
ANEXOS 

Anexo1: Proyectos LEED y directorio de casos de estudio. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Formato entrevista – Expertos Externos 

1. ¿Cómo se encuentra Colombia en relación al manejo de recursos 

energéticos, de desechos y en la construcción de organizaciones 

sustentables?  

2. ¿Qué iniciativas se están desarrollando en el país en relación con estos 

temas? ¿Qué impacto han tenido estas iniciativas? 

3. ¿Qué casos exitosos se pueden mencionar tanto a nivel nacional como 

internacional? 

4. ¿Qué aspectos son fundamentales en el desarrollo de una organización 

sostenible? 

5. ¿Cuáles son los posibles errores que se pueden cometer al buscar una 

organización sustentable? 

6. ¿Cuál es el papel que deben jugar los centros educativos en cuanto a la 

difusión de información sobre del desarrollo sustentable? 

7. ¿Considera usted que las Universidades han tenido un papel activo en la 

creación de conciencia de sus miembros, con relación al desarrollo 

sustentable?  

8. ¿Considera que los jóvenes juegan un papel importante en la construcción 

de un ambiente sustentable? 

9. A futuro, ¿Qué retos le esperan a Colombia en relación con el desarrollo 

sostenible de sus organizaciones?  

10. ¿Cuál es la organización del futuro? 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Formato entrevista – Expertos dentro de la Universidad del Rosario 

1. ¿Cuál ha sido el manejo que le ha dado la Universidad a los recursos 

energéticos y desechos (se entiende como desechos la basura orgánica e 

inorgánica producida en un periodo de tiempo determinado) 

2. ¿Cuál es el impacto que tiene el consumo de estos recursos y la producción 

de desechos en los costos de funcionamiento de la Universidad? 

3. ¿Qué iniciativas se han tomado dentro de la institución para tener un mejor 

manejo de los recursos y desechos?¿Cuál ha sido el impacto de la 

implementación de las diferentes iniciativas?  

4. ¿Cuáles son los aspectos positivos de las iniciativas desarrolladas? 

5. ¿Qué aspectos se deben mejorar para obtener un mayor impacto? 

6. A futuro, ¿qué proyectos se tienen planeados? ¿Qué se espera de estos? 

7. Teniendo en cuenta la importancia que ha cobrado el desarrollo sustentable 

de las organizaciones en el mundo,  ¿cuáles son los retos que se le 

presentan a la Universidad del Rosario para adaptarse a este nuevo 

entorno sustentable?   

8. ¿Cree usted que es importante mantener a la Comunidad Rosarista 

informada sobre los avances, tanto internos como externos, dentro del 

campo del desarrollo sustentable y el uso apropiado de recursos 

energéticos?¿Por qué? 

 

 

 

 

 


