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Multi-crisis global: verdadero desafío del 

presente y del futuro para la humanidad 



“Índice de los ODS” 









Las  

Universidades 
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01 

Papel determinante en todas las fases para el 

cumplimiento de la Agenda (ámbito internacional, 

nacional y local) 

02 

 llamado a revisar y a redefinir la universidad 
en su conjunto su misión, su marco 

institucional, sus políticas y sus acciones, para 
incorporar el DS en el núcleo de sus decisiones 

y su actividad 

03 

Fortalecimiento del vínculo de la universidad con otros 
agentes de la sociedad, aprovechando la experiencia  

de nuestras universidades en la creación 
 y consolidación de alianzas a varios niveles. 

05 Instituciones de Educación Superior 

04   

Posibilidad de participar en las diferentes fases 
de la Agenda: diseño y construcción, la fase de 

implantación y la fase de 
Seguimiento, involucrando la academia, la 

investigación y la extensión   



¿Por qué las IES? 

• El 80% de los tomadores de 
decisiones en el futuro son 
graduados universitarios (Tilburi, 
2013) 

• Las Universidades contribuyen a 
mejorar la sensibilización, el 
conocimiento y habilidades, de la 
sociedad para crear un futuro 
justo y sostenible (Cortese, 2003). 
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g 

a 

7 

R 

Instituciones de Educación Superior en el Mundo 

Investigación y 
transferencia 
proyectos de 
cooperación 

Campus verdes, 
Sostenibles, 
Gestión 
Ambiental, 1401,  
responsabilidad 
social 

Firma de 
acuerdos, 
declaraciones 
Redes 
  

inclusión de competencias en 
desarrollo sostenible en la 
formación de todos los 
estudiantes y cuerpos 
docentes.  
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2002 
Cumbre Mundial de 

Desarrollo Sostenible 
2005 

Inicio Década 
de la EDS 2014 

Fin de la Década 

2015 
Plan de Acción Global 

2016 - 2017  

Informes de 
avance 

Educación para el Desarrollo Sostenible, EDS  
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Sostenibilidad debe estar 
integrada en los planes de 

estudios y curriculum  

Plan de Desarrollo 
profesoral en la Enseñanza 

de la EDS 

preparación de los 
estudiantes con la 

capacidad de abordar la 
complejidad 

la implementación requiere 
un cambio coordinado en 

múltiples niveles 

innovación en el desarrollo 
profesional para 

transformar los currículos y 
la pedagogía 

01 

02 

03 

04 

05 

Principales Conclusiones de la Década  









UNESCO: se necesita un cambio radical de la educación para lograr 

nuestros objetivos mundiales de desarrollo  



Pero… 
 ¿Están los 
profesores 
preparados para 
la EDS? 
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2018 

2017 

21 

2016 

2014 
Evaluación de indicadores 
de Sostenibilidad en las IES 
Latinoamericanas  

RISU 1 

Cambio institucional 

RISU 2 

Academy 

RISU 3 

Indicadores de ODS 

RISU 4 - RISU 3 





     ¿Quiénes integran Academy? 

Equipos institucionales  



 1 Equipo de Apoyo  

Mercè Junyent Pubill José Gutiérrez Pérez  Anna Maria Geli Aitxiber Zallo 



Javier Benayas 
Coordinador General 
Academy  

 Equipo de Soporte y Coordinación  

Daniella Tilbury 
Líder UE4SD Project 
Gibraltar  

Norka Blanco 
Coordinadora Academy  
Latinoamérica 

I 



A 

B 

C 

1 

2 

3 

Integrar la sostenibilidad en los 
planes de estudio desde la ES 

Promover experiencias que 
generen impacto y contribuyan 
al cambio en la institución 

Identificar buenas 
prácticas que 
puedan ser 
aplicadas en 
otras IES 

¿Qué busca Academy? 
 



f 

Planeación 

G 
Innovación 
pedagógica 

T 

Competencias 

M 

k 

( 

d 

d 

e Educación 
para la 

Sostenibilida
d 

ES, EfS, 
EDS 

Pedagogías 
activas 

Enseñanza y de 
Aprendizaje 

Planeación 
estratégica 
institucional 

Transformar la 

Educación que 

promueva 

sociedades 

sostenibles 

Desarrollo profesional Resumiendo 



Campus Sostenible 
 

Docencia 

Investigación 

 
Proyección 

Social 

Gestión 
Ambiental 

de las 
operaciones 



Construyendo una universidad sostenible 

gestión sostenible 

innovación  

aprendizaje social 

ambientalización  

curricular 

cambios organizativos 

… 

transferencia 

investigación  
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team 

Según Lozano (2008) generalmente se presentan cuatro 

enfoques para la incorporación de SD: 

1. Alguna cobertura de algunos temas y material ambiental en 

un módulo o curso existente; 

2. Un curso SD específico; 

3. SD entrelazado como un concepto en cursos disciplinarios 

regulares, que coinciden con la naturaleza de cada curso 

específico; 

4. SD como una posibilidad de especialización dentro del 

marco de cada facultad. 



3 dimensiones: el enfoque holístico, visualizando el 
cambio y logrando la transformación 

¿Qué competencias requieren los 
profesores para la EDS? 
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A B C D 

Reflexión crítica  

Pensamiento 
sistémico 

Toma de decisiones 
cooperativa 

Responsabilidad 
con las 
generaciones 
futuras 

Competencias en Sostenibilidad 
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Involucrados a nivel institucional 
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Involucrados en 
las diferentes 
etapas 

Estrategia para 
integrarla y 
evaluar progreso 

Autoridades Institucionales: Enfoque 
estratégico institucional para la ES 

Política o 
principios que 
orientan la ES en 
la institución 

Necesidades 
Estrategia de 

Desarrollo 
profesional  

Cómo se artícula 
a las otras 

actuaciones 
institucionales 

K 

P S 

J 

k 

x 
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35 

06 

04 

02 

07 

05 

03 

Evaluación de progreso 

Necesidades de Formación 

Trabajos de grado 

Facultades 

Procesos de Acreditación 

Planeación estrátegica 

08 

01 

Departamentos 

Vicerrectoría 
Académica 
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Necesidades de 
Formación 

Planes de 
Estudio 

Programas 

Acreditación 

Facultades: Planeación estratégica 

Evaluación de progreso 
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Profesores  
Innovación 
pedagógica 

Estrategia 
didáctica  

Evaluación 

Syllabus 

Necesidades 



BARRERAS ÁMBITO DOCENCIA 

 No existen políticas claras para integrar la sostenibilidad en el currículo.  

 No hay claridad en cómo integrar la sostenibilidad en la enseñanza. 

 El proceso es muy lento 

 El asunto de meterse la maya curricular muy difícil 

 Los profesores no se consideran expertos en desarrollo sostenibles y temen ser 

criticados 

 Falta de interdisciplinariedad 

 Las fronteras disciplinares, limitan investigación y aprendizaje holístico 

 El entorno competitivo de la universidad, favorece los límites de departamentos 

y entorpece la visión de conjunto, dificultando el trabajo cooperativo 

 Administración conservadora 

 Departamentos y facultades independientes proporcionan barreras de inercia en 

el modelo de integración 

 La “libertad de cátedra”, es la excusa para que los profesores se resistan a 

involucrarse 

 Los departamentos más fuertes suelen ser los más resistentes al cambio, su 

fundamento es que debido a que, como son fuertes no hay razón para el cambio. 





Talleres con profesores 
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Ideas finales 

• las instituciones de educación superior deben capacitar 

a los docentes sensibilizados para promover SD y 

desarrollar planes de estudio que incorporen SD 

• La sostenibilidad debe ser una de las principales 

preocupaciones de los equipos directivos de la 

Universidad 

• Utilizar el campus como un laboratorio de aprendizaje 

• Desarrollar marcos de EDS para que el personal 

académico pueda utilizarlos en sus especialidades y 

cursos. 

• Vincular la sostenibilidad en procesos de calidad. 

• Disponer de personal dedicado exclusivamente a 

desarrollar la EDS a nivel institucional. 



¿Están los graduados de nuestras universidades 

aptos para el futuro? 



Gracias 


