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Resumen 

El Proyecto Caminos hacia la Producción más Limpia es un esfuerzo multinacional dirigido a la facilitación de la 
transición al desarrollo industrial sostenible en la región. El proyecto incorpora educación multidisciplinar en 
empresas, ingenierías y medio ambiente como respuesta colectiva a la necesidad de la concienciación de la 
sostenibilidad, competencias técnicas y habilidades innovadoras en la industria a través de las Américas. En 
general, esta alianza ayuda a generar una fuerza de trabajo moderna que implemente prácticas de Producción 
más Limpia a la vez que beneficia directamente a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMEs) que participan 
en estas actividades. El profesorado colabora con los profesionales de la industria en sus respectivos países 
liderando a sus estudiantes a la hora de realizar auditorías energéticas, de procesos y materiales, desarrollando 
estrategias para mejorar el desempeño económico y medioambiental y ayudando a las compañías participantes a 
implementar estas estrategias. Del mismo modo, las universidades realizaron talleres con participantes de la 
industria para aprender las mejores prácticas desarrolladas a través del proyecto. En este informe, describimos el 
proyecto y los resultados obtenidos hasta ahora, incluyendo talleres de capacitación para profesorado, formación 
de estudiantes y trabajo con las MiPYMEs en siete países de América Latina y el Caribe. Discutimos los retos, 
éxitos y lecciones aprendidas a la hora de lograr las metas del proyecto. 
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1. Introducción  

La contaminación industrial es un serio problema al que se está enfrentando todo el mundo por lo que 
muchos países han reconocido la necesidad de reducir la contaminación y promover el uso de recursos 
naturales de una manera sostenible. América Latina está integrándose progresivamente en la 
economía global, siendo cada vez más activa en su producción, por lo que es necesario concienciar a la 
población, y en especial al sector privado, de los efectos de la contaminación y de la necesidad del uso 
de métodos de producción más limpia para el desarrollo sostenible (HED, 2011). 

El Desarrollo Sostenible (DS) se concibe como una manera de mejorar la vida de las comunidades a la 
vez que se mantienen los recursos naturales de los que dependen las siguientes generaciones. Su foco 
principal son las personas: sus metas, aspiraciones e ideas de cómo debe funcionar la sociedad. El 
Desarrollo Sostenible contribuye a las necesidades básicas (mejora de salud, educación, vivienda) al 
mismo tiempo que promueve la libertad de elegir, de identidad cultural, ocio, paz y seguridad (Sen, 
2000). El desarrollo conlleva inevitablemente el proceso de materiales que consume recursos naturales 
para satisfacer las necesidades humanas. Para que el desarrollo sea sostenible, se requiere la 
comprensión y formación de una interacción dinámica entre el entorno biofísico, los sistemas humanos 
y el flujo de materiales entre ellos a través de la actividad industrial.  

La Producción más Limpia (PmL) es un paso preliminar hacia el Desarrollo Industrial Sostenible (DIS), 
y es definida como “la aplicación continua de una estrategia preventiva medioambiental integrada en 
los procesos, productos y servicios para incrementar la eficiencia y reducir los riesgos para las 
personas y el medio ambiente” (UNEP, 1990). PmL incluye la promoción de Eficiencia Energética, 
reducción del uso de agua y otros recursos naturales así como la reducción de la contaminación. Es por 
tanto una herramienta reconocida para el desarrollo sostenible que además permite el desarrollo 
económico y social.  

Hay un gran número de implicados que son esenciales para conseguir el DIS. En América Latina, y en 
especial en los países de Centro América, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMES) juegan 
un papel importante en la producción de bienes y servicios, pues contribuyen entre un 30 y un 50% al 
PIB de la región y suponen del 75 al 90% del empleo en la economía centroamericana (Guasch et al., 
2012). Sin embargo, aunque se están promoviendo medidas de Desarrollo Sostenible en esta región, 
se ha observado una falta de conocimientos sobre la existencia, eficacia y aplicación de estas medidas 
en MiPYMES por parte de los empresarios (IOEW and UNIDO 2009). Para promover estrategias de 
PmL, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y varios gobiernos participantes en la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) fueron instrumentos clave para la fundación de 
Centros Nacionales de Producción más Limpia (CNPmL) en América Latina, encargados de proveer 
servicios de implementación de prácticas, metodologías, políticas y tecnología de PmL en empresas, 
gobiernos o cualquier otra institución u organización interesada en cada país (UNEP 2015).  

La educación superior es indispensable para el desarrollo sostenible, pues tiene como misión la 
formación de profesionales altamente cualificados desde un enfoque multidisciplinar y transdisciplinario 
encargados de analizar las tendencias sociales y económicas desde las diferentes disciplinas para 
prever, prevenir y responder a los problemas a los que se tendrá que enfrentar las sociedad en el 
futuro de una manera sostenible (UNESCO, 1998). Es por ello que la educación superior necesita crear 
e institucionalizar recursos y mecanismos educativos para promover el desarrollo de prácticas de PmL, 
como es la inclusión de cursos teóricos y prácticos en PmL con un enfoque multidisciplinario y de esta 
manera permitir que los futuros empresarios y trabajadores sepan implementar medidas de desarrollo 
sostenible. A través de la colaboración empresas-instituciones educativas, estos futuros profesionales 
por medio de actividades de prácticas, pueden no solo mejorar la situación de las empresas 
promoviendo el desarrollo sostenible, sino también ayudar a que los empresarios sean conscientes de 
los beneficios sociales y económicos que conllevan la implantación de estas medidas.  

El departamento de Estado de los Estados Unidos trabaja para promover el desarrollo sostenible y el 
interés global a través de la mejora de la educación, sanidad, medio ambiente y otras condiciones para 
la población mundial. También trabaja para fortalecer el crecimiento económico mundial, el desarrollo 
y la estabilidad mientras extiende oportunidades para empresas de EE.UU. y asegura estabilidad 
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económica a la nación estadounidense. La iniciativa “Caminos hacia la Prosperidad en las Américas” es 
un dialogo a nivel de políticas donde países intercambian y aprenden de las experiencias de otros para 
extender los beneficios de crecimiento económico a todos los ciudadanos. El crecimiento económico y 
las ganancias por medio del comercio no han sido igualitarias y Caminos hacia la Prosperidad persigue 
el cierre de esta brecha mediante la promoción de políticas públicas y asociaciones entre lo público y lo 
privado dirigidos a empoderar a pequeños agricultores, pequeñas empresas, artesanos, trabajadores, 
mujeres, comunidades indígenas, afro-descendientes, jóvenes y grupos vulnerables para participar de 
manera efectiva en la economía mundial (HED, 2011).  

Bajo la iniciativa “Caminos hacia la Prosperidad en las Américas, en el proyecto “Caminos hacia la 
producción más Limpia en las Américas”, se ha hecho posible la creación de talleres y cursos de PmL 
para formar no solo a profesores y estudiantes en estos instrumentos, sino también a los empresarios 
que han participado en talleres y cursos prácticos de PmL donde los estudiantes procedentes de 
diferentes disciplinas han realizado sus actividades. En este artículo queremos informar de en qué 
consiste el proyecto “Caminos hacia la Producción más Limpia en las Américas”, sus metas y los 
resultados obtenidos en sus dos primeros años en las instituciones participantes. En este artículo nos 
centramos en tres áreas importantes del proyecto en el que se ha hecho posible la educación y 
formación multidisciplinar, como son la formación de profesionales de la educación, los cursos prácticos 
para los alumnos en MiPYMES y los cambios curriculares. Del mismo modo queremos explicar cuáles 
son las lecciones aprendidas en estos dos años de trabajo.  

 

2. Descripción del Proyecto 

El proyecto “Caminos hacia la Producción más Limpia en las Américas” comenzó en el año 2012 y une 
instituciones académicas con programas similares y complementarios procedentes de los Estados 
Unidos, Centro América, Sur América y el Caribe (Figura 1), que actúan como nexo de unión entre 
compañías, ingenierías y medioambiente. Esta colaboración aborda las grandes barreras y brechas a 
las que tiene que enfrentarse cada socio a la hora de realizar la programación educativa y profundiza 
en la implementación de la producción más limpia en pequeñas empresas. El enfoque es flexible y 
permite adaptar un plan de trabajo para cada país en el que se integran el conocimiento local y la 
perspectiva de las instituciones del mismo. 

 

Fig. 1. Localización de las instituciones participantes. 
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Este proyecto está diseñado para maximizar la cobertura geográfica a través de las Américas. El Illinois 
Institute of Technology (IIT) y el New York Institute of Technology (NYIT) se asociaron para liderar el 
proyecto por su experiencia complementaria en programas de educación medioambiental desde las 
perspectivas de negocios e ingeniería, así como su participación activa en diferentes redes de 
sostenibilidad empresarial en los Estados Unidos (EE.UU.) pero también globalmente. Las instituciones 
participantes de América Latina son siete, situadas en siete países diferentes: el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica (ITCR), con un enfoque en Ingenierías, Empresariales y Agroindustria; el Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) de República Dominicana, con un enfoque en Ingenierías y 
Medio Ambiente; la Universidad Centroamericana “José Simeon Cañas” (UCA) en El Salvador, con un 
enfoque en Ingenierías y Empresariales; Universidad Rafael Landívar (URL) en Guatemala, enfocada en 
diversas Ingenierías; la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH), enfocada en Ingeniería y 
Química; la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Nicaragua, enfocada también en diversas 
Ingenierías y; la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) en Perú, con un enfoque en Empresariales y  
Medio Ambiente. Este proyecto cuenta también con el apoyo de los Centros Nacionales de Producción 
más Limpia (CNPmL) de los diversos países y el World Environment Center (WEC), así como la 
financiación Higher Education for Development (HED) y el Departamento de Estado de los EE. UU.  

Este proyecto propone una perspectiva holística para el Desarrollo Industrial Sostenible (DIS) (Figura 
2) que utiliza información de actividades de “mayor nivel” para conformar la elección e implementación 
de proyectos de PmL y sostenibilidad individuales. La perspectiva de sistemas propuesta, integra 
ingenierías, medio ambiente, empresas, políticas, educación y prácticas, y amplía el conjunto de 
actividades bajo el nombre de DIS, incluyendo: a) Sistemas de Gestión Medioambiental (SGM) usado 
para ayudar a compañías a definir y planificar actividades para mejorar su desempeño 
medioambiental, b) Planificación Estratégica para la Sostenibilidad (PES) para integrar cuestiones de 
sostenibilidad en la misión de la organización y las funciones de la empresa, y c) Ecología Industrial 
(EI) como una perspectiva de sistemas, más allá de una sola empresa, para diseñar y gestionar los 
sistemas de producción y consumo que dirigen de manera sostenible (ej. a nivel de la cadena de 
suministros o dentro de una agrupación regional).  

 

Fig. 2. Estrategias de Desarrollo Industrial Sostenible (DIS). Tradicionalmente, empresas han iniciado 
proyectos de PmL de manera aislada antes de implementar actividades sistemáticas de sostenibilidad. 
Una perspectiva más holística utiliza información de estas actividades de “niveles superiores” para 
conformar la opción e implementación de PmL que tendrá un mayor impacto.  
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2.1. Metas del proyecto 

La meta principal del proyecto es promover y facilitar el Desarrollo Industrial Sostenible a través de las 
Américas por medio de la creación de centros educativos regionales de excelencia, desarrollo e 
implementación de mejores prácticas de PmL y DIS. Su iniciativa educativa trabaja para analizar y 
superar las barreras en la implementación de prácticas de PmL en MiPyMES mediante la colaboración 
de los CNPmLs en los países miembros y el WEC. El proyecto se centra en tres objetivos en los que se 
están enfocando las actividades para conseguir cumplir con la meta principal: 

 Fortalecer la formación académica relacionada con el Desarrollo Industrial Sostenible (DIS) a 
través del desarrollo de capacidades en el profesorado para crear nuevos contenidos, diseñar y 
modificar currículums, y desarrollar actividades de formación medioambiental para profesionales en los 
países socios.  

 
 Aumentar la adopción de prácticas de producción más limpia y sostenibilidad en Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) a través del incremento de la interacción con la academia, 
especialmente a través de proyectos de aprendizaje experiencial donde los estudiantes trabajan 
directamente con las MiPyMEs.  

 
 Crear un foro virtual para promover la colaboración sistemática y el comparto de información 

para educación y aplicación del desarrollo industrial sostenible entre las instituciones socias y otras 
instituciones de la región.  

Los socios estadounidenses son los principales encargados de la gestión del proyecto, orquestando la 
investigación y evaluación, coordinando los desarrollos de currículum y talleres de formación a 
profesorado e interaccionando con el WEC. Al mismo tiempo, las universidades latinoamericanas 
participantes son las encargadas de implementar los cambios curriculares, nuevos cursos y talleres y 
supervisar los proyectos de los estudiantes en las MiPYMES. Ellos interaccionan con la industria, el 
gobierno local y CNPmL. 

 

3. Resultados 

Para lograr los objetivos del proyecto, todas las universidades e instituciones participantes han 
desarrollado cursos y talleres de formación para profesores, con el objetivo de capacitarles con los 
conocimientos e instrumentos de Producción más Limpia necesarios para formar a futuros 
profesionales, como son los estudiantes de las carreras universitarias. Por otra parte, se han 
desarrollado cursos prácticos para que los alumnos pudiesen aprender a aplicar instrumentos de PmL y 
evaluar las situaciones de las empresas, al mismo tiempo que ayudaban a las MiPYMES a mejorar su 
productividad, sus condiciones laborales, sociales y económicas, y la reducción de su impacto 
medioambiental. Del mismo modo, los socios han realizado diversos cambios curriculares para hacer 
posible la implantación de cursos de PmL de manera permanente.   

3.1. Capacitación para profesores 

Las universidades se han encargado de evaluar el conocimiento en PmL y DS de los profesores de la 
misma universidad, identificando las necesidades de formación y cambios de programa necesarios para 
desarrollar las actividades del proyecto. En los dos primeros años de proyecto, las universidades han 
realizado hasta 12 talleres dedicados a la formación de profesorado, provenientes de siete disciplinas 
diferentes (Figura 3). La cantidad total de profesores formados es de 213, y forman parte en su 
mayoría de la disciplina de Ingeniería (76%) y en menor medida, Empresariales (10%). Dentro de la 
disciplina de Ingeniería hemos aunado las especialidades de Ingeniería Industrial, Mecánica, Eléctrica, 
Sanitaria, Ambiental, Electromecánica, Química y Civil.  
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Fig. 3. Número de Profesores por disciplina que han participado en talleres de capacitación por país 
participante. 

Es importante destacar que esta información solo incluye los dos primeros años del proyecto, lo que 
comprende el intervalo de Junio 2012 hasta Junio 2014, pues las actividades de este último año están 
todavía en progreso de desarrollo. Esto explica por qué nuestros socios en Guatemala, URL, no están 
mencionados en esta gráfica, pues su incorporación al proyecto fue realizada a finales de Abril, 2014.  

Entre estas actividades de formación, destacan aquellas que se han realizado gracias al intercambio 
académico entre universidades donde profesores de instituciones de otros países socios han 
implantado cursos de formación. Del mismo modo, profesorado de las instituciones estadounidenses, 
IIT y NYIT, así como miembros del WEC, CNPmL y HED han proporcionado talleres de formación para 
facilitar a los profesores de las universidades participantes las habilidades, capacidades y herramientas 
necesarias para desarrollar cursos de formación para estudiantes y empresas. Desde el inicio del 
proyecto se han realizado 3 reuniones anuales en las que todos los miembros socios se han reunido 
para discutir los avances del proyecto, identificando las necesidades y carencias en la formación del 
profesorado para crear nuevas oportunidades de capacitación y así poder superarlas. 
 
3.2. Aprendizaje práctico estudiantil 

Los cursos de aprendizaje experiencial desarrollados en este proyecto proporcionan a los estudiantes la 
oportunidad de aprender la realidad de las empresas. En estos cursos, los estudiantes actúan como 
consultores y trabajan directamente con las empresas para identificar, evaluar e implementar medidas 
de PmL y mejores prácticas para el DIS. Dependiendo de la universidad, estos cursos son obligatorios 
para recibir el título universitario, obligatorios como extensión de otro curso teórico o tienen carácter 
opcional para aquellos alumnos que quieran tener esta experiencia con empresas. Su extensión es de 
uno o dos semestres.  

Al principio del proyecto cada universidad participante desarrolló su actividad de manera independiente 
implementando las medidas que a su juicio eran necesarias. Con los primeros resultados se analizó la 
experiencia obtenida, identificando los campos que se necesitaban mejorar o eliminar y aquellos que 
funcionaban adecuadamente. Con esta información se realizó una guía de buenas prácticas para todos 
los socios, que utilizan en los cursos prácticos con los estudiantes.  

En los dos años de proyecto se han realizado hasta 18 cursos prácticos, formando un total de 272 
estudiantes provenientes de siete disciplinas diferentes, como son Química Industrial, Gestión 
Ambiental Empresarial y las Ingenierías Ambiental, Industrial, Mecánica y/o Eléctrica, Civil y Química 
(Figura 4). De estos alumnos, el 89% proviene de alguna de las ingenierías mencionadas, el 8% de 
Química Industrial y el 3% de Gestión Ambiental Empresarial.   
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Fig. 4. Porcentaje de alumnos que han realizado cursos prácticos en MiPYMES por país y disciplina.  
 
En estos cursos prácticos han participado un total de 66 MiPYMEs (Figura 5) de un amplio rango de 
sectores industriales. Sin embargo predomina el sector alimenticio en todos los países participantes, 
siendo de este sector el 41% de todas las empresas. Les sigue el sector metalúrgico y siderúrgico con 
12% y el sector mobiliario y químico, ambos con un 6%. El resto de sectores están representados de 
manera más equilibrada.  
 

 
Fig. 5. Empresas participantes por sector industrial por país participante. 

Finalmente, a través del proyecto se han podido crear oportunidades de intercambio académicos entre 
las universidades participantes (Figura 6). De este modo, tanto los profesores como los alumnos 
pudieron compartir sus experiencias a la hora de implementar los cursos prácticos en empresas, 
realizando talleres de formación o presentaciones de los proyectos realizados en las MiPYMEs por parte 
de los estudiantes. Se ha proporcionado así a los alumnos y profesores con una visión más global y 
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diversa de las oportunidades de implementaciones de PmL y DS en diferentes regiones y tipos de 
empresa.  

 

Fig. 6. Actividades de intercambio académico entre las universidades socias. 

3.3. Cambios curriculares 

En estos dos años de implementación, los profesionales de  cada universidad han trabajado 
activamente para promover la implementación permanente de temas, cursos y prácticas de PmL en las 
instituciones.  

Los profesionales educativos de las universidades han realizado la integración de conceptos de PmL en 
temarios de cursos ya existentes y han podido realizar talleres de PmL. Sin embargo, la incorporación 
de cursos en los programas educativos no ha resultado fácil debido a la escasa flexibilidad de las 
instituciones a la hora de realizar cambios institucionales permanentes en los programas educativos de 
las carreras. Éste es un proceso largo con el que algunos de los socios siguen lidiando con el apoyo de 
los socios estadounidenses para lograr incorporar de manera definitiva e independiente cursos de 
Producción más Limpia.  

A pesar de las dificultades, algunas instituciones han logrado satisfactoriamente la inclusión de la PmL 
en sus programas educativos. En el caso de las carreras universitarias, la UCA en El Salvador realizó 
varias modificaciones en siete cursos diferentes, y creó dentro del curso de Tecnología Química un 
módulo que incluye prácticas en empresas para implementar medidas de PmL. Del mismo modo, la 
USIL, Perú, ha creado el curso “Tópicos avanzados en Gestión Ambiental” que permite a los alumnos 
de la Carrera de Gestión Ambiental Empresarial de esta universidad realizar prácticas en MiPYMES del 
país y proponer medidas de mejora. En el ITCR, Costa Rica, también han realizado dos modificaciones 
curriculares que incluyen un curso optativo de Producción más Limpia en la Ingeniería de Producción 
Industrial. En el caso de INTEC, República Dominicana, han realizado la implementación del curso 
electivo “Producción más Limpia” del que llevaban cinco ediciones al final de Junio 2014. A nivel de 
postgrado, INTEC ha logrado incluir dos cursos, “Producción sostenible y certificaciones ambientales” 
en su programa del Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental,  y el curso  “Producción más Limpia y 
Sistemas de Gestión Ambiental” en  el Maestría en Ciencias Ambientales.   

También es importante mencionar que algunas instituciones han conseguido extender los conceptos de 
PmL a otros campus de la universidad situados en diferentes puntos de la región, como ITCR en Costa 
Rica, UNI en Nicaragua, y UNAH en Honduras, lo que permite que alumnos de otras partes del país 
puedan acceder a esta formación.  
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4. Discusión y Conclusión 

En la implementación del proyecto “Caminos hacia la Producción más Limpia en las Américas” se ha 
tenido la oportunidad de analizar la importancia del trabajo conjunto de la academia, organizaciones y 
empresas privadas para promover la producción más limpia en la industria. El proyecto se ha 
enfrentado a diversos retos para lograr los objetivos. Uno de ellos ha sido la comunicación de 
información. Cuando los estudiantes visitaban las empresas, en algunas ocasiones les resultó muy 
complicado acceder a la información detallada de la misma, pues los empresarios no siempre están 
dispuestos a compartir información personal con personas externas a la compañía. Estas barreras de 
información dificultan la realización de análisis y propuestas de mejora por parte de estudiantes al 
igual que la implementación de medidas de PmL y sostenibilidad. Otro de los retos fue las expectativas 
que se tenían al principio del proyecto en términos de qué son capaces de hacer y comprender los 
alumnos al realizar estas prácticas. En la primera experiencia, algunos profesores notaron que los 
alumnos no estaban tan preparados como se esperaba para realizar evaluaciones de PmL y 
Sostenibilidad en las empresas. Por ello, algunas instituciones realizaron talleres de formación previos 
al inicio de las prácticas en empresas para que estos pudiesen adquirir los conocimientos necesarios 
para realizar adecuadamente evaluaciones y recomendaciones a MiPYMEs. Por ejemplo UCA en El 
Salvador y URL en Guatemala incluyó un taller de capacitación para fortalecer conocimientos de 
Eficiencia Energética en algunas disciplinas de ingeniería antes de comenzar las prácticas. De este 
modo, la universidad se asegura de sacar el máximo partido a los cursos prácticos por parte del 
estudiante, pero también por parte de la empresa. Con la aportación de experiencias en las 
universidades, WEC en colaboración con los socios ha realizado un Manual para los cursos prácticos 
donde se han incorporado aspectos de PmL, como la evaluación de las tecnologías utilizadas, los 
procesos, la energía, la financiación y la formación necesaria de los estudiantes para llevar a cabo las 
evaluaciones e implementación de medidas de PmL. De este modo aquellos estudiantes que no tienen 
un curso específico de Producción más Limpia o carecen de la formación adecuada para poder 
desempeñar dichas evaluaciones, pueden adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de su 
actividad.  Al desarrollar un proyecto de esta magnitud y complejidad, se han de establecer unos 
canales de comunicación, unas metas claras y asignación de responsabilidades para que todos los 
interesados (líderes, universidades participantes de cada país, consultores, estudiantes y gestores de 
empresas) comprendan adecuadamente qué se espera de ellos y cómo contribuye su función al éxito 
total del proyecto. Es importante destacar la importancia de la comunicación entre empresas y 
universidades, asegurando que la privacidad de información de las empresas será siempre respetada, 
pues los estudiantes necesitan el mayor flujo de información posible de la empresa para realizar las 
mejoras y ésta no es posible si las empresas no confían en que su información será protegida. A la 
hora de realizar informes de resultados y asignación de responsabilidades, se ha de tener en cuenta la 
diversidad de las universidades y su situación única, pues cada una tiene dificultades de diferente 
índole que necesitan una atención personalizada. Es por ello necesario fijar objetivos realistas 
adaptados a cada una de las situaciones del país e instituciones y no exigir exactamente los mismos 
resultados a todos los participantes. Cada institución necesita una atención individualizada y gran 
apoyo por parte de WEC, CNPmL y las instituciones estadounidenses para poder implementar los 
cambios adecuados y conseguir así sus objetivos.  

En la implementación de este proyecto se ha conseguido aumentar la capacitación de profesores para 
integrar la PmL en sus programas y cursos a lo largo de una amplia gama de disciplinas. Del mismo 
modo se ha hecho posible preparar a estudiantes, siendo estos la futura fuerza de trabajo, con un 
conocimiento más profundo y práctico de cómo implementar PmL en empresas. Esta colaboración entre 
empresas, organizaciones, instituciones y socios de otros países permite proveer a las instituciones y 
estudiantes con una amplia red de contactos que promueve el intercambio de información y 
conocimiento a través de diferentes países y disciplinas. Este trabajo conjunto ha dado la oportunidad 
de participar en algunos proyectos de investigación enfocados en las áreas de educación experiencial, 
responsabilidad social empresarial y incentivos del mercado para PmL. Por medio de estos proyectos 
de investigación se pretende por un lado analizar el aprendizaje experiencial en la educación superior y 
realizar propuestas de mejora; por otro, la detección de mecanismos de financiación para MiPYMEs, 
barreras para la misma y cómo podrían mejorarse dichos mecanismos para incrementar la 
participación de las empresas.   
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Con respeto a la realización de cambios curriculares, es necesario que las instituciones agilicen el 
proceso de adaptación de sus programas educativos para poder implantar de manera efectiva cursos 
de PmL y formar así a profesionales para prevenir y trabajar en el análisis y resolución de problemas 
medioambientales, económicos y sociales a los que se enfrentan las empresas en la actualidad. 
Proyectos como este pueden facilitar la transición hacia sostenibilidad: hoy día con impactos en el 
conocimiento de estudiantes y los diagnósticos que ellos realicen en las empresas, y más en futuro a 
través de la formación de la fuerza laboral profesional y la implementación de PmL en las MiPyMEs.  

 

 

5. Reconocimientos 

Los autores reconocen el apoyo del proyecto “Caminos hacia la Producción más Limpia en las 
Américas”  en el desarrollo de actividades de PmL en su(s) universidad(es). Esta iniciativa está 
financiada por el Departamento de Estado de EE.UU. bajo la iniciativa Caminos a la Prosperidad, a 
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