiente (ARIUSA), participación en
las actividades del grupo de Investigación Mesoamericano en Cambio
Climático y la Alianza Mesoamericana de Redes de Universidades por la
Sostenibilidad y el Ambiente (AMUSA).
 Esfuerzos para la inclusión de consideraciones ambientales en el
currículo educativo.
 Crear alianzas entre REDIES y otras instituciones como por ejemplo
Grupo VICAL.
 Realización de capacitaciones en el tema ambiental para personal de
instituciones miembro y otras instituciones.
Es así que en este décimo aniversario las instituciones miembros de REDIES han
logrado unir esfuerzos, crear sinergias que dan muchos buenos resultados en favor
de medio ambiente y la salud de la casa común, La Tierra.

