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1. Presentación 
 

 Perfil: Raudo es una asociación no lucrativa de instituciones dominicanas de 
educación superior, que trabaja para lograr el desarrollo sostenible del país, a través 
de la producción y difusión del conocimiento ambiental en la comunidad académica 
nacional y la sociedad de manera general. 
 

 Misión impulsar el desarrollo sostenible, mediante la articulación de las capacidades 

de las instituciones de educación superior dominicanas. 
 

 Visión ser el organismo vinculante de las instituciones de educación superior, que 
impulse la sostenibilidad ambiental, reconocido nacional e internacionalmente. 
 

 Valores: verdad, ética, confraternidad, responsabilidad, creatividad, innovación, 
transparencia y respeto. 
 

 Objetivo general articular las potencialidades de las instituciones de educación 
superior de la República Dominicana,  para la difusión de temáticas vinculadas a la 
sustentabilidad ambiental desde la educación, la investigación y la extensión. 

 
 Objetivos específicos: 

 
a).  Crear un espacio para discutir, consensuar y organizar actividades referidas a la       
Temática  ambiental en cada casa de estudios. 
b). Integrar la Red a otras redes nacionales e internacionales. 
c). Implementar a lo interno de las instituciones de educación superior una agenda    
Ambiental  que permita desarrollar acciones de sensibilización, difusión,  
capacitación  y de prácticas concretas que promueven la sostenibilidad ambiental. 
d) Definir líneas de acción visualizadas como prioritarias, entre ellas el espacio 

universitario como ámbito de formación para el conocimiento, cuidado del ambiente 
y como lugar desde el cual dar respuestas científicas a los problemas de la 
comunidad en general. 

e) Desarrollar mecanismos de difusión para dar a conocer las ofertas académicas que 
incorporen la sustentabilidad ambiental en sus planes de estudio. 

f) Realizar proyectos de investigación ambiental de manera conjunta, socializando 
los resultados en la Red. 

 
 
 
 
 
 



 
2. Ejes temáticos 

: 

I. Cambio Climático 

II. Áreas protegidas y biodiversidad 

III. Recursos naturales y  Turismo  

IV. Difusión, Vinculación e Imagen  

V. Sustentabilidad  

VI. Gestión Ambiental (campus universitarios y a terceros) 

VII. Seguridad alimentaria 

VIII. Producción mas limpia 

 
 

3. Ejes Temáticos  y Objetivos  

Para  el lograr su finalidad  de trabajar para el desarrollo sostenible del país, Raudo se 

propone trabajar  en este periodo  los siguientes ejes temáticos y  objetivos: 

 
EJES  OBJETIVOS  

Eje I: Cambio Climático 1. _________________________________ 
 
2. _________________________________ 
 

Eje II: Áreas protegidas y 
biodiversidad 

1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
 

Eje III: Recursos Naturales y 
Turismo 

1._____________________________________ 
2._____________________________________ 
 

Eje IV: Difusión, Vinculación e 

Imagen  

 

1. Difusión de las actividades desarrolladas 
conformando redes de vinculación e 
interacción entre diferentes instituciones  que 
trabajan por  la conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

 
2. Consolidar la imagen de  Raudo como red  
comprometida  con el  desarrollo sostenible 
del país, a través de la producción y difusión 
del conocimiento ambiental en la comunidad 
académica nacional y la sociedad de manera 
general. 
 

Eje V: Sustentabilidad  1. Fortalecer y asegurar la sostenibilidad 
económica de la red generando mecanismos 
e instrumentos orientados  a lograr una 
gestión administrativa eficiente. 



 

2. Usar racionalmente los recursos disponibles  
y diversificar  la generación de ingresos. 
 

Eje VI: Gestión ambiental 
(campus universitarios y a 
terceros) 

1.__________________________________ 
2._________________________________ 

Eje VII Seguridad alimentaria 

 

1. _________________________________ 
2. _________________________________ 

Eje VIII: Producción más limpia 

 

1._____________________________________ 
2._____________________________________ 
 

 

Metas y Actividades  
 
Para cada objetivo se formularán las metas y actividades que hay que desplegar para 
lograrlo.  Las metas son enunciados específicos que detallan los logros o resultados 
deseados para poder alcanzar el objetivo. Se definen en una escala estándar (número, 
porcentajes, fracciones, intervalos,  o una situación de todo o nada). Las actividades son 
acciones o tareas específicas llevadas a cabo por el personal de RAUDO o de una o varias  
universidades y están  diseñadas para alcanzar cada una de las metas. Se utilizará el 
formato siguiente:  
 
 
EJE I: CAMBIO CLIMÁTICO (INTEC Y UNPHU) 

 
OBJETIVOS METAS  

Objetivo 1  
 
 

 

 

1.1 _______________________________ 
__________________________________ 
 
1.2 _______________________________ 
__________________________________ 
 
 

Objetivo 2 
 
 

 

 

2.1 _______________________________ 
__________________________________ 
 
2.2 _______________________________ 
__________________________________ 
 

 
 
Meta 1.1 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS  

1.1.1 _________ 

______________ 

     



______________ 

 

1.1.2 _________ 

______________ 

______________ 

 

     

1.1.3 _________ 

______________ 

______________ 

 

     

 
 
Meta 1.2 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

1.2.1 _________ 

______________ 

______________ 

 

     

1.2.2 _________ 

______________ 

______________ 

 

     

 

 

 

 

I. EJE II: ÁREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD  (UNIBE Y UASD) 

 

 
OBJETIVOS METAS  

Objetivo 1  
 
 

 

 

1.1 _______________________________ 
__________________________________ 
 

1.2 _______________________________ 
__________________________________ 
 
 

Objetivo 2 
 
 

 

2.1 _______________________________ 
__________________________________ 
 

2.2 _______________________________ 
__________________________________ 



  

 
 
Meta 1.1 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS  

1.1. 

 

 

     

1.1. 

 

 

     

1.1.       

 
 
Meta 1.2 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

1.2.1       

1.2.2       

 

 

 

I. EJE III: RECURSOS NATURALES Y TURISMO ( UNAPEC) 

 

 
OBJETIVOS METAS  

Objetivo 1  
 
 
 

1.1______________________________ 
__________________________________ 
 

1.2_______________________________ 
__________________________________ 
 
 

Objetivo 2 
 
 
 

2.1_______________________________ 
__________________________________ 
 
2.2_______________________________ 
__________________________________ 
 

 
 
 
Meta 1.1 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 



 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS  

1.1.1       

1.1.       

1.1.3       

 
 
Meta 1.2 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

1.2.1       

1.2.2       

 

 EJE IV: DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E IMAGEN (UAPA) 

 
OBJETIVOS METAS  

 1 Difusión de las actividades desarrolladas 
conformando redes de vinculación e interacción 
entre diferentes instituciones  que trabajan por  la 
conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
 

1.1 Promover acciones orientadas al 
acercamiento con instituciones vinculadas 
al desarrollo sostenible. 
 
1.2 Incrementar  las relaciones de 
RAUDO con instituciones que trabajan por  
la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

2. Consolidar la imagen de  Raudo como red  
comprometida  con el  desarrollo sostenible del 
país, a través de la producción y difusión del 
conocimiento ambiental en la comunidad 
académica nacional y la sociedad de manera 
general. 
 
 

2.1 Diseñar  un proyecto de imagen 
institucional de RAUDO. 
 
2.2 Difundir el conocimiento ambiental en 
las Instituciones de Educacion Superior   y 
en  la sociedad en general . 

 
 
Meta 1.1 Promover acciones orientadas al acercamiento con instituciones vinculadas al desarrollo 
sostenible 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS  

1.1.1 Establecer 
acuerdos con  
instituciones 
vinculadas al 
desarrollo 
sostenible y el 
medio ambiente 

    Cantidad de 
acuerdos 

1.1.2 Ofrecer 
cursos de 

    Número de 
cursos. 



capacitación  
sobre temáticas 
relacionadas con 
el desarrollo 
sostenible para los 
miembros de las 
instituciones de 
educación 
superior.  

 
Número de 
participantes  

 
 
Meta 1.2 .2 Incrementar  las relaciones de RAUDO con instituciones que trabajan por  la 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

1.2.1 Establecer 
acuerdos de 
colaboración con  
organizaciones e 
instituciones que 
trabajan  por la 
conservación del 
medio ambiente y 
los recursos 
naturales. 

    Cantidad  de 
acuerdos. 

1.2.2 Fomentar la 
participación de 
colaboradores 
internos y externos 
para la formación 
continua de los 
integrantes de las 
universidades 
miembros de 
RAUDO 

    Cantidad de 
participantes 

 

Meta 2.1. Diseñar  un proyecto de imagen institucional de RAUDO. 
 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS  

1.1.1 Crear un 
órgano de difusión 
donde se evidencie 
la imagen de la Red   

    Órgano creado 

1.1.2 Actualizar 
permanentemente 
las informaciones de 
las actividades de 
RAUDO.  

    Relación de 
actividades 

 
 
 
Meta 2.2 Difundir el conocimiento ambiental en las Instituciones de Educacion Superior   y en  la 
sociedad en general. 



 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

2.1.1 Incrementar la 
participación de 
miembros de la Red  
en eventos 
nacionales e 
internacionales para 
difundir el 
conocimiento 
ambiente. 

    Número de 
miembros 
participantes en 
eventos 

2.1.2 Divulgar las 
actividades de 
RAUDO a lo interno 
y externo de las 
IES. 

    Número de 
actividades 
divulgadas 

 

EJE V: SUSTENTABILIDAD (UAPA)  
 

OBJETIVOS METAS  

Objetivo 1  Asegurar la  sostenibilidad de la red 
mediante  la diversificación de las fuentes de 
ingresos y la optimización de la gestión del 
gasto.  

1.1 Identificar fuentes internas y externas de 
financiamiento a las actividades de la red 
para asegurar su sostenibilidad.. 
1.2 Promover  la racionalidad del gasto 
optimizando el uso de los recursos 
tecnológicos disponibles.  

 
Meta 1.1 Identificar fuentes internas y externas de financiamiento a las actividades de la red para 
asegurar su sostenibilidad. 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS  

1.1.1 Diseñar un plan de 
venta servicios y 
asesorías  a empresas y 
organizaciones 
relacionadas con la 
preservación del medio 
ambiente y los recursos 
naturales. 
 

    Cantidad de 
servicios y 
asesorías 
realizadas 

1.1.2 incrementar la 
financiación de 
actividades a través de 
convenios, contratos de 
investigación, patrocinios 
y donaciones de 
personas, empresas e 
instituciones vinculadas 
al desarrollo sostenible. 

    Número de 
convenios, 
contratos y 
patrocinios 

1.2.1. Ejecutar 
presupuestos tomando 
en cuenta una política de 
autofinanciación. 

    Cantidad de 
actividades 
autofinanciadas 



 

 
 
Meta 1.2 Promover  la racionalidad del gasto optimizando el uso de los recursos tecnológicos 
disponibles.  

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

1.2.1 Usar los 
recursos 
tecnológicos 
disponibles para 
cada actividad 

     

 

 

 EJE VI: GESTIÓN AMBIENTAL (CAMPUS UNIVERSITARIOS Y A TERCEROS) (UNIBE, 

UASD Y UNPHU) 

 
OBJETIVOS METAS  

Objetivo 1  
 
 
 

1.3 _______________________________ 
________________________________ 
 
1.4 _______________________________ 
__________________________________ 
 
 

Objetivo 2 
 
 
 

__________________________________ 
 

 
 
Meta 1.1 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS  

1.1.1       

1.1.2       

1.1.3       

 
 
Meta 1.2  

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

1.2.1       

1.2.2       

 

 



 

EJE VII: SEGURIDAD ALIMENTARIA (UNEV, ITECO Y UAFAM) 

 
OBJETIVOS METAS  

Objetivo 1  
 
 
 

1.5 _______________________________ 
__________________________________ 
 
1.6 _______________________________ 
__________________________________ 
 
 

Objetivo 2 
 
 
 

1.7 _______________________________ 
__________________________________ 
 
1.8 _______________________________ 
__________________________________ 
 

 
 
Meta 1.1  

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS  

1.1.1       

1.1.2       

1.1.3       

 
 
Meta 1.2 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

1.2.1       

1.2.2       

 

 

 

EJE VIII: PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (UNEV, ITECO Y UAFAM) 

 
OBJETIVOS METAS  

Objetivo 1  
 
 
 

1.9 _______________________________ 
__________________________________ 
 
1.10 _______________________________ 
__________________________________ 
 
 

Objetivo 2 
 
 

1.11 _______________________________ 
__________________________________ 
 



1.12 _______________________________ 
__________________________________ 
 

 
 
Meta 1.1 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS  

1.1.1       

1.1.2 

 

 

     

1.1.3       

 
Meta 1.2 ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO  

1.2.1       

1.2.2       

 

 

 


