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Abstract
La investigación ofrece evidencias sobre la situación actual de nuestros colegios respecto de algunos
indicadores específicos: el destino de los residuos sólidos, el consumo energético y el ciclo del agua; para la
elaboración de un indicador de sustentabilidad de los colegios en FLACSI. El reporte hace una reflexión del
compromiso de nuestros colegios con políticas ecológicas y ofrece sugerencias para cumplir con los desafíos
de la red global de Educación Jesuita (JESEDU-Río) y de FLACSI en esta materia.
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1.
INTRODUCCIÓN:
Colegios Inocuos al medio ambiente
La premisa que queremos instalar a través este reporte dice
así: “Un Colegio Jesuita debe lograr, en el mediano o largo
plazo, ser inocuo al medio ambiente”.
Inocuo significa “que no hace daño1”, es decir que toda la
operación realizada por este “sistema” debiera generar un
impacto igual a cero (nulo) en el medio ambiente. Ya sea que
lo logre por la mayor eficiencia, o por la compensación de este
impacto, o porque logra reconvertir la contaminación
generada para ser reabsorbida por el mismo sistema.

Una meta así es audaz, tiene casi la “audacia de lo imposible”,
la buena noticia es que a eso están llamados todos los que
queremos colaborar en la misión compartida a la manera de
Ignacio “queremos también nosotros contribuir a cuanto hoy
parece imposible: una humanidad reconciliada en la justicia,
que vive en paz en una casa común bien cuidada, donde hay
lugar para todos…”2 (Sosa, SJ).
Ser “inocuo” o lograr “impacto 0” suena hoy en día como una
meta muy ambiciosa, pero en el mediano plazo es muy posible
que sea simplemente un estándar, basta con ver cómo hace
unas décadas muchas ciudades utilizaban la combustión del
carbón o la madera para la calefacción y eso hoy en día resulta
imposible debido a que muchas ciudades tienen una
saturación tan alta de gases que no se permite ningún tipo
emisión de polución extra. O lo que sucede con el plástico y el
impacto en los océanos. Los ejemplos sobran.
Hemos dado grandes pasos, y en el sentido correcto, pero aún
resulta fácil pronosticar que esta tendencia no se detendrá; y
el motor de este cambio no será necesariamente motivado por
una mayor conciencia del cuidado del medio ambiente, sino
más bien, porque estamos llegando rápidamente al umbral de
los “límites biofísicos del crecimiento”3. Esto significa que
muchos de los recursos que hasta hace muy poco se
P. General Arturo Sosa, SJ, Primera Homilía como Padre General,
Roma, Octubre 15 de 2016.
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consideraban tan abundantes que se nos hacían ilimitados, la
explotación descontrolada los ha transformado en recursos
escasos, y no habiendo sustitutos disponibles, esta escasez
detona una enorme cantidad de consecuencias.
Es, ante esta cadena de consecuencias, donde podemos
encontrar un fundamento ético para una conducta hacia la
protección de los recursos y consecuente cuidado de la
naturaleza de forma radical. El Papa Francisco en la bien
conocida encíclica Laudato Si v isibiliza y da urgencia a este
tema con un lenguaje que ha sido llamativo por su
contingencia. Si la Rerum Novarum del Papa León XIII fue la
antesala para que los movimientos sociales de la Iglesia
tomaran gran dinamismo en el siglo XX, al menos en esta
década, Laudato Si probablemente hará lo suyo.
De esta forma, actuar de forma audaz para minimizar las
consecuencias de nuestro impacto en la naturaleza, son
esfuerzos para detener, y ojalá revertir, la precarización del
bienestar de la humanidad vinculado ineludiblemente a la
merma en su entorno natural. El Papa Francisco menciona algo
que luego es rescatado por la Congregación General 36; “La
crisis social y ambiental es una sola”, esto ya lo ponía en
relieve la primera Cumbre de Río por el medio ambiente en
1992.
Principio 5. Todos los Estados y todas las personas deberán
cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como
requisito indispensable del desarrollo sostenible [...] .
En definitiva, toda degradación del medio ambiente afecta el
bienestar de las personas, pero como buena parte del acceso a
los recursos está mediado por un tipo sistema económico
predominante, los primeros en verse afectados por esta
degradación son los que tienen menos ingresos y a la vez
menos injerencia en la toma de decisiones, sin perjuicio de ser
numéricamente los más representativos.
Que nuestros colegios deban aspirar a ser inocuos al medio
ambiente en el mediano plazo es definir el imperativo moral
frente a la evidencia que nuestras decisiones respecto del
cuidado del medio ambiente impactan en una larga cadena de
actores, humanos y no humanos. En ese sentido, la Ecología no
es únicamente maravillarse de la belleza de la creación, sino,
además, es el reconocimiento de nuestra responsabilidad en
un sistema interdependiente que se relaciona en múltiples
niveles, de la misma forma que el impacto de nuestras
prácticas y acciones.

Si las preferencias apostólicas de la misión universal de la
Compañía hacen énfasis en el Cuidado de la casa común, de
ello se desprende que todas las instituciones y programas
deben hacer eco de ello.
¿Cómo avanzamos en este asunto en red? Para avanzar, el
primer paso será hacer un diagnóstico observando algunos de
nuestros indicadores críticos en el funcionamiento de nuestros
colegios y desde esa perspectiva definir las oportunidades de
avanzar en esta dirección.
“N
 o hemos encontrado todavía un modelo educativo y de
vida en equilibrio sano con el ambiente. La reconciliación con
el medio ambiente es una tarea importantísima, prioritaria,
que no sabemos exactamente cómo hacerla; pero cada día que
pasa, se pone más a riesgo la vida del Planeta, se arriesga
diariamente el futuro. Ahí tenemos una tarea desafiante y
apasionante.“
(P
 . General Arturo Sosa SJ, Discurso: “La educación Jesuita
Hoy” Julio, 7, 2018)

2.
Definición de indicadores de sustentabilidad para un Colegio
desde el rol administrativo.
El desafío del trabajo en red trae consigo también la riqueza de
conocer cómo en diferentes lugares geográficos,
las
comunidades encuentran caminos para avanzar en la misión
compartida, sopesando las realidades locales. De esta forma
un indicador en este contexto es una herramienta que permite
ofrecer una perspectiva adecuada al volumen de información
que surge cuando analizamos datos de tantos lugares. Su
valor, en nuestro caso, no está en la comparación de
resultados, porque conocemos la fragilidad de medir con una
misma “vara” situaciones diferentes, simplemente nos
interesa la “fotografía” que nos entrega poner un criterio
común de análisis y observar oportunidades de colaboración
enfocadas hacia la mejora continua de nuestras prácticas.
El Sistema de Calidad en la Gestión Escolar de la FLACSI, no es
ajeno a este tema, en la promoción de una cultura de mejora
continua y autoevaluación cada comunidad educativa será la
responsable de ir profundizando en los objetivos
institucionales que mejor representan la propuesta educativa
ignaciana, entendida como una fidelidad a una tradición, todo
menos que estática:
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"La fidelidad a la tradición de la que venimos significa
responder creativamente a los signos de los tiempos d
 esde la
identidad que nos une con ella." (P. General Arturo Sosa SJ,
Universidad de Deusto 2018)

Filtro de análisis sustentabilidad:
- Reciclaje
- Tratamiento de agua

Análisis de los indicadores seleccionados.
Siguiendo esta línea, el establecimiento de indicadores
permitirá crear en el futuro un “índice de sustentabilidad”,
que será la “fotografía” de nuestra situación actual como
Federación y con la que podemos comenzar a modelar juntos
la respuesta de a cuánto estamos de una situación ideal, es
decir, de una meta para el mediano plazo basado en la
evidencias de nuestra gestión; también nos permitirá saber
quienes están en mejor posición para compartir los
aprendizajes sobre estos asuntos.

Energía Eléctrica: la electricidad es el motor del
funcionamiento de la vida moderna, tiene un sistema
estandarizado de medición. Sobre este insumo se aplica el
filtro de sustentabilidad en la fuente de generación, esto se
refiere a si la generación de electricidad depende de fuentes
externas o propias y si son fuentes propias si son energía
renovables no tradicionales, o si son combustibles fósiles u
otros.

Como el objetivo de este estudio es recabar el impacto de
nuestros colegios en su operación institucional como un
sistema abierto, es decir con entradas y salida de recursos;
hemos definido evaluar lo que sucede un valor de entrada:
energía eléctrica. Con uno de salida: residuos sólidos. También
un recurso que sea trazable en entrada y salida: el agua. Con
esto vamos a medir el comportamiento de nuestras
instituciones. A cada recurso analizado le vamos a aplicar un
criterio de control para evaluar la sostenibilidad e impacto:

Agua: el agua dulce es sin lugar a duda uno de los recursos
más sensibles para el futuro próximo. El cambio climático y la
contaminación hacen que para muchas ciudades acceder al
agua limpia sea cada vez más costoso. De igual forma el agua
utilizada en la operación del colegio es un desecho que
muchas veces no se reutiliza. Trazar el uso del agua dulce
permite conocer los desafíos que enfrenta la institución por su
ubicación geográfica y su compromiso con el tratamiento de
residuos.
Desechos Sólidos: lo que hacemos con nuestros desechos es el
punto de partida de cualquier política de carácter ecológico.
En la lógica de los sistemas, es ecológica la gestión de los
desechos en tanto se pueda incorporar en otro proceso
productivo, ya sea para la reutilización de alguna materia
prima, por ejemplo el reciclaje, como también el provecho que
se saca de la degradación de los elementos biodegradables;
por ejemplo creación de compost a partir de los desechos
alimenticios. Será “basura” aquello que no tengamos
capacidad de reutilizar o reincorporar en otro proceso.

Entrada:
- Energía Eléctrica
- Agua
Filtro de análisis sustentabilidad:
- Fuente de Generación
- Fuente de obtención agua
Salida:
- Desechos sólidos
- Agua Servida

3.
Análisis de los resultados,
Estado de sustentabilidad de los colegios FLACSI
Contestaron 35 Colegios, un 38,8% del universo total de
colegios en FLACSI. Dentro de las respuestas están
representados 13 países de los 19 que pertenecen a la red y 10
de las 13 redes de provinciales de educación están
representadas en los resultados del estudio. De esta
concluimos que es un universo representativo de la realidad
de la Federación.
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Qué nos dice la información aportada.
ENERGÍA
Respecto a la Energía Eléctrica, los resultados principales de
acuerdo a nuestro estudio son:
1.

2.

El consumo no oscila ostensiblemente entre los
meses de Octubre y Abril; 43.000 KW/H promedio en
octubre y 38.616 KW/H en abril.

Gráfico: Un 2,4% de la generación de electricidad
corresponde a fuente renovables no convencionales.

Para calcular el consumo promedio para cada colegio
hicimos la media de consumo de los meses Abril y
Octubre y lo dividimos por el número de estudiantes,
docentes y personal4 de cada colegio para sacar el
consumo eléctrico individual (per càpita) promedio.
La media es 25 KW/H pero con una amplia
distribución, desde los 140 KW/H hasta los 2 KW/H,
sin embargo, la gran mayoría se mantiene bajo la
barrera de los 50 KW/H.

5.

El porcentaje de generación de electricidad en
fuentes renovables no convencionales es alta si lo
comparamos porcentualmente al porcentaje que
tienen estas fuentes a nivel gubernamental, por
ejemplo en el caso de Brasil, se espera llegar al 10%
de su matriz eléctrica con fuentes alternativas para
2026, esto significa que a esa fecha se esperaría que
el aporte de energía por tendido eléctrico represente
para los colegios de Brasil un 10%5 estadístico de
fuentes alternativas sumado a lo que puedan generar
de fuente propia.

Gráfico: La mayor cantidad de colegios mantiene su consumo
medio per cápita b
 ajo la barrera de los 50KW/H.
3.

Respecto a la fuente de generación de la electricidad
utilizada, el 100% tiene como fuente principal la
energía del tendido eléctrico público, que se
complementa en el 14% de los casos (5 casos) con
generadores eléctricos del propio colegio y en el 8.5%
(3 casos) con energías renovables no convencionales.

RESIDUOS SÓLIDOS
Respecto a los residuos sólidos, los resultados principales de
acuerdo a nuestro estudio son:
1.

4.

4

Las generación eléctrica por fuentes renovables no
convencionales representa el 2.4% de la generación
de electricidad.

Información de los miembros de la comunidad educativa obtenida a
través de la Encuesta FLACSI 2018

El 60% de los colegios tiene un plan de reciclaje y un
40% no tiene plan de reciclaje con ningún tipo de
residuos sólidos.
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BID. “Expansión de las Energías renovables no convencionales en
América Latina y el Caribe. Link
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4.

Ahora bien, de los desechos que son reciclados, a
manera de apreciación por parte de los informantes,
representan en la mayoría de los casos (65,2%)
menos del 50% de los desechos generados, es decir,
posibles de reciclar. El punto más alto de reciclaje
llega al 85% y el más bajo a menos del 10%. La media
se encuentra en 35.5%

Gráfico: Un 40% no tiene plan de reciclaje de ningún tipo de
residuos sólidos.
2.

De los planes de reciclaje, prima el reciclaje de papel y
cartón (y sus derivados) y el menos recurrente es el
vidrio.

Gráfico: El 65% de los colegios que reciclan piensan que
reciclan menos del 50% de los residuos disponibles.
AGUA
Finalmente sobre el uso del agua, los resultados principales de
acuerdo a nuestro estudio son:
1.

Gráfico: Distribución de los tipos de reciclaje en los colegios.
3.

Respecto al origen del agua que se utiliza en los
Colegios, el 85,7% de los Colegios dependen del
suministro público y el 14,3% menciona tener pozo o
fuente propia de suministro

Luego de la forma en que se lleva adelante el
reciclaje, un 60,9% considera un proceso de
separación de los residuos, ya sea por un proceso
interno o externalizado, un 39,1% sólo reporta que la
separación se realiza con depósitos diferenciados.

Gráfico: Fuente de obtención del agua para consumo
2.

El destino de las aguas se inclina mayoritariamente al
alcantarillado para el 80% de los casos, luego las
aguas son tratadas en un 17,1% y se reporta un caso
en que el destino de las aguas es ambos 2,9%.

Gráfico: Un 39,1% de los colegios que hace reciclaje sólo tiene
un sistema de separación de residuos, un 60,9% tiene apoyo.
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difícil que resulta eso, sin embargo podemos ver como en
varios casos de nuestra región se muestran grandes avances.
Esto da a pensar que sería posible que un futuro incluso
podríamos generar una compensación deslocalizada, es decir,
donde resulte excesivamente difícil o costoso disminuir un
impacto, se compense con un lugar donde el impacto sea
negativo. Por ejemplo, en un lugar donde compensar la
emisión de gases contaminantes sea muy difícil se puede
compensar con otro lugar donde la reforestación sea más alta
que la tasa de emisión de gases contaminantes.

Gráfico: Destino de las aguas utilizadas en el colegio.
3.

La información aportada no es suficiente para definir
si en el tratamiento de las aguas existe luego una
reutilización en el mismo colegio (para regadío por
ejemplo) o si luego de tratadas se desechan en
alcantarillados o cursos de agua (río o mar).
Cualquiera sea el caso, el tratamiento de las aguas es
siempre una buena práctica de sustentabilidad.

4.

Respecto al consumo de agua por litros, existe un
ligero aumento en la media de consumo para Abril
1.298.803 litros (1298M3) versus 1.407.618 litros
(1407M3) para el mes de octubre, de esta forma, el
promedio de consumo mensual de un colegio son
1.353.211 litros.

5.

Esto se traduce en un consumo promedio de 1.710
litros por persona al mes, que se traduce en 86 litros
diarios (calculando una semana de lunes a viernes).
La OMS6 calcula que el acceso óptimo al agua es la
disponibilidad de 100 litros de agua diario y más. Es
decir, que nuestros colegios cubren el 86%
apróximadamente de la necesidad óptima de agua
diaria de estudiantes y funcionarios.

4.
Experiencias destacadas de colegios FLACSI
El colegio cuya operación es inocua al medio ambiente
supondría que al menos en cada uno de los criterios que son
parte de este estudio exista un alto cumplimiento de las que
son consideradas medidas de sustentabilidad. Bien sabemos lo

Veamos algunas experiencias destacadas de nuestros colegios
en distintos ámbitos:

Experiencia 1.
Generación de Energía Eléctrica con fuentes
renovables no tradicionales.
Proyecto:
“Planta Fotovoltaica Colegio San Ignacio El Bosque”.
Colegio San Ignacio el Bosque, Santiago, Chile.
Informante:
Sr. Bernardo Arteaga, Director de Administración.

Foto: Ubicación de los paneles fotovoltaicos
Contexto de la Experiencia:
El Colegio San Ignacio El Bosque ubicado en Santiago de Chile,
durante el año 2016 comenzó la implementación de
estrategias formativas asociadas a una relación más
sustentable con el medio ambiente, potenciando un programa
de reciclaje de residuos e incorporando una planta fotovoltaica
de generación eléctrica.

OMS, La cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud
LINK
6
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Foto: Vista de los paneles instalados
Descripción de la Experiencia:
La normativa eléctrica para clientes regulados (menos de
500kw/h de potencia instalada) a partir de 2014 permitió la
producción propia de electricidad hasta por un tope máximo
de 100kw/h y poder entregar a la red exterior los remanentes
de energía no utilizada. En este escenario se recibieron
propuestas de empresas dispuestas a realizar la inversión de
una planta dimensionada al nivel máximo permitido (100kw/h,
en 400 paneles), las que se convierten en un nuevo proveedor
a largo plazo (20 – 25 años) de energía, cobrando una tarifa
inferior a la empresa distribuidora de electricidad. El modelo
de negocio es que el Colegio pone la superficie del techo, firma
un contrato y se compromete a pagar un precio por la
producción de la planta con un ahorro sobre el consumo
normal que realizaría pagando a la empresa distribuidora.

Imagen: Gráfico del reporte automatizado de producción de
electricidad.

Experiencia 2.
Eficiencia Energética, calefacción por Geotermia.
Proyecto:
Geotermia del Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt.
Colegio San Francisco Javier, Puerto Montt, Chile.
Informante:
Sr. Claudio González, Sub Administrador

Terminado el plazo del contrato los paneles quedan como
propiedad del colegio, aunque posiblemente estarán al límite
de su vida útil y las tecnologías pueden cambiar. La empresa se
hace cargo de toda la mantención (limpieza y arreglos de
posibles desperfectos).
La planta entró en operación en Agosto de 2017, obteniendo
hasta hoy un máximo de producción de cerca de 17.000kw/h
mensual durante el mes de febrero de 2018.
Resultados destacados:
El ahorro en términos económicos es marginal, pero se hace
un aporte a una cultura amigable con el medio ambiente. Se
puede llevar medición online de la producción de la planta.
Obviamente la mayor producción en Santiago de Chile se
produce en los meses de verano, cuando el colegio baja su
operación, pero el consumo interno es capaz de absorber la
producción de la planta.

Foto: Planta de geotermia

Contexto de la Experiencia:
El Colegio San Francisco Javier ubicado en la ciudad de Puerto
Montt, Chile. Fue fundado en 1859 en el centro de la ciudad de
Puerto Montt y ya en ese tiempo fue siempre un centro
cultural de irradiación: disponíamos de una estación
meteorológica, cine, el primer reloj de la ciudad, pastoral
social, internado y una educación de calidad. Fiel a la mística
ignaciana de discernir los signos de los tiempos, a principios
del siglo XXI la Compañía de Jesús tomó la decisión de cambiar
las centenarias dependencias de la calle Guillermo Gallardo
por otras más modernas y adecuadas para los nuevos
requerimientos educacionales.
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Las nuevas instalaciones cuentan con muchos elementos de
tecnología educativa y recursos pedagógicos que permiten a
las nuevas generaciones ahondar de una manera más
profunda el aprendizaje y los conocimientos.

Descripción de la Experiencia:
Nuestras dependencias actuales utilizan una energía
innovadora para calefaccionarse, esto es la geotermia. Según
el diccionario, geotermia es la parte de la geología que estudia
el calor interno de la Tierra. Este calor se puede manifestar por
diferentes medios: lava, vapor (geiser), aguas termales, pero
también se puede aprovechar de la tierra, esta gran masa a
cierta profundidad mantiene una temperatura casi constante.
El caso nuestro es donde se aprovechamos esta situación de
calor por masa.
Lo que se hace en el colegio es lo siguiente: mediante unos
pozos de 72 metros de profundidad sacamos agua de la tierra,
impulsada por una bomba sumergible instalada 48 metros
desde la superficie, el agua al estar a cierta profundidad toma
la temperatura de la tierra y es casi constante, se puede decir
que más que la temperatura a que se encuentra el agua (en
este caso como a 14,5º) lo que interesa es que se cuenta con
una gran cantidad de agua a temperatura casi constante. Es
una gran masa, si lo comparamos con el agua de la piscina, de
la calefacción y la sanitaria que usa el colegio.
Mediante una “bomba de calor” extraemos unos grados de
temperatura de esta gran masa de agua que traspasamos a la
masa menor, que es la usada en el colegio. Tenemos que se
cumple una “ecuación o equilibrio” dado por: “gran masa por
pequeño delta (o variación) de temperatura, es igual a una
pequeña masa por un gran delta de temperatura”.
De esa forma si sacamos, por ejemplo, dos grados de
temperatura de este gran volumen, podemos elevar en más de
30 grados a la pequeña masa de agua.
Este intercambio se hace por medio de una “bomba de calor”
que funciona con electricidad, se llama “bomba”, porque su
finalidad es “bombear”, comprimir y luego descomprimir o
expandir un gas especial, que tiene como característica, que al
comprimirse libera calor y al expandirse atrapa o consume
calor: mediante este mecanismo, extraemos el calor del agua
de los pozos, y después al comprimir el gas, liberamos ese
calor traspasándolo al agua usada en el colegio. Una vez que se
le ha sacado estos grados de temperatura al agua proveniente
de los pozos, se vuelve a infiltrar en la tierra por medio de un
segundo pozo, de esa forma no se “consume agua”, solo un
par de grados de la temperatura de ella. Por medio de la
energía eléctrica, utilizada por las bombas, sacamos algo de

calor del agua de los pozos y lo traspasamos al agua que será
usada por el colegio.

Resultados destacados:
Los resultados y aprendizajes del uso de esta tecnología,
podemos enfocarlos inicialmente en que el costo de la energía
eléctrica necesaria para hacer funcionar las bombas de los
pozos y las bombas de calor, es entre 4 y 5 veces menor al uso
de petróleo para calentar el agua o directamente la
electricidad. Esto nos permite tener al Colegio con calefacción
constante en las horas de clases sin que esto genere un costo
que no pueda ser absorbido.
También ha conllevado desafíos importantes para la inversión
y gestión del Colegio, la instalación y manejo de pozos
profundos, bombas de recirculación y un gran sistema en red
nos instaló la necesidad de tener un equipo experto (2 a 3
personas) para manejar exclusivamente esta área,
supervisando constantemente los quehaceres de esta “gran
cañería de agua circulante”, además de generar planificaciones
anuales de mantenimientos, encendido, funcionamiento y
apagado.

Experiencia 3
Proyecto Ecológico Institucional
Proyecto:
Proyecto Ecológico del Colegio de la Inmaculada – Jesuitas.
Colegio de la Inmaculada – Jesuitas, Lima, Perú
Informante:
Sr. Armando Velazco Director de Administración
Contexto de la Experiencia:
Somos un colegio que cree que su sostenibilidad, debe darse
garantizando una gestión responsable en todos sus procesos:
Con los alumnos y sus familias, con los colaboradores, y con el
medioambiente. Queremos a través de nuestras acciones
poder transmitir a nuestros alumnos, desde pequeños, la
preocupación por el cuidado de la casa común. Como se
menciona en nuestra Misión “Educar para fortalecer el
cuidado de la creación…”
Si bien el colegio inicia sus actividades en 1878 en el Centro de
la ciudad de Lima, es en 1966 que se traslada a su sede actual
en el distrito de Santiago de Surco a un terreno de un poco
más de 29 hectáreas para albergar en un solo campus su
proyecto educativo completo.
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Es en la década del ochenta que se sientan las bases para que
el Colegio De la Inmaculada sea un colegio ecológico, que sirva
de modelo en Lima y el Perú; esto se concreta a través de
obras como el zoocriadero, las lagunas de oxidación,la planta
de tratamiento de desechos orgánicos, lombricultura y la
reforestación de las laderas del cerro
Lima, tiene más de 9 millones de habitantes y es una de las
ciudades más grandes ubicada en un desierto, con escasos
recursos hídricos en estado crítico por estar degradadas y
contaminadas.

Foto: Lagunas de oxidación
En los últimos años hemos optimizado el sistema agregando al
final algunos procesos químicos, y físicos como el uso de un
filtro electrónico. Es interesante conocer que la presión que se
genera desde una altura de aproximadamente 100 metros
permite el riego con cañones, sin que sea necesario el uso de
motores, ahorrando energía eléctrica.
En esas condiciones ha sido posible el desarrollo de un
zoocriadero en el que existen aves, mamíferos, reptiles y
peces y en el que poco se han ido incorporando más especies
nativas en peligro de extinción.

Imagen: Colegio destaca en color verde y su entorno
desértico (Google Earth)
Descripción de la Experiencia:
El agua es un recurso vital pero escaso. En esas condiciones
puede parecer muy difícil pretender que en medio de una
ciudad desértica exista un oasis de abundante vegetación y
que albergue numerosas especies animales. Pero por otro lado
resulta paradójico que, en esta situación de escasez hídrica, el
agua pudiendo reutilizarse, sea arrojada al mar.
Como producto de esa observación es que nace la idea de
construir lagunas de oxidación para el tratamiento de las
aguas servidas, para reciclar el agua y evitar la contaminación
del océano. Teniendo clara la viabilidad económica de que a la
larga habría un ahorro significativo, en 1995 se inició la
construcción de un sistema de 5 lagunas. El proceso consiste
en captar las aguas servidas de la red pública, sedimentar y
limpiar de desperdicios; se combina con agua de regadío y de
ahí se envía al sistema de lagunas que está en lo alto del cerro.
Allí se decanta de una laguna a otra los residuos sólidos a
través de procesos bioquímicos naturales, quedando el agua
con una calidad suficiente para permitir el riego de muchos
jardines, canchas deportivas, amplias zonas agrícolas y la
conservación de numerosas especies animales y vegetales.

Foto: Zoocriadero
Debido a la cantidad de residuos biodegradables
provenientes de las áreas verdes, éstos se convierten en
abono a través de la lombricultura, pues las lombrices se
alimentan con eso transformándolos en “compost” para la
fertilización natural de todas las áreas verdes del colegio.

Foto: Lombricultura
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La ladera del cerro colindante era una zona agreste, con cerros
desnudos y poquísima vegetación. (tal como hoy en día se
puede ver a la mayoría de laderas de la zona). Al contar con un
agua más económica e inspirados en la milenaria andenería
inca se ha logrado la reforestación de laderas y terrenos
áridos, de modo que tenemos diversos árboles frutales como
paltos, chirimoyos, naranjos y pecanos, así como higueras y
olivos. Además, lo más importante es brindar un pulmón a la
ciudad y continuar enseñando con el ejemplo; tanto a los
estudiantes del colegio, como a la comunidad.

Foto: Reforestación
Los proyectos de lagunas y reforestación permiten cosechar
una serie de frutos como naranjas, higos, pecanas, aceitunas,
entre otros. Esto ha dado origen a una marca conocida como
“Huertos de La Inmaculada” , la misma que oferta el aceite de
oliva extra virgen, mermeladas, así como frutos frescos.

Los alumnos y la comunidad han aprendido que es posible
convertir el desierto en bosque a partir del reciclaje de las
aguas servidas. Como resultado se obtiene un pulmón para la
ciudad, un lugar de refugio y alimentación de fauna silvestre,
así como un lugar de recreación y convivencia familiar.
El reciclaje del agua permite un agua sumamente económica.
Al precio del agua potable la creación de este espacio sería
inviable económicamente.
Nuestras lagunas de oxidación tienen una capacidad máxima
de aproximadamente 7 mil m3. El ciclo de producción de agua
tratada es de menos de una semana. En el verano se llega a
utilizar 800 m3 diarios.
Es posible reducir y/o eliminar los impactos ambientales
utilizando los recursos que tenemos a la mano, como en el
caso de la lombricultura en que la basura verde se puede
reciclar. Otro modo que tenemos es el manejo Integrado de
Plagas que permite reducir el uso de productos químicos en los
campos, reemplazandolo por un control biológico con insectos
benéficos. No usamos pesticidas sino productos eco amigables
disminuyendo los riesgos laborales con el personal que
manipula estos productos. Por otro lado, los productos que
son resultado de este proceso están en una línea orgánica, por
supuesto más saludable que lo que ofrece el mercado.
Hemos reducido el uso del agua mediante el riego tecnificado
y automatizado. A la larga la automatización reduce los costos
de mano de obra. La fertilización automatizada también se
realiza.
Actualmente contamos con aproximadamente 5 mil árboles,
un 90% frutales y un 10% ornamentales. A modo de ejemplo,
de los 1,800 árboles de olivo este año hemos cosechado 16
Tn de aceituna, obteniendo 2 mil litros de aceite de olivo
extra virgen, los cuales se comercializan a precios de
mercado.

Foto: Productos Huertos la Inmaculada
Además el colegio recicla las botellas de plástico pet y las
comercializa para obtener fondos para obras sociales. Algunos
desperdicios que producen en el espacio escolar tienen un
valor económico. En el caso del papel y cartón, anualmente se
colecta unos 4 mil kgs, a US$0.10, se obtienen unos US$400.
En el caso de las botellas pet se colecta unos 1,000 kgs, a US$
0.18, se obtienen unos US$ 180. Desde que se inició la
campaña en el 2011 se han colectado unas 22 Tn de papel y
botellas. Estos fondos los usamos para obras sociales.

Ha sido posible dar un espacio a especies en extinción. Uno de
los logros más emblemáticos ha sido la reproducción en
cautiverio del Oso de anteojos. Aunque todavía no tenemos
resultados venimos experimentando la reproducción de los
Gallitos de las rocas
El colegio es reconocido y tomado como modelo por su aporte
ecológico. Numerosas personas visitan el colegio zoocriadero
diariamente, ya que es abierto a la comunidad. Es muy común
la visita de niños de muchos colegios en edad pre escolar,
también recibimos a delegaciones de las universidades que
muestran al colegio como modelo ecológico. En el 2003 la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), nos otorgó
el premio a la Creatividad Empresarial.

Resultados destacados:
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En cuanto a la red de agua potable también se ha tratado de
ser más eficiente utilizando válvulas que pueden reducir
significativamente el consumo de agua. Creemos que la
automatización futura podrá contribuir a un mayor ahorro.

Los árboles elegidos corresponden a la flora nativa de la mata
atlántica, como se le llama al bosque neotropical de la zona de
la costa atlántica de Brasil, Paraguay y Argentina.

Finalmente, nuestros estudiantes crecen con un ejemplo muy
claro ante sus ojos. La vida es un ciclo, todo regresa a la
naturaleza y ella lo devuelve generosa, siempre que la
respetemos

Experiencia 4
Compensación huella de carbono en reunión
internacional
Proyecto:
Compensar la contaminación generada por nuestros
desplazamientos para el JESEDU-Rio2017.
FLACSI, Equipo Organizador del JESEDU-Rio2017 y
Colegio Santo Inácio, Rio de Janeiro, Brasil.
Informante:
Sr. Rafael Galaz. Coordinador General JESEDU-Rio2017

Imagen: Distribución de la mata atlántica (WWF)
El lugar donde se hace la reforestación corresponde a un
predio del Colegio Santo Inácio en la zona sur de Río de
Janeiro.

Foto: Lugar donde se realizó la reforestación

Foto: Foto oficial del Congreso
Contexto de la Experiencia: En 2017 se celebra el Río de
Janeiro la reunión mundial de los Delegados de Educación de
la Compañía de Jesús. Un total de 120 personas de 72 países
asisten a la reunión, de las 6 regiones que componen la misión
universal de la Compañía de Jesús.
Descripción de la Experiencia: La organización del Congreso se
fija la meta de establecer algunos criterios de sustentabilidad,
entre ellos se propone compensar la huella de carbono
producida por los viajes en avión de los asistentes a la reunión.
Para ello calcula la huella individual en base a la ciudad de
origen de todos los participantes, y establece un número de
árboles que deben ser plantados para generar la
compensación.

Resultados destacados: El trabajo de preparación de una
actividad debe considerar en su presupuesto las medidas de
mitigación y compensación de la contaminación inevitable,
generando un doble efecto: a. Sustentabilidad aplicada. b.
Educativo.
El resultado de esta experiencia sólo fue posible gracias al
trabajo en red:
1.

2.

El equipo organizador del JESEDU-Rio2017 propone la
medida de mitigación y hace el cálculo de la acción
necesaria de compensación (el número de árboles
necesarios).
El Colegio Santo Inácio a través de su equipo
administrativo implementa la medida facilitando el
lugar y los medios humanos.
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a.
b.

Foto: Operador de la finca, responsable de la reforestación
En la organización de los eventos internacionales deben estar
presentes estos criterios, dado que, cada vez que no se
compensa o mitiga la contaminación, se está “sobregirando” el
uso de algún servicio ecosistémico.

5.
Recomendaciones para un protocolo común de
acciones de sustentabilidad de los Colegios FLACSI.
A la luz de los resultados, se proponen las siguientes
recomendaciones para la creación de un protocolo común
para la mayor sustentabilidad de los Colegios de la FLACSI.
1. Más Información para “Completar los vacíos”
Resulta fundamental para llevar adelante cualquier estrategia
de colaboración -efectiva- contar con la información clave y
completa. La primera recomendación será generar este
indicador anualmente para trazar el avance en estas materias
críticas y avanzar en la relevancia que tiene en que TODOS los
colegios participen. Un colegio que no comparte la
información puede estar en una situación donde: a. Tiene la
información pero no siente la necesidad de compartirla, sin
perjuicio de los ingentes llamados a trabajar en red. Ó, b. El
colegio no tiene la información, en este caso no existe forma
de abordar seriamente los desafíos planteados para el colegio
y la red.
2.

Trazabilidad. “Conocer el camino que recorren
nuestro productos y servicios”
Como administradores en permanente contacto con
proveedores de bienes y servicios para el funcionamiento del
colegio es una responsabilidad primaria hacer valer en este
espacio la selección de aquellos bienes o servicios que puedan
acreditar que tienen un camino sustentable, en su origen y
destino. Incluso si en la situación actual del colegio no existe la
real posibilidad de elegir entre diferentes opciones, tan sólo
las preguntas:

¿Puede acreditar que este servicio o producto una
trazabilidad sustentable en sus procesos?
¿Qué política de sustentabilidad tienen con los
residuos que generan el servicio contratado?

La mera demostración de preocupación respecto del tema
puede generar en el oferente una alerta respecto que los
servicios que se ofrecen deben responder a estas preguntas.
Deseable será en los casos donde sea posible optar por
aquellos oferentes de bienes y servicios que sean capaces de
acreditar esta trazabilidad.
3. Ecuación para las metas. “Faro que guía”
Los procesos de transformación se facilitan cuando tenemos
referencias “faros” que nos guían respecto de lo que somos y
hacia dónde queremos llegar. No es un mero acto de
imitación, nuestra historia, personal e institucional tiene su
propio recorrido, pero saber hacia dónde mirar para no
perderse en el camino será de gran utilidad.
En este caso existen también “faros” con la información que
recogemos de mediciones globales, por ejemplo, la
información que tenemos de nuestras propias realidades
nacionales son un referente. Si nuestro país tiene un
porcentaje de reciclaje de residuos sólidos del 20% nuestra
meta base podría ser tener un porcentaje mayor en nuestro
contexto institucional que del contexto nacional como línea
base, ya con eso estaremos haciendo la diferencia.
4.

Coherencia de nuestros planes educativos con
nuestras medidas institucionales.
¿Son nuestras acciones educativas en torno al cuidado del
medio ambiente más audaces que nuestras acciones
institucionales?. ¿Existe una brecha?. Actualmente el costo
hundido u oculto de los servicios ecosistémico permiten la
reducción de los costos operacionales pero todo indica que
esta capacidad está en retroceso, ya sea por la
implementación de medidas más intensivas a nivel de políticas
públicas o por el incremento del precio los suministros debido
a la escasez generada por el daño medioambiental. Pero
además, tal como lo cuestionó el P. Gaël Giraud, SJ en Bilbao
este año: ¿es nuestra enseñanza coherente con la
conservación de los recursos naturales? ¿es mi campus
sostenible?”7. Todo parece indicar que la credibilidad de las
“I s our teaching consistent with conservation of natural
resources?”, “Is my campus sustainable?”. Gaël Giraud SJ, Chief
Economist and Executive Director of the Research and Knowledge
Directorate of the Agence Française de Développement. Link
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instituciones en el futuro próximo estará mediada por el
destino de los desperdicios y contaminación generada y el
impacto en el medio ambiente del centro educativo y también
por otros temas de emergente repercusión8.
5. La sustentabilidad como modo de proceder.
El “Modo de Proceder” es una expresión propia de la
Compañía de Jesús desde sus orígenes9 fue incluida como
título del decreto conclusivo de la CG34 (CG34, D26), en
resumen se entiende como “ aquellas conductas
características inspiradas por un estilo inconfundible (la
espiritualidad ignaciana), que si bien no son algo exclusivo, si
es algo característico”.
De esta forma, y a la lectura de los últimos documentos que
representan el estado del arte de la misión compartida para
todas las obras y los/las colaboradores laicos de la Compañía
de Jesús10, son 3 temas los que fundamentalmente cruzan el
modo de proceder en relación a la lectura de los signos de los
tiempos: a. El trabajo en Red, b. La hospitalidad y c. El cuidado
de la Casa común. Esto no significa que exista un
desplazamiento de los otros elementos que forman parte de la
identidad ignaciana, sino tal como lo hizo la CG34, refiere a
subrayar lo que hoy resulta de la mayor contingencia.

de la casa común es prioritario, hacia una acción institucional
continua.
Si bien la perspectiva de un colegio de impacto cero, es decir
inocuo al medio ambiente se ve como una meta aún más
ambiciosa a la luz de la información aportada por los propios
colegios, esto sugiere que debe ser considerado una
oportunidad y un desafío para toda la red.
Los pequeños pasos que se van dando se fortalecen cuando
nos agrupamos y coordinamos para trabajar como un gran
cuerpo apostólico.

A.M.D.G
__***__
Descargo de Responsabilidad.
Las opiniones vertidas en este artículo no representan
necesariamente la posición institucional ni de FLACSI ni de la
Compañía de Jesús. El trabajo de reflexión del grupo de
Homólogos es un ejercicio de discernimiento y opinión sobre
diferentes tópicos.

En consecuencia, si el cuidado de la casa común se verifica en
el uso racional y sostenible de los recursos disponibles para el
mayor aprovechamientos de las personas y el menor impacto
en la creación, será un elemento característico y por tanto
identitario. En resumen, así como la insensibilidad social sería
inimaginable en un colegio Jesuita, así también lo és que no
tenga prácticas institucionales que aborden su impacto
ecológico y sostenibilidad de su operación regular.
6.
Conclusión
La investigación refleja que el tema de la sostenibilidad en los
Colegios Jesuitas de Latinoamérica es un desafío central en la
actualidad. Estamos en una etapa primaria donde transitamos
desde una claridad discursiva, no existe duda que el cuidado

Por ejemplo qué lugar ocupan las mujeres en la toma de decisiones
de nuestras instituciones.
9
Jesuitas Chile, “Características de nuestro modo de proceder”.
Consultado en link.
10
Nos referimos fundamentalmente a los últimos discursos del P.
General sobre educación, la Declaración de Acción del
JESEDU-Rio2017, y los artículos que comentan o refieren la CG36.
8
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